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Hemos
existen

visto,

poderes

considerado

por

latentes,

como

los

estudios

que, por

misterios

sus

muy

metapsíquicos,

manifestaciones

extraordinarios,

que

se

es

han

decir,

sobrepasando en extensión y potencia cuanto es considerado en la
categoría

de

facultades

conscientes

ordinarias.

Creer

en

la

posibilidad de un hecho sobrenatural es desconocer la potencia y
diversidad de las fuerzas creadoras, cuyas leyes inmutables nos
son

diariamente

conocimientos

más

ya

y

mejor

adquiridos,

reveladas,

aplicados

es

por

decir,

la

por

los

observación,

el

estudio y el juicio.
Por lo mismo, no puede creerse en nuestra época que una
cosa

sucede

Universo.

por azar, contraviniendo

Aún

desconocido,

en

nuestros

científico,

días,

a

las

se

le

Ocultismo

y

leyes
ha

que

rigen

llamado

ocultistas

a

a

el
lo

aquellos

hombres que por pacientes observaciones, minuciosos ensayos y por
raciocinios

lógicos

han

dominado

a

la

naturaleza,

por

haberla

comprendido, adaptándola y perfeccionándola para sus necesidades
con

una

palanca

que

se

llama:

VOLUNTAD.

Que

el

factor

más

importante fuese la voluntad, lo sabían los orientales ya hace
miles y miles de años.
En

Occidente,

fue

Schopennauer

el

primero

qui én,

con

una intuición genial, vio esa verdad. Pero su carácter especial,
quizás debido a su atavismo no explicado o empujado por golpes
morales que sufrimos los hombres sin comunicarlos, Schopennauer
fundó su sistema sobre el pesimismo. Fueron más tarde los yankees
los que encontraron en la voluntad la base del optimismo.
Pero

ambos,

tanto

los

norteamericanos

como

los

Shopennaureanos, desconocen el verdadero Sendero del Mentalismo,
pues ambos consideran al ser humano como una entidad separada, no
ven en ella un reflejo del Gran Todo, no consideran la relación
estrecha que existe entre el Microcosmos y el Macrocosmos.
Todas
las

las

fuerzas,

manifestaciones

del

relativamente.

Si

el

Universal;

el

hombre

si

todas,

hombre

hombre

todas
no

piensa,

quiere,

es

le
es

las

actitudes,

todas

propias,

sino

son
porque

porque

hay

hay
una

una

Mente

Voluntad

Cósmica; si el hombre ama,

es porque existe el Amor Universal y

éste se manifiesta en él; si odia, es porque hay fuerzas de odio
que circulan por el Universo. Estas corrientes mentales toda s,
tienen en el hombre su acumulador, su instrumento, donde operan.
El cuerpo humano, es decir, el ser en su parte material, ha sido
siempre motivo de atención y estudio por parte de los artistas y
los hombres de ciencia. Así, pues, no nos detendremos en hacer un
estudio

extenso

limitaremos
tiene

a

los

sobre

el

compararlo

engranajes

cuerpo
con

una

necesarios

inmaterial

del

hombre.

Nos

máquina

consignaremos

que

para

y

su

funcionamiento

y

se

acciona con admirable perfección, de manera que el funcionamiento
general

es

desgasta

malo

o

y

cesa

destruye.

completamente

Esta

máquina

si

una

humana

de

sus

produce,

piezas

elabora

se
di-

ferentes modalidades de fuerzas. Para adquirir una idea clara del
organismo
necesario

desde

el

punto

imaginárselo

de

vista

compuesto

de

que
tres

vamos

a

fábricas

tratar,

es

superpuestas,

relacionadas entre si por medio de hilos eléctricos y de tubos.
Así,

en

el

vientre,

con

los

alimentos

en

forma

de

quilo, se elaboran las piezas que se desgastan o destruyen en el
organismo, proporcionando los elementos para que el pecho elabore
y oxigene la sangre

que, a su vez, dará el material necesario

para producir la fuerza nerviosa que se elabora en el cerebelo,
en

el

elabora

plexo
la

solar y en otras partes. En el vientre, pues, se
materia;

en

el

pecho,

la

vida

y

en

la

cabeza,

la

inteligencia. Ternario que nos recuerda la explicación científica
expuesta en el libro "Rosa Cruz".
En el vientre están los dominios de la sensaci ón y del
instinto,

en

el

pecho

los

dominios

del

sentimiento

y

de

la

pasión, en la cabeza, en su parte posterior-inferior, el dominio
de la inteligencia y de la inspiración pasiva, y por encima de
todo está el cerebro, con sus servidores los cinco sentidos, los
órganos de la expresión y las puertas de entrada de todo lo que
circula por

el organismo, el centro sublimador y tonificador de

todas las fuerzas orgánicas y los dominios de la voluntad y de la
inteligencia activa.
Las
humano,

son:

potentes
la

del

fuerzas
vientre,

que
el

elabora,
deseo;

pues,
la

el

del

organismo
pecho,

el

sentimiento; la del cerebelo, la imaginación o fuerza pensante y,
por

último,

la

del

cerebro,

la

razón,

la

inteligencia,

la

memoria, el juicio y la reflexión. La reunión de estas fuerzas es

lo que forma la cualidad mental del hombre.
Las

manifestaciones

de

estas

fuerzas

son:

para

el

deseo, el hábito, la obsesión, la impulsión tenaz e irresistible
que

lleva

al

obstinación,

vicio;
la

para

el

tenacidad,

sentimiento,

que

llevan

el

al

absurdo;

imaginación varias manifestaciones libres, como
envidia,

la

cólera,

etc.

y

en

la

de

la

capricho,

la

de

la

el altruismo, la

razón,

una

sola,

la

VOLUNTAD, con quién las anteriores pueden confundirse y de la que
continuamente solicitan ayuda.
Los
sus

ocultistas,

estudios,

nos

vemos

según

el

punto

obliga dos

a

de

vista

dividir

la

que

tratemos

personalidad

humana ya en 2, 3, 7, 8 o 9 principios que vienen siendo los
mismos, como hicimos al tratar en mi obra "Rosa Cruz" el átomo y
considerarlo
tratar

como ternario en materia, fuerza y conciencia. Al

sobre

mentalismo

conviene

considerarlo

solo

bajo

dos

principios, es decir, Espíritu y Materia.
La voluntad humana es un reflejo y parte de la voluntad
universal. Surge de un Gran Reservorio; nace de la deidad eterna;
es, en fin, una parte del trascendental infinito. El cerebro es
el

órgano

del

pensamiento,

pero

en

él

la

sustancia

mental

se

halla en estado caótico. Es menester disciplinarla, es forzoso
encauzarla, y para ello tenemos la voluntad, pero esta voluntad,
a su vez, también carece de disciplina, pero en menor grado que
la sustancia mental.
Ella,
disciplinarse
sociedades

la
que

voluntad,
la

voluntad

iniciáticas

tienen

no

tiene

universal,
varios

más
y

métodos

factor
para
de

para

ello
los

las

cuales

hablaremos más adelante y que consisten en un paulatino dominio
de sí mismo, con el cual no solo se consigue la disciplina, sino
un aumento relativo de la volición, que la voluntad no sea una
condición de la materia.
Dice Claude Bernard: "La materia, cualquiera que sea,
está siempre desnuda de espontaneidad y no engendra nada; no hace
más que expresar por sus propiedades la idea del que ha creado la
máquina
cerebro,

que

funciona.

que

De

manifiesta

inteligencia, propios

suerte

que

fen ómenos

la
de

materia

organizada

sensibilidad

y

del
de

del ser viviente, no tiene más conciencia

del pensamiento y de los fenómenos que manifiesta, que la materia

bruta

de

una

máquina

iner te,

de

un

conciencia de los movimientos que

reloj,

por

ejemplo,

tiene

manifiesta o de la hora que

indica, al igual que el papel no tiene conciencia de las ideas a
las que se refieren los caracteres de imprenta en él impresos”.
Decir que el cerebro secunda al pensamiento equivale a
decir que el reloj secunda la hora o la idea del tiempo, que el
pensamiento

lo

genera

una

funci ón

cerebral.

En

esta

gestación

contribuye el juicio o el razonamiento, la conciencia o cualquier
otra de las facultades superiores del hombre, o las sensaciones y
aún el instinto.
Al nacer un pensamiento la facultad cerebral vibra y le
comunica esta sensación que es su vida
menos
dado

tiempo

mientras

se

extingue.

la vida, sino también

dirección

y

destino

con

le
la

la que conserva más o

No

solo

imprime
que

esta

cierta

debe

función le ha

forma,

efectuar

fuerza

un

de

resultado

determinado.
Todos los acontecimientos de la vida diaria no son sino
obra del pensamiento, el cual, regido por leyes especiales produce
resultados

especiales,

produce

resultados

que

vamos

a

estudiar

esta noche. Necesitamos pues, ante todo, estudiar algo el acto
mental. ¿Qué es?
Al referirnos más al pensamiento, nos concretamos solo
a manifestar que es una vibración, o un conjunto de vibraciones
emanando

de

la

mente

universal,

recogido

y

modulado

por

el

cerebro, que se propaga en forma de ondas por el espacio a la
manera como se propaga el sonido y se difunde la luz, y que toma
a veces formas bien definidas.
Los

ocultistas

y

los

hombres

de

letras

que

me

leen,

conocen las figuras geométricas de Chiadni, que se estudian en
acústica, en algunos gabinetes de física y que son producidas por
una placa vibratoria de cobre o de cristal. En

la superficie de

esta placa están ligeramente doblados hacia arriba, los bordes.
Al pasar un arco de violín por uno de los bordes, la
arena se lanza hacia el aire por la vibración, y al caer de nuevo
sobre

la

placa,

según

el

borde

toma
por

el

formas
cual

geométricas
se

pasa

el

regulares
arco

y

que

según

varían
la

nota

musical. Las figuras de Chiadni nos dan una idea aproximada de
las

formas

del pensamiento,

del

cual

la

célebre

ocultista,

la

señora

Besant,

ha

hecho

está

lleno

de

espacio

estudios
estas

tan

formas,

curiosos.
que

si

Pues

bien

no

bien,

el

las

ve

cualquiera, por falta de preparación, se suelen observar en las
ventanas

cuando

el

frío

del

invierno

aquellas figuras de helechos, que

cubre

los

vidrios

con

los clarividentes e Iniciados

ven siempre que quieren.
Además, los Rosa-Cruz, después de hacer sus prácticas
por algún tiempo, ven a todas las personas envueltas en un aura,
envoltura fluídica que adquiere el color según la mentalidad y
adelanto de los individuos.
Para el Rosa-Cruz, que ve el aura, no hay peligro de
ser engañado; pues puede controlar a sus semejantes, viendo sus
pensamientos e inclinaciones.
Este aura está compuesta de sustancias radiactivas que
forman una especie de atmósfera alrededor del átomo, y este átomo
lo
hemos
descrito
como
compuesto
de
materia,
energía
y
conciencia. Todo el éter está compuesto de átomos semejantes con
sus irradiaciones e influencia. ¿Sacó de ello su materia prima
el pensamiento para formarse?. La materia más sutil, la más
elevada de esta sustancia radiante, sutil, es de una vibración
rapidísima, donde se agita la base primera de todo lo bueno,
justo y perfecto y esto constituye Dios y Dios en el universo,
esa
parte divina anida en nosotros y forma nuestro Yo supremo,
nuestro Dios en nosotros, es el Ego Divino. El Dios Ego impulsa
la voluntad, él forma pues la base de nuestros pensamientos.
Dice

un

gran

iniciado:

"Dios

es

Amor-Voluntad,

y,

como tal, es eterno. El Universo es un pensamiento sostenido
por ese Dios Amor-Voluntad”.
De manera que primero fue la Voluntad, después vino el
pensamiento, y siempre la primera domina al segundo. Al hablar de
la materia, hemos dicho que del espacio no podemos saber nada, y
que nuestros conocimientos comienzan cuando el Caos se transforma
en Cosmos. Ahora debemos agregar que Dios, en el Universo, en el
espacio, de él no podemos saber nada hasta que se

manifiesta en

nosotros.
Necesitamos, para nuestros estudios, partir de lo cono cido para llegar a comprender lo desconocido. Necesitamos basarnos en el Microcosmos-hombre para sacar, por analogía, conclusiones sobre el Macrocosmos-Dios. Dios se manifiesta, después del

Amor, por la Voluntad universal, de la que nuestra voluntad individual es solo parte, una chispa, de la cual nosotros somos una
especie de acumulador.
Para la Voluntad universal, sabiéndola invocar, no hay
imposible; todo se puede lograr mediante ella. La Voluntad universal puede aliviar nuestra pobreza y miseria, consolar nuestras
aflicciones

y

contratiempos,

y

curar

todos

nuestros

males,

siempre que sea justo y sepamos evocar debidamente.
Monsieur
alta

voz

la

curaciones.

Bezeat,

Voluntad
El

que

estuvo

universal,

retrato

de

en

Barcelona,

y

así

logró

Mahatma

que

yo

sus

suelo

evocaba

en

maravillosas
enviar,

como

obsequio, a los enfermos, no es más que un amuleto cargado con
Voluntad universal; y de centenares he recibido testimonios de lo
que ha logrado. No cabe duda de que pensamos con el cerebro, pero
no es el cerebro el que piensa. La mente es un receptor de la
fuerza

vital

universal

dinamizada

y

transformada

en

fuerza

nerviosa.
La fuerza vital, descomponiéndose y adaptándose a las
múltiples funciones a las que la sujeta la voluntad, es el arbitro de los destinos del hombre. Los grandes plexos y los nervios
sirven de acumuladores de los fluidos en el organismo, y de conductores para transmitirlo a todo el cuerpo físico, y su irradiación forma el aura, que lleva en sí la propiedad según como la
impregnamos o dejamos de impregnar por el medio ambiente, resultando que todo lo que nos acontece es obra de nuestro Yo, y nadie
tiene derecho a quejarse.
El optimismo es pensamiento continuo; y en virtud de su
ley, el optimista triunfa. El pesimismo es pensamiento de igual
forma y fuerza, y, en virtud de lo mismo crea su neurastenia, fabrica su miseria y forma nuestra desgracia. De manera especial me
dirijo

a

vosotros,

jóvenes de ambos sexos, para que soñéis

en

conquistas posibles mediante el esfuerzo individual, hasta ahora
tan

mal

dirigido

y

peor

desarrollado.

A

vosotras,

casadas,

jóvenes esposas que sufrís las imprudencias y os veis humilladas
por la infidelidad del que os juró amar. A vosotros esposos, que
no podéis dominar con dulzura los caprichos de vuestra mujer, y a
todos vosotros que os creéis con mala estrella, no es extraño que
el desaliento siga

a vuestro fracaso, en la penosa lucha en el

hogar y por la existencia en el rudo combate por la adquisición

del

bienestar.

Vuestros

sufrimientos

proceden

de

un

conflicto

entre la intensidad de la esperanza, tan segura a vuestra edad, y
la dureza de la prueba que el éxito exige para llamarse triunfo.
Es a vosotros a quienes se debe repetir: educad vuestro carácter,
desarrollad

vuestra

pensar

la

que

fuerza

fortuna

mental;

buscada

pues

por

si

los

no

vencéis,

empleos,

debéis

colocaciones,

trabajos, negocios y, en general toda clase de avances, depende
solo y exclusivamente de secretos móviles internos que no sabéis
manejar y que nuestra vacilación les quita su poder triunfador.
En

mi

libro

"Rosa-Cruz",

hablo

de

la

fuerza

ódica,

descubierta por el Barón de Reichembach, la cual es una fuerza,
una emanación sutil que esparce nuestro organismo. Al tratar de
los

fantasmas,

voluntad.

demuestro

Los

que

ocultistas

"aura", que viene

ella

han

se

exterioriza

llamado

a

estas

mediante

la

irradiaciones

a ser la parte externa de la sustancia etérea

que envuelve los átomos, que los compenetra, pues en ella, en el
"aura", se forman los pensamientos, que vienen a constituir una
especie

de

cuerpo

mental,

el

cual

proyecta

al

exterior

una

porción vibrante de si mismo, y toma forma determinada, seg ún la
naturaleza misma de su vibración. Si una persona monta en cólera,
su cuerpo fluídico es agitado violentamente y sus costumbres se
ven desorganizadas.
Además, cada pensamiento tiene su color propio; un pensamiento
egoísmo

de
es

cólera
de

un

es

de

color

color
más

rojo

subido

y
y

de
su

forma
forma

puntiaguda,
una

especie

el
de

flama, la devoción es azul claro y de forma cónica. Así el temor,
la ambición, el júbilo exteriorizado por un pensamiento, tienen
un

color

generales

y
que

una

forma

gobiernan

definidos,
la

y

producción

tenemos
de

tres

todas

las

principios
formas

del

pensamiento, es decir:
1a La causalidad de los pensamientos determinan el color.
2a

La

naturaleza

de

los

pensamientos

determinan

precisión

de

los

pensamientos

delinean

ser

débil

la

forma.
3a

La

los

contornos.
El

pensamiento

puede

o

fuerte.

Es

débil

cuando

la

función

cerebral

que

le

dio

origen,

actúa

con

vibraciones de poca fuerza; y así tendrá forma indefinida, poca o
ninguna fuerza, carecerá de dirección, y tal vez no tenga ning ún
destino ni logre ningún objetivo.
Los pensamientos rigurosos, nacidos al calor de una facultad excitada y de una función cerebral intensa, tienen fuerte
vitalidad, forma perfectamente definida, dirección precisa y necesariamente llegarán a
pensamiento
elaboró,

se

para

su destino y realizarán su objetivo. El

externaliza,
juntarse

se

con

aleja

otros;

de

pues,

la

persona

como

el

que

lo

pensamiento

aislado de una sola persona es débil, y acciona a medida de la
fuerza del generador, si asociamos nuestro pensamiento con el de
10,

1000,

2000

personas,

se

forman

torbellinos

de

fuerzas

mentales de gran potencia. Vivimos, queridos lectores, bañados en
un mar de formas mentales, donde vibraciones y formas análogas se
buscan y se atraen.
El pensamiento emana del hombre como la luz y el calor
del sol, como la luz y el calor de una lámpara, como el perfume
de una flor invade el ambiente; y así como los rayos luminosos de
una

estrella

latentes,
ojos,

desaparecida

siguen

así el

desaparecido

alumbrando,

pensamiento
el

hace

cerebro

muchos

siguen

puede
que

años,

siendo

afectarnos

lo

produjo.

siguen

luz

para

estando
nuestros

después de que haya
Los

sitios

y

lugares

están saturados de pensamientos de ausentes y difuntos.
Algunos psicofisiólogos niegan la exteriorización del
pensamiento y aseguran que

esto no es posible si no es mediante

la palabra, la gesticulación y la escritura; porque la vibración
nerviosa,

ni

se

produce

ni

se

propaga

si

no

es

en

el

tejido

nervioso.
El

pensamiento,

según ellos, no puede exteriorizarse,

puesto que el sistema nervioso termina en la periferia del cuerpo.
Multitud

de

experiencias

que

están

al

alcance

de

cualquiera,

prueban la realidad de la propagación del pensamiento a distancias
sorprendentes, y los fenómenos de telepatía también lo demuestran.
Hasta hace pocos años, se consideró imposible la transmisión del
mensaje

sin

concurso

del

hilo

telegráfico

uniendo

al

punto

de

partida con el de llegada; las ondas hertzianas han probado que
la electricidad, como la luz, se propaga a través del espacio,
sin vehículo material, y las últimas experiencias sobre telepatía

han puesto de relieve que el pensamiento tiene la misma facultad
de ser transmitido sin vehículo ordinariamente visible.
De lo expuesto hasta ahora, se infiere que la fuerza
del

pensamiento

tiene

universales, que,

como

materia

transformadas

prima

primero

en

fuerzas

fuerzas

sutiles

nerviosas

u

ódicas, le dan poder y forma. La electricidad es conocida como
una

gran

hombre

fuerza

física, y la especie humana, o, más bien, el

civilizado,

ejecutar

la

múltiples

aprovecha

usos

en

mediante

su

beneficio,

múltiples

objetos

haciéndola
que

le

son

útiles.
Como toda gran fuerza es invisible, excepto a través de
sus efectos, la fuerza pensante debemos utilizarla, aunque hoy
por hoy se escape a la observación de nuestra vista, pues ya ha
sido analizada y también grabada sobre las sales de plantas en
placas fotográficas.
El pensamiento se emite por la voluntad, la palabra, la
gesticulación

y

la

escritura,

y

va

a

engendrar

nuevos

pensamientos en otros cerebros, agrupándose con los que le son
semejantes; o bien, forma atmósfera de mentalidad de infinitos
modos,

afectando

a

otros

cerebros,

o

muestra

su

acción

sobre

ellos.
El entusiasmo de un comerciante, engendra pensamientos
de prosperidad para su negocio, y lo ve cada día acrecentarse, al
grado de llegar a necesitar ayuda; el pensamiento de este comerciante hiere a un sujeto distante, y le sugiere la idea de
buscar
otros

un

empleo

con

mejor.

mediana,

y

Todos

los

piensan:

más,

unos

aquellos

con

que

mucha

creen

en

fuerza,
la

mala

formado

una

suerte, que apenas piensan.
De

los

pensamientos

de

todos

se

ha

atmósfera de mentalidad en donde hay núcleos de mayor intensidad y
densidad,

la

de

los

fuertes,

con

idénticas

necesidades

y

aspiraciones. Los pintores célebres dicen que los motivos de sus
grandes

producciones

surgieron

primero

de

su

imaginación,

es

decir en su pensamiento; los hay que ven el cuadro y lo copian en
el

lienzo.

Si

hoy

en

día

no

tenemos

Murillos,

Velázquez

y

Rembrandts, es por que los pintores modernos no saben disciplinar
sus

pensamientos,

hicieron

surgir

no
el

saben
motivo.

dar
Pero

consistencia
las

formas

a
de

aquellos

que

pensamiento

circulan por el espacio, como las aves, sólo que en vez de ser

guiados en su vuelo por la necesidad de alimentarse, o impulsados
por el deseo genésico, son atraídos y repelidos

por corrientes

mentales análogas o contrarias.
Hay personas de imaginación viva, capaces de producir
los cuadros, los motivos más hermosos. Si un pintor cualquiera
que tenga técnica, pero que carezca de energía imaginativa, pudiera desarrollar la doble vista, podría hacerse célebre copiando
estas producciones ajenas. El Mentalismo resuelve otro problema
curioso, en relación con la criminología.
Un novelista puede concebir un drama ficticio o formar
en su mente un crimen horrible. Una circunstancia cualquiera aleja ese cuadro del cerebro del escritor y hiere al cerebro de un
malvado, y éste puede ejecutar el crimen más horroroso en plena
irresponsabilidad.

Cosa

parecida

que

con

los

pintores acontece

con los músicos. Wagner confiesa que las mejores sinfonías las
escuchó del Invisible.
En
pueden

ser

el

éter

flotan

escuchadas

con

las

la

más

excelsas

audición

armonías

interna;

y

tengo

que
la

seguridad de que el músico que aprendiese a concentrarse en sí
mismo,

nos

podría

obsequiar

con

divinas

producciones;

todos

podrían ponerse a la altura de un Chopin, de un Liszt, y elevar
de nuevo el arte más divino de los dioses.
Todo

cuanto

hacemos,

se

forma

primero

en

el

mundo

astral y después se realiza en el material. Así, por ejemplo,
un abogado que carezca de clientela se puede retirar
media

hora

todas

imaginación,

de

plásticamente;

las
que

mañanas,
le

mientras

llegan
más

y

forjarse

pleitos;

real

vea

su

el

es

durante

cuadro

menester

despacho

en

su

pensar

lleno

de

trabajo, mientras más intenso sea el deseo de que se realice,
tanto

más

pronto

se

verá

coronado

por

el

éxito.

Hacedlo

queridos lectores, aplicad a cualquier asunto de vuestra vida
y veréis que el resultado es infalible. Los americanos de Wall
Street, si habéis tenido ocasión de conocerlos, son solamente
mediocridades
tenaces

en

tenazmente

en
sus

con

cuanto

a

proyectos
la

mente,

conocimientos

reales,

hasta

el

punto

que

durante

la

comida,

y

pero

son

persiguen
se

duermen

pensando en la realización de sus negocios; pues bien, estos
hombres son magos inconscientes; les

vienen

los

negocios

de

todas partes y el de mayor fuerza pensante, obtiene resultados

en

asuntos

donde

otros

fracasan.

Aquí

somos

casi

todos

enfermos de voluntad; y digo casi todos, pues nuestros métodos
de

enseñanza

no

consideran

en

nada

el

Mentalismo,

que

es

esencial. Hoy en día se enseña en los colegios por rutina, y se
ignora el porqué de la educación y de la pedagogía. La mayor
parte
fuerza

de

las

de

personas

impulsión

lanzan

y

pensamientos

permanecen

cerca

que

del

tienen escasa

sitio

en

donde

nacieron, a no ser que otra onda de pensamientos similares los
atraiga, siguiendo la ley que rige la fuerza pensante: "Los
pensamientos semejantes se atraen; los pensamientos contrarios
se rechazan”.
De tal suerte, cuando os convencéis de que cada forma
de pensamientos produce vibraciones, que se propagan a todos lados para unirse con pensamientos análogos emitidos por otros, y
que después regresan al centro personal emanador, para unirse a
éste,

es

decir

comprender

que
la

al
el

éxito,

en

formas

mentales

impulsor,

por

cierto

optimista,

con

sus

seguridad,
que

en

le

la

no

pensamientos

es

difícil
en

el

alegría, recluta un ejército

de

acompañan

conquistándole laureles de

tiempo,

en

la

lucha

fijos
por

la

vida,

éxito y de gloria. Al contrario, el

hombre que de todo duda, el apocado, el apasionado, el temeroso,
es víctima del pesimismo, que provoca, con sus formas negativas,
un

enemigo

terrible,

que

cada

vez

le

intimidará

más

y

más,

llevándole al fracaso y a la ruina en todo lo que emprenda. Por
esto el estudio del Ocultismo es de tanta importancia, hasta para
aquellos que no creen en el mundo invisible, y creen que evocar
muertos es un cuento, que no hay más que materia, y que el hombre
es un animal intelectual.
!La Voluntad! Nadie niega que los Napoleones, con su
enorme éxito, no fueron sino el resultado de una voluntad. No hay
duda: el secreto del éxito radica en el hombre mismo, en su personalidad interna; en una palabra: en su magnetismo personal.
El poder de la voluntad adiestrada, provoca la fortuna,
la salud, el éxito, el deseo concentrado de hacer feliz a los
otros

Atrae

amor,

confianza,

gratitud

y

despierta

los

poderes

latentes del hombre, los cuáles convenientemente desarrollados, y
unidos

a

voluntad,

un
y

ordenado
nos

ponen

desarrollo
en

nuestros propios destinos.

ético,

condiciones

de

nos
ser

dan
los

la

verdadera

árbitros

de

El objeto de todas las sociedades secretas es proporcionar a los discípulos los medios de desarrollar la fuerza de voluntad, pues la Voluntad es la base de todo, como he dicho en mis
obras esotéricas; la Magia, que es la ciencia más hermosa y más
difícil que existe, no es sino la exteriorización de la fuerza de
Voluntad,

y

con

ella

actúa

sobre

todo

lo

que

no s

rodea.

Para

conseguir el objeto que se propone el Mentalismo, es menester, ya
que hemos visto que la voluntad personal no es sino una parte de
la voluntad universal, ponerse en analog ía, esto es imitar las
grandes leyes de la Naturaleza.
Una de las leyes más excelsas, es la tendencia a la armonía. Vedlo: a pesar de la desigualdad aparente, todo tiende a
armonizarse en el Universo. El Hombre debe pues buscar la armonía
con el Gran Todo. Más: debe acercarse a la Divinidad. Acercarse a
la Divinidad es, para nuestro tiempo, una frase de púlpito, producto del cerebro de algún pobre clérigo que no sabe lo que dice.
Nosotros debemos explicarlo.
La Divinidad. ¿Qué es? ¿Dónde la encontramos? Pues para
imitarla
religiones

necesitamos

conocerla.

establecidas...,

allá

¿Nos
tras

encaminaremos
las

nubes

con

las

azules...?

O

¿dónde la hallaremos?. En Nosotros.
Dice San Pablo: "¿No sabéis que sois templos de Dios y
que El habita en vosotros?". En San Mateo no dice Cristo: "Estaré
sentado allá en los cielos imaginarios", sino "Mirad que yo estoy
con vosotros, todos los días, hasta la consumación

de

los

si-

glos". Y en San Juan, manifiesta: "Yo soy el camino, la verdad y
la vida". Podría citar centenares de versículos bíblicos que sostienen lo mismo.
"Yo soy Dios; yo y el Padre somos uno", dice Cristo. Y,
después: "Yo soy la vida". De manera que, según el mismo gran filósofo Nazareno, la vida, en su principio

íntimo,

y

Dios,

son

sinónimos.
Esta teoría, lógica, natural y sencilla, no deja de ser
sublime y divina; y la mayoría de los grandes reformadores la representan con Cristo, Buda, Zoroastro, Menes, Confucio, Lao-Tse.
Asimismo, los grandes filósofos y místicos la expresan solo bajo
distinta forma. El libro sagrado de los Chinos: El Tao Te King,
del que se señala como autor al mismo Lao-Tse, dice: "El Gran Tao

lo penetra todo, y está en la criatura". Tao (Dios) es lo oculto,
es lo santo, preexistente, y existente en todo. Mahoma predica:
"Yo soy Dios, puesto que Dios está en m í".
Lo que sucede generalmente es que los grandes hombres se
han valido de diferentes nombres. Kant le llamaba "El Ser en sí";
Swedenborg, "el amor mismo"; Jacobo Boehme, "el fuego", o "Esp íritu"; Schopenhauer, "la Voluntad"; Plutarco, "El Guía Interno";
Pitágoras, "la gran luz"; los judíos, "El Logos" o "La Palabra";
los Gnósticos, "la verdadera Luz"; y Tox, "la Voz Interna".
El
ocultistas,
producido

Ego

divino

es

el

todo

lo

o

"interno",

principio

como

espiritual,

existente,

y

es

lo

le

llamamos

que
que

produce

anima

los

y

la

ha

eterna

transformación. El principio en sí, no cambia; solo cambian sus
manifestaciones. Ahora bien, la manifestación más

grande

en

el

hombre es la voluntad, que tiende al bien. No, como hemos dicho,
la voluntad apocada del pesimista, sino la perpetua tendencia al
progreso.

Para

tender

a

este

progreso,

para

estimular

la

voluntad, sólo las sociedades iniciáticas tienen la clave; clave
sublime

y

poderosa,

que

no

puede

darse

a

cualquiera,

pues

en

manos de inexpertos sería un explosivo en manos de niños.
Para

posesionarse

de

esta

clave,

el

hombre

debe

alcanzar cierto estado de elevación moral; es preciso conseguir
la armonía con la voluntad universal, librarse del poder de la
materia

y

romper

dificultan

en

con

los

nosotros

el

preconceptos
desarrollo

que
de

nos
lo

deprimen

noble,

e

y

que

impiden

nuestra evolución hacia le Núcleo Central: el Padre.
Buscar

esa

unión

con

lo

Divino,

es

y

debe

ser

la

aspiración única del ser; y para ello debe desear el desarrollo
de sus fuerzas ocultas y latentes. Estas solo deben servirle como
una llave, para abrir la puerta, que cierra la prisión interna
donde

se

halla,

con

cadenas

y

férreas

esposas,

nuestro

"Ego"

elevado y divino.
Una vez que se halla conseguido abrir esta puerta, una
vez despertada esa voluntad poderosa, llegaremos al contacto con
el Padre Creador, a cuyo impulso se debe todo lo existente. Una
vez, como he dicho, abierta la puerta misteriosa donde todo se
halla escondido, nos invadirá el torrente de Luz que emana del
Gran Todo, y cuanto más nos ilumine, tanto más se soltarán las

cadenas que nos ligan a la materia, a los prejuicios y errores.
Entonces, se romperán las esposas, hasta caer hechas pedazos; y
así

podremos

salir,

ya

investidos

de

nuestro

verdadero

ser,

libres, al plano de la Verdad absoluta, de la Libertad verdadera.
El pensamiento tiene la tendencia a atraer a otros de
naturaleza similar cuando es proyectado como energía y comparte
esta tendencia con el débil. Los pensamientos tienen la tendencia
de mezclarse, reunirse y combinarse, y, en cualquiera de estos
procedimientos, llegar al

cerebro que los solicitó, o a quién va-

yan dirigidos.
Entre los matrimonios, ¡cuántas veces no se sorprende
el

esposo

de

que

queriendo

decir

algo

a

la

esposa,

ésta

se

adelanta y lo dice primero! Ello es una prueba de la telepatía.
Otras

veces,

enseguida.

se

Es

piensa

que

su

en

una

persona,

mente

nos

alcanzó

la

cual

antes

que

se

presenta

llegase.

El

pensamiento puede ser percibido por la vista psíquica; y es así
como

se

explican

algunos

observadores

la

transmisión

del

pensamiento y otros fenómenos análogos.
Sin embargo, tales fenómenos pueden verificarse en toda
clase de personas. ¿Quién no ha experimentado una extraña sensación después del accidente o de la muerte de un amigo querido?
¿Quién no ha sentido sensibilidad a la atmósfera "sui generis"
que invade a la ciudad en vísperas de un combate, aunque éste se
verifique lejos?
En el plano material hemos visto que no hay materia sin
movimiento. En el plano mental, podemos decir que no hay inteligencia sin voluntad, o lo que es lo mismo, que no hay voluntad
sin inteligencia; la una sin la otra no existe; Kant mismo dice:
"La Voluntad es la casualidad de los seres vivientes". La una es
ciega;

la

otra

es

paralítica,

comprender

que

la

voluntad

estando

es

más

que

separadas.
una

Es

aptitud;

menester
es

una

facultad del ser. Y en resumen, la voluntad y la inteligencia no
son sino dos componentes de una energía. Esta energía es la vida.
La fuerza atrae a la fuerza; el amor atrae al amor; la
vida atrae a la vida; la salud atrae a la salud. Esta es una ley
de la naturaleza. Una persona robusta y sana, vibra en su cuerpo
mental

con

lozanía.

vitalidad,
contagia,

y

Cada

vez

que

tratad

de

atraeros

lo

podéis

hacer

a

un

vitalidad,

y

sin

veáis

ser

que

veréis

remordimientos.

No

esparce
que

os

pod éis

perjudicarle; no hay cuidado; toda vitalidad que logréis sacarle
la recuperar á con creces de la vida universal.
Así
otra

como

atracción,

Reside

en

los

de

ellos

pensamientos

análogos

se

caracteres

contrarios

y

misterio

biológico,

que

un

atraen,

de

sexos
no

existe

opuestos.

es

sino

una

atracción magnética, por la que una persona de voluntad superior
domina a la más débil.
El que se impone, el que domina, el que, dueño de su
voluntad sojuzga la voluntad de otro, es, sin duda, un individuo
dotado de un gran poder magnético; es el polo que atrae. Hombres
semejantes

ejercen

un

poder

irresistible,

una

verdadera

fascinación sobre las mujeres, despertando - sin quererlo muchas
veces

-

pasiones

violentas,

que

llevan

a

sus

víctimas

al

suicidio.
Estos hombres tienen un poder magnético innato, y, aunque su exterior físico sea el menos apropiado para inspirar amor,
se ven perseguidos por las hembras más bellas. Voy a permitirme
revelaros un secreto del Ocultismo, que nos enseña qué personas
nos pueden atraer, y cual posee un poder magnético en armonía con
el nuestro.
El cabello es vía de escape de los fluidos ódicos, que
producen cierto olor. Si diez individuos huelen la cabeza a otro
que se presta para la experiencia, el uno percibirá un olor agradable;

el

segundo

nos

dirá

que

no

huele

nada,

al

tercero

le

repugnará el olor... Es que la fuerza magnética del primero vibra
al unísono con la del sujeto; y cualquier cosa que emprenda con
él,

tendrá

buen

éxito.

Los

que

perciben

olores

desagradables,

deberán evitar relacionarse con estas personas, pues los negocios
que con ellas emprendan, fracasar án. Se comprende que se trata de
gente aseada y que no se haya procurado fragancias artificiales,
por medio de perfumes.
Además,

el

olor

de

la

cabeza

cambia.

Una

persona

contenta, feliz, lozana, tendrá un pelo con un perfume natural;
el cual se cambiará en pestilencia, tan pronto le sobrevenga una
desgracia, un pesar.
La fuerza mental que desarrolla y maneja el Rosa-Cruz,
no

es

solo

conservar

en

una
un

corriente

cual

acumulador,

la

sino

electricidad,
que

radica

en

que

se

puede

nosotros,

y

depende de nuestro "ego" interior. Con una mentalidad potente, se
logra el triunfo, el éxito en todas las empresas. El mentalista
es positivo. Ser positivo, es ser afirmativo. El que es positivo,
excluye toda negación; y ya sabemos que la negación es siempre
estéril,

infecunda.

La

negación

siempre

proyecta

sombras,

mientras que lo afirmativo, lo positivo es Sol, radioactividad,
vida.
Muchos hombres desean éxito, ascenso. Sueñan con la fortuna. Pero no obtienen resultados, porque son negativos, indolentes, y no se ven los hechos. ¡Ah! si yo tuviera fortuna, si yo
contara con un protector como usted, sabría aprovecharlo, sería
más rico que usted.
Preguntemos a los hombres de fortuna, a qué deben su
fortuna,

a

prescindir

qué
de

deben

su

palabras

dinero,
inútiles

y

nos

dirán:

e

irme

la

escuela

"mi

forma

directamente

fue:

a

los

hechos".
Edison

fue

expulsado

de

por

tonto;

luego,

como muchos vagos, se dedicó a vender periódicos por la calle, y
después ejerció de mensajero de una oficina de telégrafos. Un día
despertó en él la mentalidad y se lanzó a los hechos, aportando
su primer invento, que le produjo 40.000 $.
Henry

Ford,

el

hijo

de

un

emigrante,

trabajó

en

el

campo, hasta que su mentalidad le impulsó a ser positivo; y hoy es
el hombre más rico del mundo.
Newton fue mal alumno, y peor empleado de una hacienda
del

campo;

pero

un

día

se

lanzó

a

hacer,

al

positivismo.

Así

logró sus grandes conocimientos.
Carnegie fue, sucesivamente, fogonero, telegrafista y,
por último, empleado de ferrocarril; hasta que un día vio que ser
empleado, depender de otros, era propio de un ser inferior, y se
independizó, y todos sabemos a qué altura llegó el rey del acero.
Ninguno de ellos fue sabio; pero todos hicieron; manejaban

una

mentalidad

fuerte,

y

ella

les

dio

el

éxito.

El

mentalista sabe lo que el mismo vale. No pide ayuda a los demás,
porque eso sería rebajarse, reconocer la superioridad de aquel a
quién pide. . .

Por eso encierra mucha verdad la palabra bíblica: "Más
vale dar que pedir". Porque el que da es superior al que recibe;
el peor es el solicitante. Todo lo que yo pienso plásticamente,
se realiza. Por eso es muy conveniente tener nuestra mente potente y limpia. Pero, ¿cómo se nutre nuestra mente? Veamos la prensa
diaria:
para

asesinatos,

enseñanzas

de

robos,
ética

chismes
elevada,

y

revueltas.

no

hay

Para

espacio

bellezas,

en

nuestras

rotativas y las publicaciones Rosa-Cruz son escasas y las pocas
que hay no se leen cuando debieran. En Filosofía y Religión reina
el pesimismo.
La religión hace un verdadero culto del odio al pecado;
muy al contrario del gran positivista Nazareno, el cual nunca condenó,

ni

supo

reproches

de

cataloga

los

pensamiento,

reconvenir.
él,

sino
y

mismo

palabras

pecados.
palabra

El
Los

obra

de

hay
y

de

Judas

Iscariote

amor.

La

mortales
omisión.

Iglesia
y

Y

no

recibió
de

hoy

veniales;

de

los

hombres

son

señalados como perdi dos y pecadores hijos de Satan ás.
Muy diferentemente hablaba Jes ús a sus Apóstoles: "¿No
sabéis que sois templos de Dios y que él habita en vosotros?”.
La verdadera religión es positiva y de mentalidad activa; y los hombres la han tornado negativa y llena de pesimismo.
Comparemos la figura del gesto arrodillado del apocado, llorando
sus pecados ante el altar, temeroso del castigo del infierno, con
la del optimista positivo, del mentalista Rosa-Cruz, del que ve
sus capacidades, su porvenir y sonríe al premio, al Cielo, nada
le acobarda, sabe lo que puede, y el triunfo es de él.
No nos dejemos arrollar por la molicie, no nos contentemos con formularnos frases de enga ñosa

esperanza:

"mañana

lo

haré", "la suerte me favorecerá",... Prescindamos de tales reflexiones. Hagamos. Demos principio a algo, no importa lo que sea.
Si sabes escribir, hazlo hoy, y escribe la primera página de tu libro; pronuncia tu primer discurso; abre tu negocio;
haz tu primer ensayo en la cocina, si aún no tienes laboratorio.
No esperes a mañana; si no hoy, hoy mismo. De otro modo no eres
mentalista positivo, sino un pobre ser negativo, sin energías,
sin mérito, sin capacidad.
No solicites ayuda ni apoyo de nadie. No te rebajes;
no certifiques tu impotencia. Ríete de todo el mundo; siéntete

superior a todo y a todos.
Haz. Sé positivo; positivo hombre de poder, rey de la
creación, que se impone, que m anda, pero que no obedece.
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DEDICATORIA
La ciencia está obligada, por ley eterna del honor, a afrontar,
sin miedo alguno, todos los problemas que le sean
presentados honradamente.
Sir William Thomson

Dedico, ante todo, mi obra al colegio médico español e íbero-americano, porque entre estos
compañeros es completamente nuevo el sistema, y por ser en estos países, donde por espacio de 25
años he recogido cuantos, datos me fueron precisos para aportar a la ciencia médica un nuevo
campo para el descubrimiento, de cuantas enfermedades, predisposiciones y trastornos quedaban en
estado nebuloso y muy poco definido.
Fue un médico latino mi primer maestro en este estudio especial vertiendo en mi alma, sedienta de
nuevos conocimientos, los prolegómenos de los signos de la mano. Me refiero al celebré Mago Dr.
Encausse (Papús), autor de tantos libros que han resistido la piedra de toque de la traducci6n a otros
idiomas, entre ellos el español; y el que luego haber dejado su puesto de médico de cámara del Zar
de Rusia, daba sus célebres conferencias en el "Palais Savant".
Encauase murió durante la guerra, cumpliendo su deber profesional; pero, no obstante, sigue
viviendo en la memoria de sus hijos espirituales.
Tuve un colega de estudi6 que también fue más tarde discípulo de Papús, este compañero fue el Dr.
Alfonso Montenegro, profesor de la Escuela Médica Militar de México, quien unido a mí con una
de esas amistades del alma en que se comparten penas y alegrías, éxitos y fracasos, estudiamos
mucho tiempo la Plasmogenia y la Quirología.
Alfonso, que fue una bella esperanza para la ciencia médica y para el cuerpo militar mexicano,
murió como un héroe, acribillado por los bandidos de Pancho Villa.
A estos dos grandes hombres va una dedicatoria de respetuoso recuerdo.
Atención especial merecen mis compañeros de la Clínica Fisiatra (P.o de Gracia, 99), Dres. Coll
Forest y Sala Alegrí, porque fui recibido por ellos con los brazos abiertos, y en los numerosos
enfermos de su Clínica, pude volver a confirmar, hasta la certeza, los aciertos del diagnóstico que
en este libro describo.
Ambos doctores tuvieron que tomar, miras nuevas al desarrollar su caudal en el Sanatorio del Dr.
Rollier en la Engadina y en los de Dawos-Ratz (también en Suiza); así como en los Hospitales de
NewYork, París, Habana, etc., para amplificar su función médica, pareciéndoles siempre pocos
cuantos medios nuevos pudieran iniciarlos en el descubrimiento, no solamente de enfermedades
(tantas veces obscurecidas), sino también de predisposiciones, sedimentos y secuelas, que tanto
ensombrecen y tantos puntos suspensivos ponen en el pensamiento de tos honrados doctores, en
presencia de difíciles enfermos.
Creo debe recibirse esta nueva práctica -fruto de miles de observaciones-, con respeto, aun cuando
fuera la Quiromancia, práctica de gitanos, pues la parte que aquí estudiamos, huye por completo de
suposiciones, y no admite otra ley que la que salga de una perfecta observación comprobada en los
hechos y en enfermos confirmados.
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Y digo que merece respeto, porque un solo caso de enfermedad claramente etiquetada y
diagnosticada por tres signos de la mano, es suficiente para levantar una admiración en el alma del
médico que pudo hallarla j y yo os digo, compañeros, que me sorprendió, desde el primer
momento, lo que tan claro vi en esta nueva parte de la ciencia médica.
Luego, al profundizar, al proseguir: el estudio cada vez más claro, no fue ya sorpresa,.fue mejor,
religiosidad absoluta, un profundo abandonamiento de voluntad y trabajo míos en la Quirología.
¡Tan grande la vi, que dediqué mis mejores años a ella, y hoy soy aquí y en países íbero-americanos, el primero que la menciono!
¿A qué puede ésta llegar?
Yo creo que, más adelante, a un renunciamiento de todos los otros medios de observación; por de
pronto, constituye esta ciencia un valiosísimo complemento.
Debo dedicársela también, y con toda mi alma, a cuantos naturistas, oficiales o no, procuran
sembrar el bien y la salud por todo el mundo.
Hoy, y después de una larga discusión de méritos del abate Kneipp y de Luis Kuhne, los brillantes
resultados obtenidos en .la curación de muchas enfermedades, han acreditado el valor terapéutico de
los agentes naturales sabiamente dirigidos y hay que reconocer los inmensos beneficios que a la
humanidad ha .reportado la práctica de estos sistemas.
Pero la verdad se impone y si ayer, hasta varios gobiernos tomaron medidas para combatir el
ejercicio del naturismo .terapéutico, hoy, en algunos Estados, se permite su libre ejercicio a todos
aquellos que oficialmente y con hechos demuestran poseer condiciones de suficiencia.
Caen en vuestras manos libros .de, escritores de recorte, embaucadores y charlatanes, especies
parasitarias que Viven explotando estas ciencias y cuyas obras poco serias, oscurecen los conceptos
de enfermedad, sus tratamientos y procedimiento curativo y que constituyen un compás de espera
en el progreso de las ciencias de cura.
Repitamos con Galileo: E por se muove.
Creo que el presente librito puede seros de positiva utilidad y de mucho servicio.
¿Fruncís el ceño, médicos? El tiempo será el mejor juez. Veremos.. .
Aun cuando seamos nosotros los que tenemos el deber de procurar la salud del pueblo, no fueron
sólo médicos los que hicieran un bien a la Humanidad, y en este sentido recordad a Pasteur,
rechazado al principio en todos los exámenes, y a Jenner que fue peluquero, y aún tenemos a un
sombrerero que últimamente descubrió el microbio del cáncer. El fue quien hizo estudios
concluyentes para dar a -un bacilo la causología del cáncer, recibiendo por ello homenaje de
Profesores del mundo entero y corroborado al fin por el gran Schumacher de Alemania en fecha tan
próxima.
Aventar quisiera un número de esta obra a cada uno de los enfermos de hoy y de los predispuestos enfermos de mañana-, para que ellos mismos pudieran ver la sencillez que este claro estudio tiene;
encontrar en puntos, cruces Y medias lunas su mal para que no viviendo desprevenidos vayan sin
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pérdida de tiempo al médico que debe curarles.
¡Cuántas vidas serían salvadas por este método, que tantas veces se pierden por pereza, desidia o
falta de conocimiento del gran mal que consume y mata!
No sería completo este dedicatorio si no recordara en este prefacio que los sacerdotes, en su papel
mixto de confesores y consultores, tienen tantas veces en su mano la tranquilidad y vida de sus hijos
en religión. Es menester recordarles que muchos padres de la Iglesia se han dedicado a la
Quirología; uno de ellos fue el abate Michon que más tarde mencionaré. No creáis que este
procedimiento tenga nada que ver con las supersticiones de que están llenos los tratados de
quiromancia a que se dedical1 los gitanos; yo he buscado por años enteros en Hungría, en América
y en ciertas colonias de Alemania donde residen los grítanos quiromantes más afamados, uno que
me explicara algo y he podido constatar, como lo han podido constatar todos los que se han
dedicado a esto, que los gitanos no saben nada. La tradición de los bohemios ha recibido influencias
extrañas y hoy está falsificada, que todo lo que dice esta gente y lo que predicen las personas que
pretenden haber aprendido de ellos, son falsedades. Y repito que la base de esta ciencia es la
observación, y los que como yo nos hemos ocupado de ella durante decenios y decenios, podemos
saber algo.
En todos los tiempos los sacerdotes fueron a la vez médicos; cuidaban del perfeccionamiento del
alma y de la salud del cuerpo; muchos que viven en poblaciones foráneas tienen ocasión de
observar lo que voy a, tratar en este libro. En las primeras páginas, he puesto versículos bíblicos que
no requieren comentarios: son terminantes precisos y daros.
Dr. Knunm-Heller.
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LA DEFICIENCIA DE METODOS ACTUALES
Las autopsias practicadas en los cadáveres diagnosticados antes del fallecimiento han demostrado que' el diagnostico fue
verídico solamente en un cincuenta por ciento.
Cabot de la Universidad de Harvard.

Al visitar los hospitales y consultorios oficiales, se recibe una impresión deprimente, contemplando,
primero, los desgraciados que a ellos acuden en busca de salud, y luego, la actitud mixta de
interrogación y admiración de los sacerdotes de la ciencia médica que en ellos ofician.
Luchan éstos, y generalmente se quejan de que el paciente acude en su busca tan a destiempo,
cuando la enfermedad ya se habrá vuelto grave, y quizás incurable! cuando se trata de enfermos'
desconocidos; se duelen, al ver a los .suyos en iguales circunstancias y de que la medicina actual no
tenga procederes de diagnóstico más claros y precisos. Y el desfile de enfermos incurables se
eterniza, pintada en su cara, la triste actitud el "Ave César" de los gladiadores romanos.
Y así es de ver el grado de intensidad con que observan al paciente en su aspecto externo, para
descubrir una pigmentación amarillenta que indique el paso de la bilis al torrente circulatorio, y, en
consecuencia, un trastorno hepático, o edemas en pies, manos, párpados, etc., que le pongan sobre
la pista de una enfermedad del corazón o riñones; o bien, un aspecto pajizo de la piel, que le indique
la naturaleza cancerosa de una tumefacción indeterminada. . .
Pero ¡cuántas veces faltan estos síntomas exteriores! Y, en los aparentes, al ser vistas, ¡es que la
enfermedad no l1cgó al período culminante y algunas veces incurable?
Para ver de descubrirla en sus comienzos, palpa, percute, ausculta, usa Rayos X, y analiza en el
laboratorio, con reactivos y microscopios, humores y tejidos que, cuando dan la reacción del mal, es
que éste asentó ya sus reales; y aun así, ¡cuántos Wasserman negativos, en sifilíticos confirmados
por la clínica y confesión del mismo enfermo!; ¡cuántos bacilos de Koch no aparentes, en esputos
de tuberculosos caquéxicos!; ¡cuántos cortes interrogantes al microscopio, de cánceres incipientes,
y, por tanto, perdiendo el momento preciso para salvar holgadamente la vida del desdichado... !
Da. risa y pena, al mismo tiempo, el haberse hecho aforística la frase: “Resultado negativo de una
reacción no predice la ausencia de la infección o afección que se buscaba”. Y así la medicina
oficial va actualmente cabalgando sobre un Rocinante ciego, que bordea precipicios, llevando sobre
sus hombros inseguros la Humanidad doliente.
¿Quién no ha oído decir a su médico, honradamente: "Aun no veo claro de, qué se trata. Hagan
ustedes tal o cual cosa hasta mañana y veremos" ¿No es lastimoso, y hasta criminal, perder un
tiempo que pudiera emplearse para la curación? Yo recuerdo muchos casos, en que no se descubrió
una apendicitis, confundiéndola con un dolor de vientre cualquiera; y, al día siguiente, el enfermo
ya estaba muerto. ¿Por qué, si reconocemos esto, nos mostramos tan escépticos a todo cuanto nuevo
se nos presenta, no admitiéndolo hasta que la generalización nos convence?
Del modo cómo son vistos y tratados los enfermos cuya falta de recursos obliga a concurrir en
busca de alivio a sus dolencias a hospitales y dispensarios gratuitos, no quiero hablar. Creo que por
el solo hecho de serlo, todo desgraciado merece respeto y consideración y mucho más de aquellos
que debieran considerar la ciencia como un verdadero sacerdocio y por sus conocimientos, hacerse
cargo de las atenciones que merece con la' miseria, la desgracia y los sufrimientos ajenos.
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Repetimos aquí la observación con que empezamos este capítulo: "Las autopsias practicadas en los
cadáveres diagnosticados antes del fallecimiento, han demostrado que el diagnóstico fue verídico
solamente en un cincuenta por ciento".
Es necesario buscar horizontes nuevos.
He ahí una responsabilidad del médico, que en una especie de delirio de grandezas, ignora su propia
ignorancia, al rechazar las innovaciones.
Hoy se tiene la creencia general, de que el diagnóstico no debe hacerse hasta que los síntomas más
característicos estén declarados; y suele acontecer que, una vez completo el cuadro de síntomas,
acostumbran ser éstos tan complejos, múltiples y difusos, que causan una verdadera confusión.
Entonces se recurre al diagnóstico diferencial, el cual, según previenen multitud de autores, puede
suscitar gravísimas dificultades de orden clínico; por lo cual debe dejarse en suspenso y aguardar
con paciencia el curso de la enfermedad.
Esto acontece muy especialmente en afecciones como la parálisis general, las ataxias y los tumores
cerebrales.
Cuando cualquier órgano de nuestro cuerpo enferma, la desarmonía o degeneración ha de empezar
en la parte más pequeña, en la misma célula; y entonces vemos que antes de que cualquier otro
síntoma se manifieste -es decir, mucho antes de que se produzca dolor o malestar-:-, repercute el
mal en la palma de la mano y produce la señal correspondiente.
Uno de los hombres más eminentes de Alemania, el profesor Preyer de Jena, ha comprobado con
instrumentos finísimos como el micrómetro, que cada emoción o pensamiento surgido o actuado en
nuestro cerebro, produce contracciones musculares en la palma de la mano, dejando huellas imborrables,. Si esto sucede con simples emociones, ¿cuánto más seguro sucederá esto con las
enfermedades?
Además, Meissner, otra autoridad, comprueba en sus estudios' sobre los corpúsculos de Pacini y los
corpúsculos cilíndricos de los órganos táctiles, la relación que existe entre el cerebro humano y la
mano, opiniones confirmadas asimismo por Krause.
No se trata, pues, como se ve, de un simple charlatanismo empírico sino de algo serio apoyado en
estudios de hombres de ciencia cuya competencia nadie se atreverá a poner en duda y el nombre
sólo de estos sabios deberían ser un llamado a. los médicos para ocuparse de este método para
diagnosticar:
Hasta ahora, que yo sepa, no existen más que dos obras sobre esta materia: la de Issberner-Haldane
y la presente, todas las demás entremezclan .la Quiromancia con la Quirología, sobre todo el Dr.
Loner; pero Issberner-Haldane, que sin ser médico está dotado de un gran espíritu de observación, y
yo, hemos podido hacer un intercambio de estudios, que nos ha llevado. a conclusiones
matemáticas; precisas.
La observación de más de treinta mil casos nos ha comprobado que siempre se repite el mismo
signo' para la misma enfermedad,
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Debo advertir a los compañeros .en Medicina, que, en mi práctica diaria, ya en calidad de médico
militar (*), ya de ayudante o director de hospitales, tanto en pacientes propios como en ajenos, he
recogido observaciones clínicas durante más de veinte años, y que a diario me he convencido más y
más de que la Quirología es una de las pocas cosas matemáticas en Medicina...
No se trata tampoco de un asunto reciente y de nueva invención. La historia de la Quirología se
pierde en las neblinas de los siglos.
__________________________________________
(*) Véase "Enciclopedia Espasa", tomo 28, segunda parte, Pág., 3435.
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LA DACTILOSCOPIA
El cuerpo es un solo órgano y su vida una sola función.
Letamendi

Hace cerca de 30 años, al interesarme la dactiloscopia vi que, si bien eran inmutables las señales en
las falangetas de la mano, se cambiaban, sin embargo, las rayas de la falangina, falange y el resto de
la palma; y este cambio se observa cuando hay en el organismo un trastorno o, como decimos
vulgarmente, cuando está enfermo.
La anatomía y la fisiología demuestran que las líneas de la piel, en las extremidades de los dedos,
son de absoluta inmutabilidad, desde los seis meses de la vida intrauterina hasta que la piel se
disgrega después de la muerte. Este ha sido el fundamento de la dactiloscopia, ciencia que ha
aprovechado la policía para la identificación de las personas.
Pero la dactiloscopia amplificada tiene hoy día, horizontes más amplios y definidos y enseñanzas
utilitarias para la ciencia de la vida.
Su acción no queda circunscrita a la criminología y a un intercambio mundial de señales digitales
para facilitar la captura de presuntos criminales: siguiendo un estudio y con observación constante,
llegamos al convencimiento de que las tendencias al crimen son hereditarias, y en los dedos leemos
matemáticamente la herencia atávica.
Perfectamente definida la herencia psicológica, hay que reconocer que en nosotros se transmiten
todas las facultades superiores de aquellos que en su tránsito por el mundo vivieron en condiciones
de relativa superioridad y los defectos de aquellos que complemente a obscuras, andaron encerrados
por un círculo vicioso, formado por bajas pasiones e instintos puramente primitivos.
Hoy, si bien nadie niega la importancia que tienen las líneas de la extremidad de los dedos; son
muchos los que ponen en duda el que la tengan sus congéneres de la, palma de la mano.
Quizá muchos al hablar de Quirología, como diagnóstico, sonrían, sin saber que en la Edad Media
reían también sarcásticamente de los Físicos que para diagnosticar pedían las orinas del paciente; y
llegaron a llamarlos empíricos con el apodo denigrante de "médicos urinarios". Paracelso, entre
otros, sufrió burlas de este género. Hoy, por el contrario, todos sabemos que el análisis de la orina
se puede y debe utilizar con ventaja para el diagnóstico, y ya no, nos reímos del médico que la pide
para este fin; sino, antes bien, del que no la sabe utilizar, ni puede encontrar en ella, por medio del'
examen analítico, la albúmina, ureas, azúcar o fosfatos que contenga; y de este modo hemos venido
a dar la razón a los físicos medievales.
Es opinión nuestra, que algo análogo ha de suceder con el estudio de las rayas de .la mano, o
Quirología, que si bien se ríen hoy algunos de ella, con el tiempo se aceptará.
En España se tiene la costumbre tan tradicional como injusta, tan inconveniente para los padres
como perjudicial para los hijos, de que el primogénito sea heredero de la fortuna, el segundo, cura;
y los otros que se arreglen como puedan.
Mas un médico con clientela y nombre hace tomar su carrera al hijo, para que, cansado el padre, se
haga cargo de la clientela y viva bajo la sombra de la fama de su antecesor.
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Los abogados hacen lo mismo: es costumbre que el hijo siga en el bufete del padre.
Vocación, cariño al oficio, ¡qué importa!...
El resultado lo pagan los clientes al caer en manos de médicos inexpertos o abogados ignorantes.
Bueno es llamar les la atención que en la mano están grabados los signos y por allí se puede ver si
un hombre va a tener aptitudes para una profesión dada, se ve si es organizador, orador,
matemático, iluso o de concepciones reales. Estudiadlo y veréis cuán verdad es lo que indico.
La ciencia, el arte y la facilidad para los trabajos manuales en sus múltiples aplicaciones, no se
escapan al examen de los quirólogos cuya actuación es siempre' beneficiosa y más particularmente
en la infancia, porque descubriendo energías y actividades embrionarias, se facilitan la creación y
armónico desarrollo de los hombres del mañana.
Y si al practicar la transfusión de la sangre, hay que tener muy en cuenta precisas condiciones de
relatividad para evitar graves sufrimientos que muchas veces terminan con la muerte, cabe
preguntar el por qué antes de todo matrimonio, no se examinan las manos para ver si entre los
contrayentes existen todas aquellas condiciones de afinidad y complemento, que además de evitar
muchos infortunios, seleccionarían y perfeccionarían la futura raza.
La mitología alemana, nos cuenta que los dioses crearon a los hombres con órganos dobles (dos
cabezas, cuatro manos, cuatro piernas, etc." etc.), pero al observar después, las luchas que las
pequeñas pasiones engendraron en la humanidad, los partieron en dos partes iguales como puede
partirse por mitad una naranja.
Suponemos que desde este hecho, habrán transcurrido muchos, muchísimos años, :pero aseguramos
que hoy como ayer, es dificilísimo que cada uno de nosotros, aun a fuerza de buscar mucho, dé con
la mitad que le corresponde.
Repetimos que signos iguales existen en manos diferentes, y que la intervención del quirólogo, es
práctica, beneficiosa, antes de dejar legalizada toda asociación y de emprender ninguna carrera o
negocio, que -pueda significar éxito o fracaso en el camino de la vida.
En Tarrasa, una muchacha que nunca había tenido un pincel en las manos, sueña una noche que es
una excelente pintora. Autosugestionada por esta idea se levanta al día siguiente y comienza. a
pintar, de modo bastante recomendable. Al mes, presenta una exposición de obras propias, que en
conjunto acusan detalles de colorido, de composición y perspectiva que merecen elogios de la
crítica. Examinamos su mano y nos convencemos de sus excelentes aptitudes para la pintura.
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ANTECEDENTES HISTORICOS
¡Homo, nosce te ipsum!

La medicina ha tenido que pasar por diferentes fases. Los antiguos consideraban la enfermedad
como un castigo del cielo y al médico como representante de Dios para curarla. En la actual religión
hay de esto ciertas reminiscencias; en México, por ejemplo, hay una imagen a la cual acuden las
esposas que quieren deshacerse de sus maridos. Durante el sueñ6 de éste, lo miden con una cinta y
se la llevan a la Virgen; es de notar que el culto de la imagen es numerosísimo, pues son muchas las
señoras que llevan velas en señal de agradecimiento.
Estas ideas que en la Edad Media llegaron a todo su apogeo consiguieron la reacción contraria y
llegó el materialismo en medicina; y después la ciencia natural con su acopio dé instrumental es, y
la química con sus reacciones, afianzaron más este materialismo, produciendo un profundo
desconsuelo. Aunque la gente acudía a la Iglesia, en el bufete y en el laboratorio se mofaban de la
religión y de la filosofía, de Dios y del alma, y para mí fue Kant quien puso el primer puente firme
entre la ciencia natural y la filosofía.
No menos mérito tienen para mí Gabano y los demás hombres de ciencia que tras la teoría de las
reacciones químicas, sentaron la de su fuerza eléctrica, llegando a formar un conocimiento positivo
de las corrientes bio-electro-magnéticas, base de la Quirología actual.
Artemidor escribió, en tiempo de Antonio, una obra en defensa. de la Quirosofía, que es una prueba
de que en aquel entonces ya estaba el campo dividido. Había médicos que' aceptaban el diagnóstico
quirosófico, y otros que lo combatían.
Artajerjes I, Rey de Persia, que vivió unos 460 años antes de la era cristiana, tenía, según el
historiador Plutarco, manos muy grandes .que correspondían a sus facultades morales, 'y por ello lo
llamaban el Makrocheir o Longímano.
Julio César, según los historiadores de aquella época, no admitía a nadie en su Corte sin antes
.haberle examinado la mano. En la Edad Media, el médico más afamado que propaganda la
Quirosofía era Paracelso; luego, en Cataluña, Arnaldo de Villanova se ocupó mucho de ella.
Uno de los padres jesuítas más célebres, en memoria del cual se ha denominado un museo en Roma,
me refiero al alemán Kircher, quien vivió en mil seiscientos y tantos, fue un decidido defensor de la
Quirología y hoy entre sus hermanos tenemos sabios quirólogos, lo que no quita que haya otros
religiosos que nos combatan con verdadero fanatismo.
Harlitd, en el año 1448, escribió el primer tratado quirosófico, obra que sirvió a todos los demás
quirosofistas para basarse en ella.
En el siglo XVI tenemos a Indagine, y en la. Universidad de Halle encuéntrense en los archivos los
apuntes de las clases que se dieron sobre esta ciencia, desde 1650 a 1780. Parece que después de esa
época, en los tiempos de Napoleón, se combatió la Quirología, hasta que Desbarolles y
d'Arpentigny volvieron a ocuparse de ella, sacando del polvo de los archivos las obras antes citadas.
En los últimos decenios, la literatura es de poco valor, sobre todo la: francesa. Hay una obra en
inglés que tiene un material inmenso -trae las manos de Gladstone, de Chamberlain, de Ingersoll, de
Mark Twain y de la señora Besant-; pero ningún quirólogo se ha querido especializar en el
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diagnóstico médico; todos escriben, más, bien, sobre asuntos quirománticos; es decir, tratan de
averiguar el carácter de la persona y su pasado, para deducir el porvenir.
En Alemania tenemos dos médicos célebres: Schrenk Notzing y el Dr. Lomer, que han hecho
experimentos de un mérito indiscutible; y al lado de ellos, un médico suizo, Ottinger, y un
particular, Issberner-Haldane, que han ocupado toda su vida en comprobar el diagnóstico y ellos
están completamente conformes con mis observaciones propias y hemos trabajado sin saber unos de
otros.
Yo, por mi parte, en mis largos años de experiencia médica, he podido juntar un gran cúmulo de
diseños de la mano, que no bajan de 50.000.
Creo ser el único en España y América, que se ha dedicado a ella. No me cansaré de invitar a todos
a que secunden mi labor. Para ello se necesita una gran dosis de paciencia y abnegación. La mayor
parte de los compañeros, aferrados a la rutina y sequedad de la clínica, rechazan esto sin discusión.
Pero el tiempo los vencerá.
No se debe confundir la Quirología con la Quiromancia. No es que no valga la pena estudiar esta
última. Yo lo he hecho e invito a cualquiera de los que se anuncian, a que conozco la materia a
fondo y predigo lo que quieran.
Últimamente ha salido a luz una obra que lleva el título: "La mano como guía para el
matrimonio".
El autor dice, sinceramente, y esto le honra mucho: "No vayas a creer, lector amigo, que este libro
sea creación mía; nada de esto. Los creadores de la Quiromancia, mejor dicho, Quirgnomonia, son:
el abate Michon y el capitán d' Arpentigny. Yo no he hecho más que arreglar y dar a conocer lo que
estos dos publicaron".
Ahí tenemos el defecto de estas obras: les falta el sello personal; uno copia del otro. Y creo que el
abate Michon, honra y prez de la Iglesia Católica, no tuvo necesidad de que le arreglaran su obra.
Ahora, que el profesor citado se contradice al poner bajo el título el "traducido del alemán", ya que
creo, mejor, estoy seguro, que ni d' Arpentigny ni Michon escribirían en alemán.
La labor mía es fruto de mis observaciones. Por esto será el único libro que podrá tomarse con
confianza por médicos, enfermos y público en general.
Además, en este momento se está publicando por mi editor una obra de Issberner-Haldane, sobre
Quiromancia, que es seria, de mérito, y que a conciencia puedo recomendar. Más, he suspendido la
publicación de otra obra mía, para dar ocasión de que se conozca en español la obra de ese autor.
Pero vamos al objeto de la obra presente.
Debemos decir que fue Hipócrates el que descubrió la inmensa importancia de las uñas en el
diagnóstico de, las enfermedades, Y ya en su .tiempo divulgó la frecuencia de la uña redonda,
grande y encorvada en las bronquiectasias y consuntivas pulmonares. Los romanos juzgaban por las
uñas las condiciones de resistencia y moralidad de sus guerreros, llamando "pollice truncatus" al
hombre que, faltándole un dedo, se le consideraba como inútil y cobarde.
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El Dr. Beausche fue el que descubrió las líneas transversales a las que se les ha dado su nombre.
Newton, el gran físico, conocía la Quirología.; y al estudiar el dedo pulgar, descubrió sus
maravillas, y dijo: "Si yo no tuviera más pruebas de la existencia de Dios, el pulgar me
convencería".
En las obras antiguas de teología, cuyas prácticas aun se conservan, el sacerdote, para la bendición,
extiende el pulgar, el dedo índice y el del medio. El pulgar fue siempre la representación del amor,
y el del medio, que se llama el dedo de Saturno, representa la Justicia Divina, mientras el índice es
el "ego", la personalidad. El dedo anular simboliza dominio mundano y riqueza material, y el
pequeño, que es el dedo de Mercurio, debe desaparecer y se esconde algo en la mano.
Extraordinario interés ofrece, con relación a lo que estamos tratando, el origen etimológico de la
palabra "bigote".
La "Enciclopedia Espasa", obra que todo lo trata tan seriamente, da una explicación que nos hace
reír, pues dice que viene de "viga". Yo pude haber ilustrado al autor de dicho capítulo, pues
encontré en la Biblioteca Nacional de México el origen real, que es el siguiente:
Carlos V contaba con muchos soldados alemanes que juramentaban por su bandera, y como los
germanos, desde época inmemorial, consideraban también el dedo índice corno la representación de
la personalidad, del "ego", y a la boca como representación de la verdad, para jurar ponían el dedo
índice de la mano derecha entre boca y nariz, y apartando después la mano hacia la derecha, decían:
"bigot", "bei-Gott" (por Dios), y los españoles, que oían siempre esta palabra, la adoptaron y desde
entonces han seguido llamando bigote al mechón de pelo del labio superior.
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FUERZAS BIO-ELEOTRO-MAGNETICAS
La mano conduce al ciego; médicos: dejaos guiar por ella que
os conducirá a la verdad en el diagnóstico.
Prof.Dr. }'{illler

Aceptados estos datos históricos, se me dirá que en todas las épocas ha sido estudiada la Quirología,
y aunque son varios los libros que tratando de la misma se han escrito, no ha conseguido afianzarse.
Esto tiene por causa el haber caído en manos de embaucadores que la explotaron en beneficio
propio, pero actualmente se la considera como ciencia y constituye seria materia de estudio en
algunas Universidades del extranjero.
Pero, ¿cómo se explica la existencia de corrientes nerviosas que en este caso llamaremos fuerzas
bio-electro-magnéticas?
Podría repetir aquí, para basar mi tesis, las observaciones del célebre Reichenbach, el descubridor
de la parafina, del eupión y de la creosota, que ha llamado a estos fluidos fuerza ódica; o podría
citar a Blenlodt, que escribió sobre los rayos N. Pero me expondría a que me replicasen que
aquéllos tuvieron serios opositores, y que ninguna de estas fuerzas está comprobada, a tal grado que
puedan considerarse irrefutables.
No me detendré, por ahora, en defender a estos sabios, sin que yo niegue la existencia de las fuerzas
ódicas y los rayos N, para mi sistema de diagnóstico no los necesito. Tengo mi idea propia, muy
mía.
Paso a fundamentarla:
El profesor Walter Andersen, sabio de renombre universal, ha estudiado la composición química de
la tierra, que es la siguiente:
Hierro
Oxigeno
Silicio
Magnesio
Níquel
Calcio
Titanio

39.74
27.17
14.35
8.96
3.16
2.25
0.02

Sulfato
Natrio
Cobalto
Potasa
Fósforo
Carbón
Diversos

0.46
0.39
0.23
0.14
0.11
0.07
0.04

Por otro lado, analizando las cenizas en los Crematorios, nos encontramos con que el hombre
también posee una gran cantidad de hierro, substancia restante de los tejidos.
En estas materias, orgánicas incineradas o carbonizadas encuéntrense también cloruros de silicio,
silicocarbonatos y fluosilicatos.
La silícea, como elemento de gran importancia biológica, da también margen para la explicación de
las fuerzas bio-electro-magnéticas, pero ya sería entrar en estudios de Plasmogenia del sabio
Herrera que ahora no es del caso. Según Vanquelin la silícea se encuentra en los espermatozoides.
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Los estudios del radio nos han hecho ver que ese metal tiene emanaciones que bombardean
constantemente desde la substancia misma hacia el espacio; este fenómeno sucede, en mayor o
menor grado, en todos los metales.
En el hierro, conocemos el imán o magnetismo mineral, y, de niños, nos hemos entretenido
atrayendo objetos con otros imantados.
La radiotelefonía nos ha quitado la venda de los ojos, y ya hoy sabemos que existen corrientes entre
los elementos acumulados en el espacio y nosotros. Es decir: hierro imantado, en estado coloidal, en
el espacio, en comunicación con el hierro imantado en nuestro cuerpo. Si en la atmósfera o en el
espacio lo llamamos magnetismo terrestre; en nosotros, formando la base de la vida, y considerando
nuestro cuerpo como una especie de pila eléctrica, podemos llamarlo energía bio-electromagnética.
De manera que tenemos corrientes magnéticas de la tierra al espacio, y del espacio al cuerpo, y
viceversa; encontrándonos siempre en un círculo de corrientes energéticas.
Así como en la electricidad tenemos cuerpos conductores y substancias aisladoras, en nuestro
cuerpo tenemos como vehículo conductor, el sudor, localizado en las glándulas sudoríparas; y digo
que nos descargaríamos, quedando débiles, si la Naturaleza previsora, no nos hubiera puesto substancias aisladoras, por medio de la grasa de las glándulas sebáceas.
Nuestra fuerza bio-electro-magnética, pugna por salir, y se acumula en las terminaciones
protoplasmáticas de los nervios.
Estudios recientes prueban que hay más de 280.000 terminaciones protoplasmáticas en la palma de
la mano, marcando en ella, como en un claro espejo, el estado normal o morboso del cuerpo
humano.
Aquí, saltan los que son partidarios del diagnóstico del iris, diciendo que lo mismo sucede en el
órgano visual, sostenido aun actualmente por los galenos oficiales, que ya admiten las
desigualdades pupilares y retracciones producidas por trastornos nerviosos, y las coloraciones
nerviosas del iris por substancias químicas. Pero yo les respondo: Aunque sea verdad que en el iris
también se marcan las enfermedades, el 99 por 100 de los médicos que se dedican a. este
diagnóstico son charlatanes que determinan o adivinan las enfermedades por la expresión del rostro,
u otro síntoma cualquiera, porque el ojo es demasiado pequeño, e imposible el ver las señales, no
digo a simple vista, ni con vidrio de aumento. Mientras que en la mano el campo es más amplio y
las señales bien grandes. Al referirme a este método no debo olvidar mencionar la labor del médico
oculista español Dr. J. Angel Vidaurrázaga, que si bien se pasa de la raya atacando a sus
compañeros y su sistema, anunciando nada menos que una próxima bancarrota de la medicina
oficial, que ve derrumbarse con toda su aparatosa brillantez seudocientífica, no deja de haber hecho
una labor de mucho mérito y es lástima del tiempo perdido. Si Vidaurrázaga se hubiese dedicado en
vez del iris a la Quirología, sus resultados habrían sido más efectivos, y él, con su brillante saber y
talento de exposición, un gran quirólogo.
Como dice muy bien Ruiz Ibarra, con estos métodos: "Ningún medio de diagnóstico de los hasta
ahora utilizados y al alcance de todos, da más ni mejores datos sobre la individualidad morbosa,
sobre la persona enferma que los que da el diagnóstico por el iris del ojo bien examinado. Además,
con él se puede llegar también a la solución del problema diagnóstico en el momento de verdadera
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utilidad para el enfermo, en el momento que el gran clínico Macvencie expresaba en uno de sus
últimos libros; cuando dice que “ha de ser antes que las alteraciones de los órganos sean
perceptibles en ellos por medios fisicoquímicos, cuando el diagnóstico será de utilidad.". Ese
diagnóstico precoz por todos los clínicos buscado puede ser encontrado por medio del examen del
iris".
"Estos métodos de diagnóstico obligan a educar a los clientes para que se den cuenta de cuál es el
momento de verdadera utilidad del examen de su persona, y si se llegara a hacer comprender a las
gentes que deben acudir al médico antes de que las alteraciones de su salud sean sentidos por ellos,
se podría realizar el verdadero ideal médico-naturista, el de curar antes de que la enfermedad se
manifieste, que esto es evitar la enfermedad".
"El diagnóstico por el iris del ojo permite apreciar también huellas de lesiones pasadas y
alteraciones actuales de los órganos, mas esto que entusiasma a las gentes y que ha sido objeto de
explotación por parte de diagnosticadores poco escrupulosos moralmente, es lo que tiene de menos
importante este método diagnóstico si con ello no se busca más que un medio de asombrar al cliente
con la habi1idad del observador. Las huellas de lesiones sufridas anteriormente y de procesos
morbosos 'habidos antes, completa o incompleta mente curados, no tienen valor sino se reintegran a
la totalidad de datos adquiridos en el examen. No son estados locales ni parciales, los que hay que
precisar con este método de diagnóstico; es el estado total del organismo, sin perder de vista un solo
momento la ley fundamental en que la clínica debe apoyarse, la de la Unidad anatómica y funcional
del organismo; es el todo y no la parte lo que al clínico interesa, si se entiende la clínica como el
estudio del hombre. y de su vida para llegar a ser verdadero médico, dejando de ser solamente un
mecánico; un químico y un bacteriólogo”.
Las demás obras que he visto sobre el diagnóstico del iris, son plagios de obras alemanas que los
autores, generalmente, no se toman el trabajo de comprobar.
La obra del Dr. J. Angel Vidaurrázaga, médico-oculista español, repito es lo más perfecto que he
visto sobre esta materia, y puedo recomendarla todos los médicos y enfermos. Al leerla, dije:
Lástima que cada vez que dice iris no haya puesto mano, porque luego, con algunos cambios habría
podido ser un tratado como el presente.
Para dar una prueba de ello, repetiré las doce afirmaciones iridiológicas, cambiando sólo palabras; y
es natural eso, porque en teoría vamos de acuerdo. Aquí va:
Afirmaciones quirológicas. - Sin tomar en consideración lo que pueda todavía existir de inseguro
en el diagnóstico por la mano, pueden hacerse con absoluta confianza las siguientes afirmaciones
generales:
1.- Las manos, que según dice el adagio son el espejo del alma, son también el lugar donde se
revelan las condiciones anormales de los distintos órganos y partes del cuerpo. De tal manera, que
así como por su medio nos ponemos en relación con el mundo exterior, por su medio puede
escudriñarse el interior de nuestro organismo.
2.- Los distintos órganos y partes del cuerpo que están representados en la mano, tal como aparecen
señalados en este tratado; siendo las líneas, eminencias etc., donde indefectiblemente se reflejan las
lesiones y alteraciones sufridas por los órganos y, partes del cuerpo correspondientes.
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3.- En la mano existe una cantidad asombrosa de filamentos nerviosos finísimos, entretejidos en
forma de red, los cuales se hallan en íntima conexión y reciben impresiones de todo el cuerpo por
medio del gran sistema neuro-glandular de la vida órgano-vegetativa.
4.- Los filamentos nerviosos, fibras musculares y las arteriolas reproducen en las diferentes partes
de la mano los cambios de condición experimentados en las partes y órganos. correspondientes;
pudiendo, por tanto, ser considerada la mano como una placa membranosa sensibilizada, en donde
se graban las sensaciones y fenómenos anormales que están verificándose en nuestro organismo, y
esta reproducci6n sensible se nos exterioriza.
5.- En la mano se encuentran signos, marcas, colores, anormales, decoloraciones, que nos indican o
revelan que el individuo está enfermo o sucio, infeccioso, o qué tiene lesiones o defectos heredados.
6.- Por estos signos o marcas, colores, decoloraciones, venimos en conocimiento de la existencia de
la inflamaci6n aguda o crónica, de lesiones, locales, estados destructivos de los tejidos, presencia de
medicamentos venenosos y cambios de estructura de los tejidos.
7.- El diagn6stico por la mano nos hace saber que el organismo está sucio con desechos
sintomáticos antes de las enfermedades agudas, por lo que a éstas debemos considerarlas como
estados inflamatorios debidos a reacción del organismo que busca quedarse libre de substancias
morbosas e impurezas.
8.- La mano nos indica también que el organismo con sangre, linfa y tejidos sucios, necesita pasar
por esos estados depurativos antes de llegar a la salud o normalidad del individuo.
9.- Por la mano sabemos si están comprometidos los órganos vitales, estomago e intestinos, hígado,
riñones, pulmones, etc.
10.- Los cambios de la mano nos dicen si el organismo va purificándose por eliminaci6n de las
substancias morbosas, y si va .recomponiéndose.
11.- La mano nos revela si el organismo posee apta constituci6n y vitalidad suficiente para que
pueda hacérsele reaccionar y prolongar su existencia por medio de un tratamiento racional.
12.- Así mismo, la mano, por la deficiencia de contextura o deterioro, acusa la carencia de vitalidad
orgánica o mano sabemos si están comprometidos los est6mago e intestinos, hígado, riñones, pulso,
grado de relajamiento, patentizándonos que aquel organismo está condenado irremisiblemente a
sucumbir, sin .mejoría apreciable".
Pero ¿como se aprende este método?.. Repitiendo lo que yo he hecho.
Me hago veinte diseños de la mano y voy a un hospital cualquiera. En la primera cama que
encuentro, pido al paciente que me enseñe la mano, y, sin miarle a la cara ni siquiera dirigirle una
pregunta, marco los signos principales que encuentro en las rayas o montes de la mano objeto de mi
observación. Después de llenar unos veinte esquemas, vuelvo a repasar la sala; y, ya sea
preguntando al enfermo, o mirando directamente el diagn6stico que hay sobre la cabecera, lo
apunto al pie de la hoja.
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De esta manera no me sugestiono, sino que voy con neto espíritu de observación. Al llegar a mi
casa, en donde, tengo en departamento especial sobres con el nombre de las enfermedades,
colecciono por orden de nomenclatura todos los diseños.
Cuando llego a tener mil de una enfermedad, los examino comparativamente, encontrándome
siempre, en un setenta por ciento, los mismos signos para. las mismas enfermedades.
Así he llegado a formar un sistema propio de Quiroloía, como asimismo la teoría de las corrientes
bio-electro-magnéticas.
Y así como el célebre Basedow exige, para diagnosticar la enfermedad que lleva su nombre, el trías:
palpitación cardiaca, dolor en la glándula tiroides, y bocio exoftálmico; yo exijo, generalmente, tres
señales para la determinación de una enfermedad, aunque en muchos casos con una sola señal basta.
El observar la palma de la mano para el diagnóstico, constituye un arte que se adquiere con la
práctica.
Al principio, el observador se confunde con la gran multitud de líneas; pero poco a poco llega a
descubrir los caracteres que nos sirven para hacer el diagnóstico.
***
Hace cierto tiempo, publiqué yo en el "Diario del Comercio" un artículo sobre el micrómetro,
aparato de reciente invención, que aventaja millones de veces al ultramicroscopio, pudiéndose ver
exactamente el crecimiento de las plantas, minuto por minuto.
Las últimas noticias que nos llegan de los Estados Unidos, confirman los asertos de la Quirología,
pues dan cuenta de que un americano, al observar las señales de la mano (islas) con este
micrómetro, éstas sufrieron ciertas contracciones al ingerir un enfermo diferentes medicamentos.
De manera que ahora no sólo tenemos un medio de diagnosticar con los signos de la mano, sino que
podemos ver si una substancia medicamentosa ataca, o no, al órgano enfermo.
Es decir: las enfermedades y las substancias químicas dejan marcas en nuestra mano.
¿Cómo se puede explicar esto?
Nuestro cuerpo está sembrado de glándulas sudoríparas, que contienen la substancia acuosa que
conocemos con el nombre de sudor, y que son un gran conductor de la fuerza nerviosa; y, como
quiera que fuera para nosotros un grave riesgo el que pudiéramos descargarnos, en un momento
cualquiera, de esta fuerza, se encuentran estas glándulas aisladas por la substancia grasosa de las
glándulas sebáceas.
Las glándulas sudoríparas que están diseminadas por todo el cuerpo, se encuentran, precisamente en
mayor abundancia en la palma de la mano; mientras que sucede lo contrario con las sebáceas, que
se encuentran apenas, o no se encuentran, en dicha región.
Es, pues, éste el lugar .de nuestro cuerpo en donde en mayor grado fluyen las corrientes nerviosas y
magnéticas, tanto las que entran en el organismo, como las que de él salen.
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Y, así como las corrientes de agua, al surcar la tierra, dejan señales de su paso por ella, en el cauce
de sus corrientes; así también en la palma de nuestra mano dejan sus señales indelebles las
corrientes nerviosas.
Una persona de antecedentes hereditarios sanos, y de buena constitución física, tiene señales que
pueden servir de base de estudio para constatar las características de un cuerpo sano. Hablamos de
una mano normal.
Las glándulas son centros de acumulación, que no solamente sirven para segregar líquidos, sino
para acumular las fuerzas nervio-magnéticas. Si, por ejemplo, el hígado deja de trabajar
normalmente, la corriente nervio-magnética correspondiente a esta importante glándula, se perturba
y deja en el lugar correspondiente de la mano una señal; del mismo modo sucede, si se perturba el
funcionamiento del corazón, de los pulmones, del cerebro o de cualquier otra parte del cuerpo.
Tenemos, pues, de este modo, líneas que corresponden al corazón, a la cabeza, al aparato digestivo,
etc., y una línea que parece reunir en sí todas las demás: es la de la vida.
Naturalmente que al aparecer estas líneas, por efecto de las corrientes antedichas, han de formarse,
como contraparte, los montes o muros que las limitan: todo lo cual forma un sistema, base
fundamental del estudio de la Quirologia.
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LA MANO ANATOMICA
Prédire a un homme, par les signes de la main, les
évenements de sa víe, n'est pas plus difficile, pou, celui qui en
recu le pouvoir, que de dire a un soldat qu'il se battra, a un
avocat qu'il plaidera, ou a un cordonnier qu'il fera des souliers!
Balzac

Ante todo, se precisa una breve descripción anatómica de la mano.
Es ésta la parte extrema o terminal de los miembros superiores o torácicos, instrumento principal de
nuestras facultades de presión y tacto, y está compuesta de huesos unidos por ligamentos flexibles y
elásticos, que forman las articulaciones' en las que las glándulas sinoviales segregan una .serosidad
especial llamada sinovia, permitiendo así fácilmente los movimientos, y evitando el desgaste que
produciría el consiguiente rozamiento de los huesos en las tales articulaciones; y de músculos,
órganos motores; de vasos, que distribuyen los alimentos necesarios a su economía orgánica; y de
nervios, que gobiernan los movimientos, haciendo reaccionar a los músculos; y por los que fluye la
energía bio-electro-magnética. Se encuentra cubierta toda ella por la piel que la resguarda del
exterior y en la que se graban las líneas y señales que luego hemos de describir.
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De todas las partes indicadas anteriormente, nos interesa diseñar rápidamente las partes nerviosas
muscular y sanguínea; para entrar de lleno en la descripción de la piel, en la que nos detendremos
especialmente, por ser en ella donde se graban las señales patológicas indicadoras de defectos
funcionales u orgánicos del cuerpo todo, y cuya especial descripción detallaremos lo más posible,
por la capital importancia que tienen en el diagnóstico de las enfermedades constitucionales o
adquiridas.
REGION TENAR. - La región palmar externa, llamada también región tenar, consta de los cuatro
músculos siguientes: abductor corto del pulgar, flexor corto, oponente. y abductor; los cuales
presiden los movimientos del pulgar y forman la eminencia tenar, a que los quirománticos y
quirólogos han llamado Monte de Venus, y a la que nosotros llamaremos por su nombre, o con el
de eminencia o monte del pulgar. Esta región está nutrida por la arteria arcopalmar, que se forma
de la unión de las radial y cubital, y de la que parten y se extienden ramificaciones por toda la mano. Los nervios motores de esta región se derivan del mediano y cubital, y tienen por misión el regir
los movimientos prensiles del pulgar y su cesación, auxiliados por los músculos flexor y extensor
del pulgar que llegan ambos del brazo.
REGION PALMAR MEDIA. - Esta región, a que los quirólogos llaman Campo de Marte, y que
nosotros denominaremos con el nombre de Región del Estómago, está formada por los músculos
lumbricales e ínter óseos, en número de cuatro cada uno de ellos y de poca acción por sí solos, los
cuales se encuentran regados por la arteria arco palmar e inervados por ramificaciones de los
nervios radial, mediano y cubital.
REGION HIPOTENAR. - Llamada por los quirólogos Monte de la Luna, la constituyen cuatro
músculos, que son: el palmar cutáneo, el abductor, el flexor corto y el oponente, todos ellos del
meñique, a los que nutren las ramificaciones de la radio cubital (arco palmar), y que están inervados
por ramas de los nervios cubital y mediano.
En la base de cada uno de los dedos, tenemos unas eminencias que nosotros denominaremos con los
nombres de eminencia del meñique, del anular, del medio, del índice y del pulgar, y a las que
los quirólogos llaman respectivamente: Monte de Mercurio, de Apolo, de Saturno, de Júpiter y
de Venus. En el nacimiento del meñique hay además otra eminencia a la que llaman los quirólogos
Monte de Marte.
Con la parte anatómica descrita, basta a nuestro objeto, tanto porque consideramos sumamente árida
una descripción minuciosa, como porque la creemos innecesaria para el fin y propósito de la
presente obra. Por otra parte, los médicos y las personas entendidas en la materia, conocen de sobra
esta cuestión, y es a los únicos que pudiera interesarles para un estudio más profundo y detenido de
esta ciencia. En cuanto a los aficionados que sólo se interesan en el resultado práctico de la
Quirología, no ha de serles necesario, y, antes al contrario, pudiera serles un obstáculo.
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LA MANO QUlROLOGICA
El médico práctico, el observador, cuantos deban estar en íntima convivencia con sus semejantes,
harán bien en dirigir su primera mirada, precisa y penetrante, a la mano del que reconocen por
primera vez. Ellas son un reflejo externo del carácter, energía, cualidades, y lo que a nosotros principalmente interesa, ellas nos dan a conocer los antecedentes, estado y males futuros de la persona
observada.
La mano debe siempre estar relacionada a la estatura y conformación de su dueño: las
excesivamente grandes, pequeñas, largas o blandas, son propias de personas hipócritas, veleidosas,
verdaderos suplantadores del talento, que nos interesa conocer en grado sumo; pues aficionados a
mentir, es preciso destacar las ventajas inmensas de la prescripción y los inconvenientes de las
transgresiones, para que sigan con fe, y aun contra su propia manera de ser, cuanto les digamos para
curar sus dolencias.
Manos relativamente pequeñas, las tienen las personas que hablan mucho, forman grandes
proyectos y no los cumplen nunca.
Manos demasiado grandes son propias de tiranos y ladrones, espíritus fuertes en sí, y de gran
resistencia y curación fácil cuando enferman.
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Palma de la mano pequeña, en las mujeres, indica partos difíciles; al contrario: manos de palma
grande y dedos cortos, indican partos fáciles.
El color debe ser sonrosado; siendo las manos demasiado rojas, indicadoras de carácter excitable y
constitución sanguínea y artrítica. Si el encarnado de la mano va al azul, síntoma de circulación
viciosa y trastornos del corazón o pulmones: si al amarillo, del hígado.
Cuando el dedo índice es más largo que el anular, es seguro se trata de personas materialistas;
idealistas son, en cambio, las que tienen el anular largo. La igualdad de tamaño de estos dedos, nos
demuestra caracteres de fácil oratoria, probos, honrados y trabajadores.
Dedos separados en su base, son demostrativos de caracteres enérgicos y de amplia fe en sí mismos.
Extremo del pulgar desarrollado, indica voluntad: mano velluda, carácter arrebatado; si falta el
vello, afeminal1amiento y cobardía.
Mujeres con los dedos puntiagudos, y sobre todo el pulgar, son egoístas, celosas y tiránicas con sus
subalternos.

Manos artísticas y bonitas, pertenecen a mujeres bondadosas, buenas esposas y magníficas madres.
(Miren figura No 1.)
Hay manos gruesas y delgadas; toscas y finas; en espátula, cónicas y cuadradas; velludas y lisas; y
cada una de dichas formas, es demostrativa del estado del individuo.
El Dr. Max Kemmerich, uno de los sabios más grandes de la Alemania actual, en su reciente obra
"La ley causal de la Historia Universal", dice en la página 192, al referirse a una decepción sufrida
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con cierta mújer: "Si hubiese conocido antes la Quirología, habría podido observar su carácter
interesado y calculador en su mano espatular".
En mis viajes de estudio he recorrido la mayor parte del globo, teniendo ocasión de conocer
hombres interesados, y ya es instintivo en mí echar la primera mirada a las manos de mi
interlocutor, cosa que recomiendo a todos mis lectores, pues podríamos decir: "Enséñame tu mano y
te diré quién eres".

Era curioso observar la mano del guerrillero bandido Francisco Villa. Parece que en aquellas manos
toscas se veía, sobre todo en aquel retrato cuando salió de la cárcel protegido por el presidente
Francisco I. Madero, todo lo sanguinario, bárbaro y cruel que era ese bandido. En la mano se
reflejaban los centenares de asesinatos y crímenes Que cometió este hombre.
Contraste curioso era la mano elegante y noble de su protector el Presidente Madero; mano que
todo el mundo se veía obligado a mirar porque tenía un movimiento nervioso en uno de sus brazos.
Señales de estadistas y de hombres enérgicos y buenos al mismo tiempo, tenían los Presidentes
Porfirio Díaz y sobre todo el inmortal y gran Carranza, tan injusta como bárbaramente asesinado.
Nunca olvidaré la impresión que me causó un brazo más corto y mano muy reducida del Kaiser
Guillermo II. Parece que el monarca ya llevaba escrito en la forma de su brazo la profecía de lo que
posteriormente le tenía que suceder.
Todos los que han tenido ocasión de conocer al escritor colombiano Vargas Vila, no podrán menos
que dirigir su mirada inmediatamente a la mano del gran escritor, pues éste, instintivamente, ha
adornado sus dedos de pedrería falsa para atraer la mirada de los que lo visitan.
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En un museo de Alemania hay la costumbre de reproducir en yeso las manos de hombres célebres y
allí desfilan ante nuestra vista las manos del célebre partero Bumm, del profesor en Medicina Von
Czerny, la mano que parece toda una sinfonía de Beethoven, de Liszt, la mano del pintor Menzel.
Mano extremadamente artística tenía Sara Bernhardt y mano imponente me ha parecido siempre la
de Primo de Rivera, al cual sólo he visto una vez, al descender del tren en Barcelona, a cuya
estación había ido con objeto de verle la mano.
Es una lástima que los grandes artistas clásicos no supieran todos estos detalles, pues sus obras
habrían llegado .a la más alta perfección posible en los límites de lo humano. Así vemos que cuanto
más alto está el nombre de un pintor o un escultor, mejor conocedor es de la Quirología, porque
conociendo las particularidades de una mano, asimilan hasta tal grado la psicología de la persona
que. copian en el lienzo o en el barro, que no falta detalle para que sea fiel reflejo de la realidad.
Miguel Angel conocía perfectamente las manos de .los hombres; bien sabido es por todo el mundo
que este artista se pasaba horas enteras en las salas de disección de los hospitales, armado del
bisturí, examinando manos y descubriendo nuevas orientaciones para su obra.
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UNA MANO FELIZ
La Quiromancia llegará a ser la gramática de la organización
humana.
Lamartine

Si en esta mano, con líneas semejantes o parecidas, encontramos el Cinturón de Venus más
marcado, será signo de un temperamento sensual que, cual sátiro, va en pos de los placeres
sexuales, signo que en este caso sirve para acentuar todas las buenas cualidades indicadas por las
demás líneas.
Sin embargo, será necesario que el Cinturón se encuentre en una sola mano; si estuviera en las dos,
sería evidente señal de desenfrenado sensualismo.
La cruz en la base del dedo índice y sobre el Monte de Venus, estando también marcada la Línea
del Matrimonio, será la garantía de un hogar dichoso y feliz. La persona que posee una mano de
esta naturaleza podrá lanzarse a todas las .aventuras, especulaciones y empresas. Si juega a la
lotería, tendrá la suerte de acertar. Los brazaletes y la Línea de la Vida doble indican que no morirá
de una enfermedad, sino que cuando llegue al final de la jornada irá entregándose paulatinamente
en los brazos de la muerte con absoluta tranquilidad.
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DE LOS MONTICULOS O EMINENCIAS
DE LA PALMA DE LA MANO
Eminencia Tenar o del Pulgar
Esta eminencia, muy desarrollada. si coincide con la misma señal en la línea tenar, o de la luna,
indica en los hombres gran fuerza de voluntad, y en las mujeres esterilidad. Cuando está sin líneas,
indica vida corta.
Una pequeña mancha con puntos, afecciones venéreas, punto morado obscuro, predisposición a las
afecciones del oído, y, si es muy marcado, rotura del tímpano. Enrejados, toda clase de afecciones
de los órganos sexuales. Círculos y puntos, sífilis; si hay cruces en el círculo, chancros. Líneas
regulares pronunciadas, histerismo.
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Eminencia del Indice
Esta eminencia, muy desarrollada, indica buen funcionamiento del estómago.
Rayitas en el nacimiento del dedo índice, señalan afecciones del hígado. Líneas interrumpidas,
neurastenia. Línea gruesa colorada, esterilidad. Dos líneas pequeñas paralelas, aborto provocado.
Una línea, aborto simple. Líneas finas cortadas, herida en la cabeza. Una pequeña arborescencia,
apoplejía.
Eminencia del Dedo Medio.
Cuando está muy desarrollada., indica tendencia a la neurastenia, que puede llegar hasta el suicidio.

Los puntos obscuros en esta eminencia indican afecciones de la mandíbula y de los dientes. Un
punto azul tendencia a la epilepsia, Una cruz fina, quiste en el pecho. Estrenas en Línea de Venus,
sobre este mismo montículo, sífilis avanzada, incurable. Rama horizontal, confirma la epilepsia.
Llama la atención que los epilépticos siempre escondan el dedo pulgar durante los ataques,
tendencia que tienen también todas las mujeres nerviosas, formándose así el puño epiléptico.
Eminencia del Anular
Si la Línea de la Cabeza termina con ramificaciones en este montículo, y hay en él puntos
colorados, es señal de alguna afección de l~ vista. Enrejado angosto, afecciones de los nervios y
mentales. Cruz fina, herida en el brazo. Círculo cerca de la Línea del Corazón, peligro de ceguera.
Puntos rojos, afección en la vista.
Eminencia del Meñique
Un punto oscuro en esta eminencia, es señal de enfermedades en el estómago. Si el punto es muy
pronunciado, indica cáncer. Un círculo, muerte repentina por envenenamiento. Varias cruces,
impotencia. Líneas delgadas, formando cruces irregulares, parálisis infantil y heridas en las piernas.
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Eminencia Hipotenar
Esta eminencia muy desarrollada, es seguro indicio de .metabolismo defectuoso, y es característica
especial de los reumáticos; también suele indicar jaqueca. Los puntos obscuros en ella, indican
envenenamiento general y dificultades en la digestión. Cruz marcada, neurastenia. Cruz no muy
marcada, melancolía. Varias cruces, vida corta. Si de la Línea de la Cabeza fuese a parar a esta
eminencia una rama, y junto a ella hubiese una cruz, sería señal de afecciones mentales. La
existencia, en el mismo caso, de una estrella, indica una afección mental con tendencias al suicidio.
Estrellas en la parte baja, epilepsia. Enrejado, poluciones nocturnas, tendencia al onanismo y
neurastenia. Muchas líneas pequeñas perpendiculares, pueden indicar reumatismo, locura, tendencia
a la parálisis y afecciones del hígado. Un ángulo abierto .hacia abajo, congestión.
Eminencia de Marte
Cuando en esta eminencia, que se encuentra también en la base del dedo meñique, entre la
eminencia del mismo y la hipotenar, se presentan pequeñas líneas, será señal de operaciones
sufridas, o de enfermedad que lo requiera. Pequeño circuló, afección en la vista. Enrejado, catarro
intestinal. Puntos rojos, en las mujeres, fiebre puerperal. Puntos obscuros, afecciones, intestinales;
Estrellas, heridas.
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LAS UÑAS
Si la mano, en general, tiene importancia por manifestar de una manera evidente todas las
circunstancias personales de un individuo y sus enfermedades, así mismo las uñas las representan
también de una manera más concentrada, y en este estudio nos detendremos luego y ampliamente.
No habrá médico con suficiente caudal de conocimientos científicos, que niegue la existencia de las
deformaciones uguinales, en las enfermedades GENITALES, BRONCOPULMONARES, ATAXIA, DIABETES, etc., magníficamente estudiadas por tantos, entre los que no podemos dejar de
menciona a Pierre Marie.
Sólo que el estudio de las deformaciones de las uñas estaba en los trabajos citados, como "extra",
cuando encontramos todo un sistema de diagnóstico para el' descubrimiento de las enfermedades.
Entre ellos merece mención especial el quirólogo E. Isshener-Haldane, cuyo cuadro de diagnóstico
es el más completo, y ya de fama universal; en él estudia las uñas con rayas transversales, en las
afecciones del HIGADO, AMIGDALAS y PULMON, en las afecciones REUMATISMO,
INFLUENZA, ERISIPELA, SARAMPION, ESCARLATINA, etc.; rayas a lo largo en las
enfermedades del aparato DIGESTIVO.

El tamaño de las uñas es demostrativo del estado de salud del individuo en cuestión,
encontrándonos uñas grandes en las afecciones del sistema nervioso; pequeñas, en las de los
ORGANOS GENITALES; planas, en los trastornos de esclerosis; curvadas, en las MENTALES.
Particularmente importante es la descripción de la uña cancerosa, con su curvatura y coloración, las
que observadas una vez, no se olvidan jamás.
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Si se ha probado que el cuerpo se rehace cada siete años, es natural que en los tejidos en los que,
por ausencia de materia orgánica, y constitución de substancias calizas y córneas -libres, por tanto,
de las transmutaciones que se observan en los tejidos blandos-; en dichos tejidos, decía, es en los
que se plasman las alteraciones que, trasmitidas por las corrientes nerviosas, alteran su forma y
constitución naturales.

En esta renovación reside una prueba de la existencia del alma; porque, si nada existe de lo que
componía mi ser hace ocho años, y las celdillas que formaran el conjunto del organismo han sido
expelidas y renovadas por otras, y, sin embargo, persiste la memoria de los acontecimientos durante
toda la vida, prueba que el alma, o sea, el ego donde han quedado impresos los acontecimientos,
tiene cierta independencia del cuerpo. Esta actúa por los nervios, principalmente en las partes
estables del organismo: huesos y uñas, partes calcinosas, los unos, y córneas, las otras, y casi
inorgánicas, y por tanto, libres de las transmutaciones que en los tejidos blandos se observan. .Pero
como los huesos están tapados a nuestra vista, debemos interesarnos en el estudio de las últimas. Es
por eso por lo que, muchos años antes de manifestarse el cáncer, se lo puede notar en las uñas y
demás signos de la mano. Igual sucede con nuestro enemigo, la tuberculosis pulmonar; los tísicos
tienen dedos y uñas propias e inconfundibles de su enfermedad.

La intoxicación alcohólica producida por aquel vil veneno que ha hecho tanto daño a la Humanidad,
y con el cual se han destruido razas enteras en América y Africa, demuestra la descomposición del
organismo, en una uña especial.
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Todavía la ciencia actual no ha, resuelto del todo las funciones del bazo, aunque en los últimos años
se ha adelantado mucho. Observar la uña del bazo es sumamente importante, pues descubriendo
signos favorables o desfavorables, permite al médico dar más acertado su pronóstico.

La glándula tiroides, que tiene tanta importancia en dichas enfermedades, pero que conocemos más
en la enfermedad de Basdow, tiene su uña; igual pasa con las lesiones del bazo.

La apoplejía y parálisis, que tantas víctimas causan, podrían curarse radicalmente, si se atacara ese
mal en sus comienzos. Generalmente, no se sabía cuándo empezaba la enfermedad, pues hasta
ahora faltaba el conocimiento de signos característicos. La uña paralítica nos saca de esa dificultad.

Cuando, por defecto del metabolismo, es decir, cuando hemos abusado de la comida y la bebida, sin
haber tenido en el organismo las condiciones adecuadas para expulsar los elementos morbosos que
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son los orígenes de las enfermedades; o sea, cuando está sucia la sangre, como se dice vulgarmente,
entonces aparece la uña de autointoxicación.

El catarro crónico de los intestinos, es una de las enfermedades más tenaces, y que,
desgraciadamente, muchas veces se equivocaban en - el diagnóstico; pero si el médico observara
atentamente los canales de la uña -sobre todo la del pulgar-, no habría equivocación posible.

Toda lesión qué recibe nuestro organismo, repercute en la mano, que en las uñas tiene una especie
de antenas que reciben la impresión, como reciben la influencia de las ondas hertzianas los aparatos
de la telegrafía sin hilos. Es curioso que en personas con lesiones que tardan mucho en curar,
aparezca una raya característica en la uña de un solo dedo. Por último: los sifilíticos tienen su uña
característica; diagnóstico que debe tener para el médico tanta importancia como la reacción de
Wassermann.
La hidropesía se ve mucho tiempo antes en la uña que señala esta enfermedad.
El raquitismo deja de desarrollar uñas angostas y cortas.
La tabes dorsalis, hace que las uñas se caigan muchas veces y se pongan muy quebradizas.
Según el veneno que hace estragos en el organismo, cambia el color de las uñas, como se verá más
adelante.
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Hay señales y manchas en las uñas, que cada una de ellas tiene importancia para el diagnóstico.
Debo llamar la atención acerca de que las uñas cambian algo en su forma, de caso en caso; porque,
no es posible que las uñas sean exactamente iguales en todos los casos. Hay, por otra parte, uñas
mixtas. Pero en los hospitales; donde están las camas agrupadas por enfermedades, se ve
inmediatamente el parecido característico.
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SIGNOS Y SEÑALES
Al mirar la palma de la mano se ven en ella una porción de rayas, puntos y señales diversas, que si
al principio parecen un conjunto borroso e indefinido por su complejidad, observando más
detalladamente y con atención, se va poco a poco definiendo. Véase, entonces, una colección de
signos que pueden clasificarse perfectamente, por sus formas más o menos precisas. Los principales
son los siguientes:
Signos buenos.- Los cuadrados

, círculos con cruz interior

, ángulos

, triángulos

y

pequeñas arborescencias
; todos ellos favorables, muy especialmente los cuadrados, que pueden
dar seguridad al médico de un buen pronóstico en el trastorno, lesión, predisposición o enfermedad
que le ocupe.
Signos variables.- Que pueden considerarse como buenos o malos, dependiendo esto del lugar que
ocupen. El único de este género es la cruz +.
Signos indicadores de enfermedades o predisposición.- Las estrellas

, que indican siempre

accidentes agudos y enfermedades peligrosas; las islas , que indican dolencias de carácter muy
grave, cáncer o heridas; las medias lunas , señales de peligro inminente, generalmente difíciles de
salvar; cadenas
y enrejados
que son signos de debilidad; series de líneas cortas
paralelas ---, indicadoras de retención; líneas interrumpidas horizontalmente: detención; los puntos
azules nos previenen de la existencia de enfermedades nerviosas y de fiebres, y si estos puntos son
muy obscuros, fiebres o ataques; cuando son de coloración roja, inflamación o hemorragia; las
manchas son señales de infección.
Existe, además, fuera de la palma de la mano, una señal importante que debe tener en cuenta el
quirólogo: las manchitas o puntos blancos de las uñas, las cuales indican una energía vital capaz de
hacer frente a las enfermedades, y por lo tanto, son un signo favorable para el pronóstico.
Es evidente que los signos siempre difieren algo en cada caso, y muchas veces una isla puede
confundirse con un triángulo alargado, o una mancha sea parecida a un punto. Todo esto lo llegarán
a diferenciar pronto con la práctica.
Siendo la tuberculosis una enfermedad que ataca por igual a diversos órganos o .regiones del
cuerpo, las señales en la mano varían según la situación de la región atacada.
Prevalece, como sabemos, la tuberculosis pulmonar, y -ella tiene una mano especial, como se puede
ver en la figura 30.
No es necesario que las personas tengan la región indicada débil para poder asegurar que sean
tuberculosas; pero, en todo caso su pulmón será débil.

36

TRATADO DE QUIROLOGIA MEDICA

37

TRATADO DE QUIROLOGIA MEDICA

SEÑAL DE ACCIDENTES HABIDOS
Esta señal es de suma importancia para el médico, pues por ella puede saber si el sujeto ha sido
operado, y de su coloración puede deducir el tiempo pasado desde esta operación.
Si esta señal se encuentra situada bajo el dedo índice, ha habido operación o herida en la cabeza; si
estuviese entre el índice y el medio, de manera horizontal, la herida fué al cuello o anginas
operadas.

Si la isla está situada sobre el nacimiento de la Línea de la Cabeza, se trata de una operación a la
vista que data desde algún tiempo.
Allí cerca, más hacia el centro de la mano, están indicadas las lesiones del pulmón.
Las demás sobre la Línea de la Vida son operaciones del vientre
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LINEAS
Las líneas que más nos interesa estudiar, desde el punto de vista del diagnóstico médico, son las
siguientes:
1. - La Vitalis, o línea de la vida;
2. - La Cephalis, o línea de la cabeza;
3. - La Mensualis (cordial), o línea del corazón;
4. - El Cíngulum veneris, o cinturón de Venus.
5. - La Línea de Neptuno, o de los venenos; y
6. - La Línea Hepática, o del hígado, que lo es, a la vez, del estómago.

Existen otras líneas que incluyen algunos tratadistas, tales como la del matrimonio, la infantil y
otras de menor importancia., que suprimimos en este tratado, por no considerarlas de valor
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suficiente, para ser tomadas en consideración en un libro de quirología científica. El lugar que
ocupa cada una de estas líneas, puede verse en el dibujo de la mano que acompaña (fig. 33).

El quirólogo debe tener en cuenta la estructura y disposición de cada una de estas líneas, para el
diagnóstico.
Cuando las líneas son claras, precisas y sin interrupción, puede decirse que se trata de una persona
de buena salud y fuerte constitución; pero, tan pronto se observen en dichas líneas interrupciones,
líneas menudas, puntos o ramificaciones, debe considerarse al individuo en estado de enfermedad.
Téngase, además, en cuenta, que un triangulito o un cuadrado en una línea cualquiera, indica que en
el lugar correspondiente a aquella línea, se ha formado un acumulador de fuerza vital, la cual puede
encaminarse a curar el mal, convenientemente dirigida.
Pero tratemos ahora de describir las líneas y señales más en detalle.
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LA LINEA DE LA VIDA
Se refiere esta línea a la vida en general, y se marcan en ella casi todas las enfermedades.

El individuo que tenga larga vida, ha de tener esta línea marcada y muy bien fijada. Para prejuzgar
una vida corta, no importa tanto la longitud de esta línea, como las rayas que la crucen o las
interrupciones que pudiera tener. Si la línea se marca débilmente, hay debilidad. Puede prolongarse
o acortarse, según el cuidado que se lleve en la vida. Si es corta en ambas manos, la vida también lo
será. Si fuese corta en la derecha y larga en la izquierda, habría que temer enfermedades graves.
Cuando se encuentra interrumpida repentinamente, indica una muerte pronta. También las
ramificaciones son una señal nefasta. Los puntos rojos ponen la vida en peligro o son señales de
operaciones sufridas y heridas. Los puntos obscuros, enfermedades febriles. Las cruces y las
estrellas en dicha línea denotan peligro de muerte. Los pequeños círculos, peligro de ceguera. Las
islas, cuya forma se indica en el dibujo, de cáncer. Un médico alemán llegó a comprobar esta señal
en 5.000 cancerosos, y yo mismo he constatado un noventa por ciento de casos. Cuando la Línea de
la Vida se une con la de la Cabeza y Corazón, puede pronosticarse una muerte pronta y rápida. Si
concluye la Línea de la Vida con alguna ramificación en el Monte Lunar, o sea, en el abultamiento
de la región hipotenar, hay en las mujeres alguna afección en los ovarios.
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Cuando la Línea de la Vida es delgada en el comienzo y avanza engrosando, indica que en nuestra
juventud gozaremos de peor salud que en nuestra vejez o segunda parte de nuestra vida; por el
contrario, si al principio es clara y marcada, y, conforme avanza hacia el brazo, se adelgaza y
debilita, señala una vejez enfermiza. En caso de variaciones semejantes, puede apreciarse
aproximadamente el tiempo en que han de verificarse, teniendo en cuenta que puede tomarse un
milímetro por año; de modo que si a los tres decímetros de nacimiento, comienza a debilitarse,
puede pronosticarse que alrededor de los treinta años empezara, la fuerza vital a decaer. La Línea de
la Vida viene a tener en la mayor parte de los individuos sanos y normales, unos ocho centímetros,
lo cual viene a representar unos ochenta años.
No debe darse tanta importancia a la línea de la Vida, si no está también indicado el largo en las
otras líneas, según se ve en la figura presente.
La palidez en esta línea, indica siempre anemia. Si es de tinte azul, circulación lenta, y, por lo tanto,
debilidad cardiaca. La coloración es amarillenta, en enfermedad del hígado, y la tienen además los
que han sido contagiados de gonorrea.
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Como ya hemos indicado, la longitud de la Línea de la Vida no es una señal inequívoca de la
longitud de la vida. Puede, por ejemplo, suceder que esta línea sea corta, mientras que la del
Corazón, la de la Cabeza y la del Hígado estén claras y bien marcadas; pudiendo, por lo tanto, el
concurso de estas tres, suplir la insuficiencia de aquélla. Puede ser, por el contrario, que la Línea de
la Vida sea larga y clara, pero que las demás estén flacas y con signos nefastos; en este caso, la vida
del individuo no podría mantenerse largo tiempo, pudiéndose entonces pronosticar una muerte
prematura. Un experto quirólogo no se ha de dar por seguro si no tiene. tres signos concurrentes,
por lo menos. Puede, sin embargo, decirse que una Línea de la Vida corta, es, por lo común, señal
de corta vida.
Téngase en cuenta que las enfermedades que pueden afectar a un órgano particularmente, o estar
localizadas en él, como, por ejemplo, el cáncer, deben tener otra señal en la parte de la mano
correspondiente al órgano. Por lo tanto, si en la Línea de la Vida aparece una isla, debe buscarse
otra señal semejante en alguna de las regiones correspondientes a los órganos. Supongamos, por
ejemplo, que apareciese otra isla en el campo del Estómago; podríamos entonces asegurar que el
cáncer se encontraba localizado en esta víscera; y si la segunda isla se encontrase en el llamado
Cinturón de Venus, debería diagnosticarse un cáncer en el útero o en el hígado, según la forma de
la uña.
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LINEA CEPHALIS O DE LA CABEZA
Esta línea, que nace en el mismo lugar que la de la Vida, es decir, entre el índice y el pulgar, y que
se separa después de aquélla, atravesando un tanto oblicuamente la mano, según se ve en el dibujo,
es la que, según su nombre indica, corresponde a la cabeza, y, por lo tanto, a cuanto en la misma se
encuentre localizado o dependa de ella: los ojos y los nervios, etc. Es, pues, una línea de la mayor
importancia, por marcarse en ella las enfermedades nerviosas y mentales.

La parte primera de esta línea, o sea, la más próxima al nacimiento del pulgar, corresponde al
cerebelo; y su parte final, hasta algo más de la mitad de la línea, corresponde al cerebro. Si en el
punto en que deben unirse estas dos partes, hubiese alguna arborización deshecha, sería señal de
una grave afección mental; gravedad que subiría de punto, si esta arborización se encontrase antes
del nacimiento del dedo anular. Estas señales deben encontrarse en ambas manos, para que
indiquen verdadera gravedad; caso de no ser así, podría tratarse tan sólo de ligeras afecciones
nerviosas. Si esta línea, al partir de la de la. Vida, se dirige hacia la parte media de la palma de la
mano, en posición perpendicular al dedo medio, indica locura. Cuando es muy marcada o doble,
demuestra gran capacidad intelectual; si, por el contrario, es delgada, poca memoria y dificultad
para el estudio. Si avanza hasta muy abajo, llegando al llamado Monte Lunar, un carácter pesimista,
con tendencias a la neurastenia, y, probablemente, el enfermo padecerá de mareos. Los epilépticos,
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paralíticos, etc., tienen frecuentemente pequeñas líneas que cortan la de la Cabeza. El que la Línea
de la Cabeza se incline hacia la del Corazón, es señal de asma. Las islas en la Línea de la Cabeza,
indican lesiones en la misma; cuando éstas se encuentran en la parte más próxima al nacimiento del
dedo medio, suele haber constantes dolores de cabeza, y tal afección del oído. Líneas muy finas,
adyacentes a la de la Cabeza, y atravesándola, señalan enfermedades nerviosas o del estómago. Las
estrellas y los círculos dan a conocer afecciones de la vista, con posible lesión de los ojos. También
los puntos encarnados son señal de enfermedad de la vista. Los puntos muy hondos indican
también: heridas, cicatrices y lesiones en la cabeza. Si se encuentran dos triangulitos al final de esta
línea, hay una conjuntivitis próxima a manifestarse. Esta señal desaparece tan pronto como aquélla
se ha curado. Si la. Línea de la Cabeza se encuentra interrumpida, hay siempre una afección
nerviosa y consecuente neurastenia o parálisis. Las cadenas indican, principalmente en la línea del
Veneno, tendencias hacia la morfina y drogas análogas.
Como las enfermedades mentales son hereditarias por excelencia, hay veces que aparecen en la
mano señales de afecciones nerviosas sufridas por la madre, y que no siempre han de repetirse en el
hijo.
Téngase en cuenta que, como quiera que la mayor parte de enfermedades agudas tienen su
repercusión en el cerebro, por medio de los puntos, manchas, estrellas, islas y demás signos que en
la Línea de la Cabeza hubiere, pueden hallarse indicios de un gran número de enfermedades, cuya
serie fuera prolijo enumerar, pero que el lector podrá encontrar en el índice de Enfermedades, por
orden alfabético, que publicamos al final del presente libro.
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LINEA DEL CORAZON
Esta línea nace en el montículo del dedo índice, y atraviesa la palma hasta morir bajo el montículo
del dedo meñique. Corresponde esta línea, según muestra su nombre, al Corazón, y, por lo tanto, en
ella se encuentran las señales de las afecciones cardíacas y del aparato circulatorio.

Cuando esta línea se encuentra limpia y bien marcada, indica un buen corazón, desde el punto de si
hubiere islas, sería señal de afecciones congénitas.
Si esta línea se presenta muy abultada y ancha, es prueba de una hipertrofia del corazón y de la
aorta; si tuviere, al mismo tiempo, un color pálido, sería indicio de debilidad general.
Varias líneas transversales que corten la Línea del Corazón, dan fe de afecciones del mismo de
carácter nervioso; pueden ser éstas más o menos graves, según la intensidad y el número de líneas
transversales que encontremos. También pueden estas señales ser demostrativas de inflamaciones,
tales como la miocarditis; y, en la mujer, suelen ser signo de parto difícil, por lo que interesa su
observación a las comadronas. Si al principio de la línea hubiere multitud de ramificaciones, el
parto será difícil, siempre que, por otro lado, con otros signos se confirme, tales como la extrema
pequeñez de la palma de la mano.
Cuando la Línea del Corazón queda interrumpida bruscamente debajo del montículo del dedo
medio, hay peligro de muerte inminente.
Esta señal sería segurísima, si la Línea de la Vida tuviese también señales de muerte repentina.
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Hay en esta línea una señal inequívoca que tienen los suicidas, pero de la que no considero útil dar
detalles, que no se servirían para el diagnóstico, y que podrían causar preocupaciones en algunas
personas. (*)
Los puntos obscuros en esta línea, indican existencia de cálculos hepáticos, si es que están situados
bajo el montículo del dedo anular, y de cálculos renales, si están bajo el dedo meñique. Estas
señales son semejantes a las que pudiera producir la punta de una aguja.
Los puntos colorados dentro de esta línea, indican envenenamiento por substancias
medicamentosas; de un color lila, y en las mujeres, afecciones del útero. En el primer caso, hay que
mirar también la línea de los Venenos.
________________________________
(*) Uno de los periódicos de mas prestigio en Alemania, el "Magdeburger Generalanzeiger", publicó, en cierta
oportunidad, la narración de un hecho, afirmando lo con testigos.
Un pedagogo muy conocido en los centros de estudio, que gozaba de una reputación inmejorable, poseedor de una
fortuna, que le permitía vivir desahogadamente, suplicó en Halle, a una señora que tenia conocimientos quirol6gicos,
le examinara la mano, y al efecto esta señora se dispuso a complacerle. Mientras duraba el examen de la mano llegó
un momento en que la señora se puso extremadamente pálida y esta circunstancia llamó poderosamente la atención
al pedagogo, quien pregunto la causa de la palidez, pues presumía que algo anormal estaba viendo en su mano. La
señora no manifestó nada al pedagogo, pero a sus familiares les dijo que había descubierto determinados signos
manifestativos de que el pedagogo se suicidaría; naturalmente que todos se lo ocultaron.
Al cabo de un mes encontraron el cadáver del pedagogo con la frente perforada por un proyectil y una carta en sus
bolsillos en la que decía que no se culpara a nadie de su muerte, pues se había suicidado.
De estos casos conozco yo ya tres, entre ellos el de un alemán propietario de una importante casa de comercio en
México que se llamaba el Electro-Motor, quien después de un tifus y sIn motivo alguno se creia con acreedores que no
tenia, ya que disfrutaba de una inmensa fortuna de la cual yo fui albacea testamentario.
Lo curioso es que todas estas señales desaparecen en el cadáver veinticuatro horas después de ocurrido el
fallecimiento.
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LINEA HEPATICA Y DEL ESTOMAGO
Esta línea no sólo corresponde al Hígado, como su nombre lo indica, sino también al Estómago y al
aparato digestivo, en general. Ella nace junto al montículo del pulgar, a menudo unido con la de la
Vida, y desde allí se dirige hacia el nacimiento del dedo meñique.

Cualquiera otra línea que faltase en una mano, de estas principales que ahora voy describiendo,
como la de la Cabeza o Corazón, por ejemplo, fuera sin duda alguna, una mala señal; no sucede así,
sin embargo, con la que en este momento nos ocupa, que, en las mejores constituciones y en
individuos de excelente aparato digestivo, suele faltar. Su falta es señal; siempre y muy segura, de
buena digestión; lo cual, por otra parte, se comprende es una de las mayores garantías de la buena
salud. Cuando esta línea aparece normal, no muy marcada, señala una salud deficiente, pero gran
resistencia, aunque la de la Vida fuese débil.
Los que tienen esta línea prolongada sobre el monte de la Luna, están expuestos a frecuentes
enfermedades, a la neurastenia y a sufrir manías de enfermedad; suelen tenerla así los enfermos
imaginarios de Moliere, que se creen siempre enfermos de lo que en realidad están.
El grado de debilidad con que aparezca indica el grado de mala digestión; es decir que cuanto mas
débil, peor será la digestión del individuo. Si tiene forma de espiral, indica con frecuencia cólicos y
otros ataques semejantes. Si se encuentra interrumpida a intervalos, terminando en puntas, indica
atonía en el funcionamiento del hígado.
Cuando aparece duplicada o triplicada, indica también mal funcionamiento del hígado y estado
enfermizo del aparato digestivo. Si está manchada o cortada por la Línea de los Venenos, es señal
de autoenvenenamiento por metabolismo defectuoso.
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Las enfermedades de los riñones producen en esta línea interrupciones frecuentes; si éstas se
encuentran coloreadas de amarillo o morado, se trata de enfermedades de la bilis.
El color oscuro hacia su base, indica dolores de cabeza frecuentes.
La arteriosclerosis la hace aparecer pálida, sin brillo y un tanto ancha. Si de esta línea parten otras
pequeñas, es señal de congestión. Las cadenas o arborizaciones en esta línea, denuncian siempre
una constitución débil. Si hay arborizaciones hacia la eminencia del dedo meñique, debe el sujeto
descansar de sus trabajos de orden moral, puesto que esta señal es indicio de que los nervios están
cansados y piden reposo.
Si en estas mismas arborizaciones apareciese un punto oscuro, sería señal de que debíamos
prevenimos contra la parálisis.
Manchas en esta .línea, indican tifus.
Si nace en la eminencia del pulgar, indica afecciones venéreas, y si está rodeada de varios puntos
blancos o coloreados, sífilis.
Estas mismas señales en las mujeres, son frecuentemente indicio de fiebre puerperal.
Si se encuentra formada puramente de ramas, su poseedor debe tener cuidado con los contagios;
pues no solo será propenso a ellos, sino que también contagiará a otros fácilmente.
El que las ramificaciones se dirigieran al montículo del dedo medio, sería señal de reuma; y si
hubiese además puntos obscuros o círculos, podríamos suponer que se tratara de afecciones de los
huesos. Si, por el contrario, las ramificaciones se dirigen a la eminencia del anular, habrá probablemente afecciones de fácil curación.
Puntos encarnados en estas ramificaciones, darían un toque de atención hacia un posible
envenenamiento de la sangre; y los mismos puntos de más obscura coloración, nos prevendrían de
una próxima fiebre tifoidea.
Si las ramificaciones se inclinasen hacia el montículo del dedo meñique, sería una señal bastante
segura de tifus; y si a esto acompañase coloración azul, habría ataques cerebrales.
La ramificación terminada en el llamado Monte de Marte, que, según dijimos, es una eminencia
también al pie del dedo meñique, algo más abajo que el de Mercurio, indicaría cáncer o tuberculosis
de los intestinos. En el primer caso, ha de haber una isla en la Línea de la Vida.
Si las ramas fuesen - al Monte de la Luna, sería señal de que el sujeto había sufrido paludismo, y
que no se encontraba aún completamente curado.
Cuando esta línea forma con la de la Cabeza y la de la Vida un triángulo bien definido en la palma
de la mano, sobre todo cuando las tres líneas se muestran claras y francas, puede estar seguro el
sujeto, de una constitución armónica, llena de salud y robustez.
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LINEA DE NEPTUNO O DE LOS VENENOS
Esta línea, que tiene siempre alguna relación con la anterior, nace en el extremo de la Línea de la
Vida, y va desde allí al centro de la mano, enlazando a menudo con la Hepática.
En la Línea de Neptuno deben comprobarse las enfermedades que en la anterior estuviesen
indicadas, salvo que se tratase de lesiones.
En efecto, las enfermedades y funcionamiento deficiente del aparato digestivo, producen en nuestro
organismo un autoenvenenamiento que debe dejar sus señales en esta línea, que, como ya hemos
visto, y precisamente por esta razón, es llamada "de los Venenos".
Las interrupciones de esta línea, por otra parte, indican enfermedades nerviosas.
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CINTURON DE VENUS
Esta línea, de la cual carecen muchas personas, es de forma semicircular; parte de entre los dedos
índices y medio, y acaba entre el meñique y el anular.
Cuando esta línea existe, facilita mucho el diagnóstico.
Bien marcada y sin puntos de color, es indicio de una larga vida, y prueba de una buena
constitución
Si está demasiado marcada, indica una especie de satiriasis, y, en las mujeres, es señal de un
temperamento ardiente en amores; estas condiciones, tanto en hombre como en mujer, serían
intensificadas si el Monte del Pulgar fuese muy abultado.
Cuando se encuentra cortada por otras líneas, delata en las mujeres histerismo, y en los hombres
impotencia.
También se encuentra muy marcada esta línea en las mujeres entregadas a la vida sexual.
Puede, no obstante, en personas buenas y de dominio, indicar fuerza de voluntad y salud; pues
sabido es que los jugos sexuales, cuando no se gastan, dan vigor al cuerpo físico, a causa de la
reabsorción de los mismos.
Las señales que hay sobre esta línea, son indicadoras de las correspondientes enfermedades en los
órganos sexuales.
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LINEA DEL SOL
Esta línea, que es bastante corta, pues suele tener unos cuatro centímetros de longitud, acostumbran
poseerla las personas de carácter apacible y sereno. Es una señal, bastante segura, de buena salud,
salvo que hubiere sobre ella enrejados; pues en este caso, denunciaría en su posesor una persona
excesivamente nerviosa y predispuesta a enfermedades.

Fig. 41a - Línea del Sol
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INDICE DE SINTOMATOLOGIA QUIROLOGICA
POR ORDEN ALFABETICO DE ENFERMEDADES
La odiosa preocupación del fanatismo es fijar un límite
a la ciencia, el! tanto que el ideal es destruir todo límite
a la investigación de la verdad.
C. L. Herrera

Aborto.- Arco pequeño entre el índice y el medio. Una segunda raya significa que el aborto fué
provocado.
Si el arco se inclina hacia el centro del índice, aborto temprano y fácil.
Absceso.- Pequeña isla en la región de la mano correspondiente al lugar en que aquel hubiere
aparecido. También, líneas cortadas. Uña nebulosa en dedo medio y pulgar.
Agotamiento.- Línea de la vida delgada. Falta de luna en las uñas. Cadena en la línea de la vida.
Enrejado en toda la mano. Color pálido de la misma. Uña pálida y terrosa.
Albuminuria. - Interrupciones en La línea hepática. Cruces cuadradas en la región correspondiente.
Uñas manchadas. Manchas en la línea hepática. Uña nefrítica en el dedo anular.
Almorranas.- Interrupciones en la línea del corazón. Cruces, pequeñas islas y puntos entre la línea
del corazón y la de la cabeza, hacia la orilla de la mano. Uña intestinal.

Fig. 42 - Almorranas
Anginas. - Pequeñas estrellas en la parte en que se une la línea de la cabeza con la de la vida.
Aorta (Esclerosis de la). - Aumento del montículo o eminencia del anular. Media luna sobre la
línea del corazón en la parte en que ésta se une con la de la vida. Puntos azules en la del corazón.

Apendicitis.- Cruz sobre el montículo del dedo medio. Rayas en la falangeta del mismo. Media
luna sobre la línea hepática. Uña intestinal.
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Apoplejía.- Monte del índice demasiado grande. Monte del medio en las mismas condiciones.
Puntos obscuros sobre el montículo del dedo meñique. Uña apoplética.
Arterioesc1erosis.- Aumento de la eminencia del índice. Pequeñas rayas paralelas en la línea del
corazón. Falta de lunas en las uñas. Puntos blancos sobre las mismas. La línea hepática pálida y sin
brillo.

Fig. 43 - Arterioescerosis
Atonía del estómago.- Rejas en el campo del estómago. Media luna en la misma región. Cruces en
la línea hepática. Uña de autointoxicación.
Atonía intestinal. - Uña ondulada.
Asma.- La línea de la cabeza se inclina hacia la del corazón. Uñas largas y manos húmedas. Uña
asmática, crecimiento en ráfaga hacia fuera.

Fig. 44 – Asmas
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Ataxia locomotriz. - Líneas pequeñas transversales en las uñas. Montículo tenar extendido hasta el
final de la mano. Falange del pulgar inclinada hacia atrás. Media luna sobre la línea del corazón
junto a la eminencia del anular. Uña triangular, color rosado. (Uña medular).
Atrofia cardiaca.- Varias líneas que cortan la del corazón. Uña cardiaca (cuadrada y pequeña).
Atrofia renal.- Punta de lunas en las uñas. Manchas rojas en la línea del corazón, líneas cortas
sobre la falange del anular. Estrella en la línea hepática (cerca de la región del estómago). Línea del
corazón delgada. Manos calientes.
Atrofia pulmonar.- Manos reducidas. Puntos oscuros azules en la región., que corresponde il los
pulmones. Falta de lunas en las uñas.

Fig. 45 – Atrofia Pulmonar
Bazo.- Montículo de dedo medio aumentado y eminencia hipotenar disminuida. Líneas paralelas
pequeñas. Cruces en el monte lunar. Uña acanalada con círculo o manchitas transparentes.
Bilis.- Eminencias de Marte y del meñique (o sea toda la región de la base del dedo meñique),
aumentadas. Manchas amarillas en la línea hepática y sobre el dedo índice.
Basedow.- Montículo del anular aumentado. Media luna en la falange del índice. Falta de lunas en
las uñas, línea azul pequeña al lado de otra negra en el comienzo de la línea de la cabeza y. sobre
la línea hepática.
Brazos heridos.- Isla en la falange del meñique.
Bronquitis.- Manos aumentadas. Eminencia de Marte abultada. Uña pulmonar.
Cabeza (Lesión de la).- Línea corta sobre eminencia del índice. Uña de heridas.
Calambre del diafragma.- Línea del estómago ondulada. Punto obscuro en el montículo del
medio. Rama desde la línea del estómago o hepática hasta el montículo del dedo medio.

55

TRATADO DE QUIROLOGIA MEDICA

Calambres del Estómago.- Las mismas señales del caso anterior. Agréguese además líneas en la
región del estómago. Uña débil de catarro intestinal.
Cálculos billares.- Puntos pequeños amarillos o morados en la línea del corazón, bajo el montículo
del anular. Punta del dedo índice curvada hacia adentro.

Fig. 46 – Cálculos biliares
Cálculos renales.- Región hipotenar un tanto aumentada. (Véase atrofia renal).
Calambres cardíacos.- Punto azul en la línea del corazón. Media luna en la falange del índice.
Estrella o cruz en la eminencia del anular. Carencia de lunas en .las uñas. Uña cardiaca.
Calvicie.- Aumento del monte del índice.
Cáncer.- Isla en la línea de, la vida. Un triángulo en la región que corresponde al órgano, según la
figura número 32.
Cáncer de la lengua.- Concurrencia de islas en la región media.
Cáncer del estómago.- Isla en la línea de la vida o bien en el centro de la mano. Uñas cancerosas.
Cáncer del hígado.- Isla del cáncer en la línea de la vida. También en la línea hepática. Dedo
pequeño algo curvado. Uña cancerosa (color gris lila o azulado).
Cáncer del intestino.- Isla en la línea de la vida y en la región media un tanto hacia la muñeca.
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Fig. 47 – Cáncer del estomago
Cáncer de la laringe.- Isla en la línea de la cabeza.
Cáncer de la matriz.- La misma isla en la línea de la vida y otra en el Cinturón de Venus.
Cáncer de los pechos.- Isla en la consabida línea de la vida y también en la región media algo
hacia los dedos. En todos estos casos, uñas cancerosas. Falangina del índice un tanto ancha.
Cápsulas Suprarrenales.- Punto en el centro de la mano. Media luna al principio del monte lunar.
Caspa. - Tiene señales semejantes a las de la calvicie.
Cataratas.- Punto en la unión de la mano con el dedo anular.
Catarro cervical o de la cabeza.- Isla en el nacimiento del índice. Media luna en la falange del
mismo dedo. Estrella en la línea de la cabeza.
Catarro de la faringe.- Rayitas entre las líneas de la cabeza y de la vida. y concurrencia de algunas
señales del catarro cervical.
Catarro gástrico.- Aumento de la parte interna de la eminencia hipotenar o montículo de la luna.
Catarro intestinal.- Canales sobre la uña del pulgar.
Catarro del recto.- El mismo signo del anterior y media luna en la falange del dedo medio.
Catarro de la vejiga.- Puntos obscuros en la falange del índice. Uña ovárica.
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Cavidad faringea (Enfermedades de).- Vienen éstas indicadas en la parte contigua al nacimiento
de la línea de .la vida, pero un tanto más hacia la muñeca.
Ceguera.- Pequeños círculos en la línea de la vida en la eminencia del anular.
Cerebro (Enfermedades del).- Eminencia del anular aumentada. Media luna en la falange del
índice. Un punto obscuro en la eminencia antedicha indica perturbación. Uña histérica.
Chancros.- Cruces y círculos en la eminencia tenar.
Ciática.- Punto azul en la falange del anular.
Cirrosis.- Cruz en la línea hepática. El dedo meñique algo curvado.
Cólera.- Cruces y puntos oscuros en la línea hepática y región del estómago. Uñas amarillas y
acanaladas.
Colibacilosis.- Puntos obscuros en la falange del dedo medio. Cruz en la parte inferior de la
eminencia hipotenar.
Cólico.- Líneas cortadas y en forma espiral en la línea hepática. Puntos obscuros en el mismo sitio.
Rayas en la falangina del dedo medio.
Cólico hepático.- Las mismas señales del párrafo anterior teniendo en cuenta! que en las uñas
deben presentarse puntos amarillos. También en el dedo meñique suele estar algo curvado en la
falangeta.
Cólico de la Matriz.- Puntos obscuros en la eminencia del índice. Media luna bajo el Cinturón de
Venus.
Cólicos menstruales. - Puntos obscuros en el Cinturón de Venus. Rayas en la eminencia tenar. Uña
ovárica.

Fig. 48 – Cólicos menstruales
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Cólicos nefríticos.- Puntos obscuros en la región del Estómago. Enrejados en la misma región.
Columna vertebral (Defectos de la).- Monte del dedo medio aumentado. Uña medular.
Congestión cerebral.- Monte del dedo índice aumentado. Uña congestiva: Desaparición del área
blanca de la base por la intensa coloración general.
Conjuntiva (Enfermedades de la).- Puntos rojos en la línea de la cabeza. Triángulos en el final de
la misma. (Véase texto).
Conjuntivitis escrofulosa.- Los signos anteriores más marcados. Media luna en la falange del
índice.
Consunción ma1árica.- Puntos y cruces obscuros en la línea de la vida. Media luna en la falange
del índice.
Consunción muscular.- Agréguese a los anteriores signos la carencia de lunas en las uñas.
Contagio (Peligro de).- Puntos obscuros en el monte del índice.
Contusiones.- Cruces y rayas en la eminencia del dedo medio.
Corazón.- Falange del anular algo curvada. Aumento de la eminencia del anular. Vea uñas
cardíacas; color según la afección.
Coxitis tuberculosa.- Cruces y puntos rojos en la falange del anular. Media luna en la misma.
Falangina del índice aumentada.
Cretinismo.- Línea de la cabeza cortada. Uña histérica.
Crup (Falsa difteria).- Puntos rojos al comienzo de la línea de la cabeza.
Cutis (Enfermedades del).- Líneas delgadas sobre el montículo del pulgar. Curvas en la línea de
los venenos.
Chancro blando.- Puntos rojos en el Cinturón de Venus o. en el montículo del dedo pulgar. Media
luna en el mismo.
Debilidad.- Líneas delgadas y quizá alguna cadena.
Debilidad intestinal.- Línea hepática cortada.
Degeneración grasosa.- Enrejados en la eminencia hipotenar.
Delirium tremens.- Media luna en la falange del dedo medio. Uña alcohólica en forma de cuchara.
Demencia senil.- Interrupciones en la línea de la cabeza: Uña medular.
Desvanecimiento (Propensión al).- Aumento de la eminencia del índice.
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Diabetes.- Parte inferior de la eminencia hipotenar aumentada. Uña diabética, forma almendra;
color rosado pálido.
Digestión difícil.- Línea hepática cortada. Media luna en la región media. Rayas en la falangina del
dedo medio.

Fig. 49 – Digestión difícil
Diarrea.- Canales en las uñas, especialmente en la del dedo pulgar; Media luna en la del dedo
medio. Líneas perpendiculares sobre la región hipotenar con aumento de ésta.
Dientes (Enfermedades de los).- Punto en la región media. Líneas en la falange del dedo medio.
Eminencia del mismo dedo aumentada. Puntos rojos en la línea del corazón bajo el montículo del
medio.
Difteria.- Puntos rojos entre las líneas de la cabeza y la de la vida, en la parte baja de la eminencia
del índice.
Dilatación bronquial.- Cruz entre la línea de la cabeza y la de la vida. Falangina del índice
aumentada. Uña asmática.

Fig. 50 – Dilitacion bronquial
Dilatación del corazón.- Uñas grandes y línea cardíaca aumentada.
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Fig. 51 – Dilatación cardiaca
Dilatación del ano.- Cruz o estrella en la región media.
Dilatación del estómago.- Líneas transversales sobre las uñas y en el campo del estómago.
Disenteria.- Uña del pulgar acanalado. Media luna en el dedo anular.
Dislocaciones.- Una isla en el lugar correspondiente. Puntos obscuros o círculos en la línea
hepática.
Dislocaciones congénitas.- Isla en el lugar correspondiente a la mano izquierda.
Dispepsia gástrica nerviosa.- Muchas líneas pequeñas en el campo del estómago.
Dolores de cabeza.- Línea de la cabeza parte del dedo medio. La línea hepática de color obscuro en
la base.
Eclampsia.- Puntos en el Cinturón de Venus. Uña ovárica.
Embarazo.- Rayas en el dedo índice. Pequeñas líneas en la del matrimonio. Puntos claros en el
Cinturón de Venus.

Fig 52 – Embarazo a) Embarazo extrauterino
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Embolia.- Cruz o estrella en la región correspondiente. Media luna al lado de la línea de la vida.
Endometritis.- Puntos obscuros en la eminencia tenar o en el Cinturón de Venus.
Enfermedades genitales.- Rayas en el monte de Venus. Puntos obscuros en el mismo. Uña ovárica.
Enfermedades mentales.- Interrupciones en la línea de la cabeza. Aumento del monte del dedo
meñique.
Enfisema.- Puntos rojos en la región media.
Envenenamiento de la sangre por substancias medicamentosas.- Líneas transversales en la
falangina del dedo medio. Eminencia del anular aumentada. - Punto rojo en la misma. Manchas en
la línea del veneno.
Epilepsia.- Ramas en el monte del dedo medio. Línea de la cabeza prolongada y cortada, hasta la
eminencia hipotenar. Sendas cruces en las eminencias tenar, hipotenar y del dedo medio. Punto azul
en montículo del dedo medio.

Fig. 53 – Epilepsia
Esterilidad.- Carencia de líneas en la parte exterior de la región hipotenar, bajo el meñique. Línea
gruesa colorada sobre el montículo del índice.
Estómago.- Sus enfermedades están indicadas en el campo de su nombre. Punto obscuro sobre la
línea del estómago. Cuando es muy obscuro, cáncer.
Estomatitis.- Puntos rojos en el campo del estómago. Media luna en la falange del dedo medio.
Evacuación (Dificultades en la).- Canales sobre el pulgar.
Faringitis.- Rayas entre la línea de la vida y la del estómago En su comienzo. Arborización sencilla
sobre la eminencia de Marte.
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Fig. 54 - Faringuitis
Fiebre.- Aumento de la eminencia del índice. Puntos obscuros en la línea de la vida.
Fiebre gástrica.- Punto obscuro en la eminencia de Marte.
Fiebre hepática.- Aumento de la eminencia del meñique. Falangeta del índice torcida hacia
adentro.
Fiebre puerperal.- Las líneas indicadoras del aborto más la línea de Venus cortada. Aparición de
una sola línea en el monte del pulgar. Puntos colorados y blancos sobre la línea hepática.

Fig. 55 – Fiebre puerperal
Fiebre de heno.- Puntos azules en la línea hepática y de la cabeza.
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Fiebre intermitente.- Lo mismo que la fiebre anterior más las señales adecuadas en las uñas.
Fístulas en el recto.- Isla en la línea hepática.
Fístulas tuberculosas.- Islas o media luna en la región correspondiente.
Fístulas uretrales.- Media luna en la región correspondiente. Isla en el Cinturón de Venus.
Fístulas vaginales. - Id., íd., íd., íd.
Garganta (Enfermedades de la).- Media luna al principio de la línea de la vida.
Gastralgis.- Uña del pulgar acanalada
Goma sifilitica.- Enrejados en la región correspondiente. Media luna sobre el monte del pulgar.
(Véase sífilis). Pequeñas manchas en eminencia tenar.
Gonorrea.- Punto rojo en la mano. Cruz en la eminencia del índice. Enrejado sobre monte de
Venus.
Gota.- Cruz O estrella en la región hipotenar. Media luna sobre la línea de la vida.
Gota articular.- Agréguese a los signos anteriores la presencia de. puntos en los dedos índice y
medio y entre las eminencias de los mismos.

Fig. 56 – Gota articular
Hemoptisis.- Región pulmonar blanda. Uña broncopulmonar.
Hemorragias.- Islas en el lugar correspondiente.
Hemorragias en el estómago. - Islas en la región del estómago.
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Hemorragias pulmonares.- Las mismas islas en la región correspondiente y blandura de dicha
región.
Hemorroides.- Aumento del monte del dedo medio, o del montículo llamado de Marte.
Heridas.- Uña de accidente con pronunciada estría levemente indicada.
Heridas del brazo.- Cruz fina en el montículo del anular.
Hernias.- Línea o cruz en el monte del índice.
Hidrocefalias.- Línea de la cabeza aumentada. Media luna bajo la misma.
Hidropesía.- Uña hidrópica en cuadriculado fino y regular; color bajo,
Hígado.- Falangeta del dedo meñique de la mano derecha aumentada de volumen en su lado
interno. Línea hepática interrumpida a pequeños intervalos o duplicado o triplicado. Rayas en el
nacimiento del índice.
Hígado comprimido.- Media luna en la falange del 'Índice.
Histerismo.- Manos aumentadas. Aumento del monte del lado medio. Cinturón de Venus cortado
por líneas. Cruces entre el dedo anular y meñique.
Inflamación renal.- Puntos rojos en la eminencia del dedo medio. Media luna en la falangeta del
anular.
Impotencia.- Cruces sobre la eminencia del meñique. Cinturón de Venus cortado por líneas; Uña
medular.
Inflamación venenosa.- Aumento del montículo del dedo medio.
Intestinos (Afecciones, de los).-Monte de Marte aumentado. Uña corta, pequeña y redondeada.
Jaqueca.- Cruz en la región hipotenar.
Lesiones del brazo.- Aumentó del montículo del meñique, unido al de Marte. Manchas alrededor
de la línea del sol; bajo el montículo de Apolo. Véase la uña y bazo.
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Fig. 57 – Lesiones del brazo
Leucorrea.- Dos líneas cortas en la eminencia del índice en forma de cruz. Uña ovárica pequeña,
plana, cuadrada.

Fig. 58 - Leucorrea
Locura.- Interrupciones en la línea de la cabeza. Aumento del monte del meñique. El mismo signo
en el monte hipotenar con círculo o enrejado. Media luna en la falange del índice.
Lombrices.- Ramificación desprendida del montículo del dedo medio inmediatamente bajo la línea
de la cabeza. Uña escamosa desprendiéndose dichas escamas.
Masturbación.- Monte del pulgar aumentado. Media luna en el Cinturón de Venus. Estrella en la
falange del dedo medio.
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Matriz (Anteflexión de la).- Dedo meñique curvado hacia dentro.
Matriz (Dislocación de la).- Gruesa articulación de la falange y falangina del meñique. (Vea
señales anteriores).
Médula (Enfermedades de la).- Aumento de la eminencia del anular. Uña medular.
Metástasis.- En el cáncer se ve indicada la región en que ha de volver a producirse, por medio de
una media luna.
Metabolismo defectuoso.- Línea venenos cortada; manchas región tenar y uñas diabéticas (forma
almendra).
Miocarditis.- Ramificaciones en la línea del corazón.
Morfomomanía.- Cadenas en la línea del veneno.
Nariz (Enfermedades de la).- Isla en la eminencia del índice.
Neurastenia.- Pequeñas líneas cortadas en la eminencia tenar. Aumento del montículo del meñique
y cruces en el centro de la mano.
Neurosis cardiaca.- Lo mismo que en el caso anterior con la adición de media luna bajo la línea del
corazón. Casi desaparición de la luna básica de .la uña.

Fig. 59 – Neurosis cardiaca
Neurosis sexual.- Lo mismo que en el caso preeedente, pero con la media luna en ei montículo
tenar. Uña ovárica o histérica.
Oído (Enfermedad del).- Puntos o manchas moradas en la eminencia tenar. (vease, además, oreja).
Ojos (Enfermedades en los).- Isla en la línea de la cabeza, indica lesión. En general, presentase el
montículo del anular aumentado y un círculo en el mismo. Estrellas y círculos en la línea de la
cabeza.
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Operaciones.- Son éstas bastante peligrosas en el caso de que hubiere una línea desde la eminencia
tenar a la de Marte; una estrella aumentará el peligro.
Operaciones en la cabeza.- Isla en el principio de la eminencia del dedo medio o del índice.
También, a veces, se presenta esta señal en la región media de la mano.
Operaciones habidas.- Isla en la región correspondiente;,
Oreja (Lesiones en la).- Isla en el monte del índice y del pulgar. Aumento de la eminencia del
dedo medio. La línea, de la cabeza parte del dedo medio.
Órganos genitales.- Islas y cruces en la falange del dedo meñique, monte lunar y círculo de Venus.
Uña ovárica.
Órganos respiratorios.- Un punto rojo en la eminencia del índice es indicador de lesión en estos
órganos.
Orquitis.- Media luna en la eminencia tenar.
Parálisis.- Arborizaciones con puntos oscuros en la línea hepática. Monte del dedo medio
aumentado. Media luna o cruz en la falange del índice. Uña paralítica-medular, acampanada y
ondulada; palidez terrosa.
Partos difíciles - Están indicados por, una línea que comienza más delgada que acaba, situada ~n la
eminencia del dedo índice. Interior de las palmas, pequeño.
Pechos (Males de los).- Montículo del índice aumentado.
Pericarditis.- Línea del corazón interrumpida. Media luna en la falange del anular.

Fig. 60 - Pericarditis
Piernas.- Aumentó del monte del dedo anular y cruces en el del medio.
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Piohemia.- Uña policromada: extremidad terminal, rosada; extremidad básica, verde, y gradación
entre ambas.
Pneumonía.- Aumento del monte del índice. Media luna en la falange del pulgar.
Quiste (Pecho).- Cruz fina sobre el montículo del dedo medio.

Fig. 61 – Quistes
Reumatismo.- Eminencias del dedo medio e hipotenar aumentadas. Dos líneas cortas entre el dedo
índice y el medio. Eminencia hipotenar aumentada en la parte media.
Rotura de los huesos.- Islas en la región correspondiente.
Satiriasis.- Manos muy desarrolladas. Monte del pulgar en las mismas condiciones. Véase
eminencia del pulgar o tenar en la parte en que describimos las regiones de la mano.
Sífilis.- Estrellas en el círculo de Venos. Monte del meñique aumentado. Enrejado en el monte del
pulgar. Uña verde amoratada. Manchas obscuras y blancas alrededor del pequeño.

Fig. 62 – Sífilis
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Sífilis constitucional.- Las señas anteriores más mareadas en la mano izquierda. Enrejados en el
montículo tenar. Linea hepática con puntos rojos y blancos.
Sistema circulatorio (Enfermedades del).- Véase línea del corazón.
Sodomía.- Interrupciones en el Cinturón de Venos en ambas manos.
Suicidio (Propensión al).- Líneas transversales en la primera falange del dedo medio.
Tabaquismo.- Enrejados en el montículo del anular. Falangetas inclinadas hacia atrás.

Fig. 63 – Tabaquismo
Tifus.- Puntos obscuros en la eminencia del anular. Media luna en la falange del dedo medio.
Tifus abdominal.- Las mismas señales anteriores, en la línea hepática.
Ulceras.- Puntos rojos en el montículo de Marte.
Vejiga (Debilidad de la).- Eminencias del dedo índice atravesada por dos líneas, Cruces en la línea
del corazón entre el índice y medio. Uña ovárica.
Viruela.- Aumento del montículo llamado de Marte. Manchas en la línea de la vida y de los venenos.
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TERAPEUTICA

En Terapéutica, sólo el éxito decide.

71

TRATADO DE QUIROLOGIA MEDICA

AMBIDEXTRIA
Este capítulo pertenece y no pertenece a. este tratado, ya que no encierra conocimientos de
diagnóstico, sino que invade el terreno de la terapéutica, pero como el tratamiento es por medio de
la mano izquierda, creí útil añadirlo.
La ambidextríaes una ciencia nueva, sobre todo en España, donde muy poco hemos oído hablar de
ella: Como tratamiento a ningún médico español se le ha ocurrido aplicarla. No así en otros países,
sobre todo en aquellos que tomaron parte activa en la guerra, y en los que existen ya especialistas
que se dedican a esta nueva ciencia.
Si abrimos la Biblia, en el Libro de los Jueces, cap. 20; verso 16, el escritor sagrado nos narra que
la tribu de Benjamín, tenia setecientos ambidextros! los cua1es habían ejercitado su habilidad de la
mano izquierda en tal grado, que, tirando una piedra con honda, acertaban un cabello.
Vemos, pues, que, según el autor bíblico, los zurdos son seres excepcionales con facultades más
desarrolladas que los demás.
Cuando en los últimos años se transitaba por las calles de las grandes urbes europeas despertaban
nuestra conmiseración los inválidos de la guerra, los mancos, cojos y sobre todo los ciegos; pero
había otros y en número quizá mucho mayor, cuyos defectos permanecían ocultos, no saltaban a la
vista, era el gran ejército de aquellos que habían quedado con defectos en el lenguaje a
consecuencia de un golpe o de una emoción nerviosa violenta.
Muchos quedan de éstos todavía y hay unos que han perdido el uso del lenguaje en absoluto, y otros
que no pueden pronunciar ciertas letras, y por último la falange de tartamudos.
Al principio, llenáronse los hospitales con estos enfermos. Los médicos emplearon toda clase de
tratamientos, pero sin resultado alguno, hasta que se dio con la ambidextría, es decir, se los obligó a
desarrollar la facultad de trabajar con la mano izquierda y entonces, como por encanto, recuperaron
el lenguaje y desaparecieron los defectos que tenían al hablar. Más: los médicos observaron que
muchos hombres, a los cuales se les había amputado el brazo derecho y que se vieron obligados a
buscarse el sustento valiéndose del brazo izquierdo, no sólo cambiaron el tono de la voz, sino que se
descubrieron en ellos facultades intelectuales hasta entonces desconocidas.
Sabemos que toda función de nuestro organismo radica en el cerebro, así que también
forzosamente deben estar ahí los centros del lenguaje, y realmente es así.
Los centros del lenguaje corresponden a la tercera circunvolución de Broca, que está en relación
directa con la mano izquierda, de manera que está científicamente comprobada la comunicación
de los centros de lenguaje del cerebro con el brazo izquierdo, y en ello se funda el nuevo sistema
de curar.
Curioso es por demás que el progreso de nuestra cultura está en relación con el aumento de los
zurdos.
Mencionamos al principio los setecientos ambidextros de la tribu de Benjamín. La Biblia nos
cuenta que esta tribu era en aquel entonces de 27.700 hombres. Así, pues, resulta el 2.6 por
ciento.
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Una estadística que se hizo hace muchos años en el ejército alemán, para precisar los buenos
tiradores, dió 3.87 por ciento de zurdos, que subió al cabo de otros años a 4.6 por ciento, y
últimamente se examinó a este respecto los niños de las escuelas de Berlín y se descubrieron un
10 por ciento de zurdos. Se ve, pues, un constante aumento.
Estos estudios hicieron observar después los dibujos y relieves que hay en las tumbas egipcias, y
sobre todo en las Pirámides, Y se vió que cuando llegó la cultura egipcia a su mayor apogeo fue
cuando hubo mayor número de zurdos.
Asimismo, en los genios del Arte podemos citar a un gran número de zurdos y casi se puede decir
la mayoría de ellos: Goetlle, Wagner, el pintor Menzel y muchos otros ejecutaban grandes obras
con la mano izquierda.
Se debería, pues, ejercitar la mano izquierda, pero nuestra cultura actual, al contrario, va forzada
por la mano derecha, tijeras, abrelatas, puertas, ventanas y hasta los libros nos obligan a usar
siempre la mano derecha y ay! de los pobres nenes cuando siguiendo el instinto natural quieren
dar la mano izquierda; inmediatamente se intercepta la mamá con la observación: "No, niño; la
otra mano".
¿Cuántas facultades se anulan por esta causa? Bueno sería llamar la atención a !lis maestras de
escuela sobre la ambidextría, para que no entorpezcan el uso de la mano izquierda a los niños
inteligentes, ya que se ve que hay algo extraño en esto.
.
Debemos también llamar la atención sobre el hecho de que los músicos, pianistas y violinistas etc.,
casi siempre son de facultades intelectuales notables, además de ser personas cultas y de buena
moral, lo que indudablemente induce a un estudioso de la ambidextría a suponer que los virtuosos
de la música son buenos, no sólo por influencia de la música, sino por el ejercicio que hacen con la
mano izquierda.
Es de inmensa importancia esto de la ambidextría, ante todo para los tartamudos, aquellos pobres
seres que encuentran tantas dificultades en la vida a causa de su defecto físico; todo el mundo se
cree con derecho a imitarlos y reírse de ellos, lo que constituye una crueldad sin nombre.
Nadie sabe lo que sufren estos seres, pero la mayor parte de ellos pueden, junto con ciertos
ejercicios respiratorios, curarse en absoluto con la ambidextría.
Deseo llamar la atención sobre esto a los directores de las cárceles, donde cuentan con talleres en
que, mediante el trabajo manual, se trata de regenerar al recluso.
Probad, aunque sólo por mera curiosidad, el ejercicio de la mano izquierda, sobre todo en los
incorregibles, los difíciles de conducir, y veréis qué maravillosos resultados obtendréis.
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HISTORIAS CIJNICAS DE CASOS ACLARADOS POR
EL DIAGNOSTICO POR LAS LINEAS DE LAS MANOS
La experiencia es la madre de la Ciencia.

PIE PLANO
Se presenta al consultorio Francisco Calvet, natural de Caspe, de 54 años de edad. Complexión
robusta; aspecto sano.

Fig. 64 – Pie plano
El punto principal de su historia y el único que merece mención, es el síntoma: dolor en las rodillas,
que le dificultaba el andar durante años y que luego pasó a la cintura. Diagnosticado al principio de
reumatismo absorbió una gran cantidad de yo duros y salicilatos, amén de cuantos específicos se
han inventado para el reumatismo. Resultado del tratamiento: negativo. En consecuencia, se le
atendió como neuritis ciática y fue sometido a diatermia y arsonvalización, sin resultado alguno.
Luego, sospechando pudiera ser afección renal, después de múltiples análisis, fue sometido a
régimen sin sal ni albuminoides, con idéntico resultado, a pesar de seguir el tratamiento durante
ocho meses.
Y en estas condiciones, comparece a nuestra observación, no encontrándose ninguna señal de
reumatismo ni afección de los riñones; descubro rayas transversales y una estrella en la región
correspondiente a falange del anular, que me hacen temer la presencia de un pie plano.
Como único tratamiento se le impuso plantillas de hierro y cuero (correctoras), las que en ocho días
suprimieron radicalmente todos sus síntomas reumáticos y renales.
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ANGIOMA DE LA MATRIZ
Carmen Caballé: Lloret de Mar; 52 años, casada.
Madre sana y viva. Padre muerto de apoplejía. Seis hijos sanos.
Señora que tiene desde hace seis años metrorragias caprichosas en apariencia y duración con
pequeños dolores, peso en el bajo vientre, melancolía, etc.
Como su aspecto es sano se atribuyeron sus síntomas a la menopausia, a pesar de lo cual, y como
quiera que sobre todo en este último mes disminuía en fuerza y peso y aumentaban sus síntomas,
nos consultó; encontramos lo siguiente:
En la línea de la vida aparece clara la Isla del Cáncer. La uña confirma este diagnóstico.

Fig. 65 – Angioma de la matriz
Obligados por éste procedemos a un examen interno, que nos demuestra una formación
angiomatosa de la matriz que represiona actualmente al cáncer (análisis histológico. positivo).
Tratado actualmente por sales solubles de Radio en inyección, se nota una franca regresión de los
síntomas todos, confirmándose la curación por el examen directo e histológico.
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AFECCION MEDULAR
Alberto Amau: Horticultor, 52 años. Natural y vecino de Mataró.
Su historia data de 12 años; en su principio notó debilidad y pérdida progresiva de fuerzas y tacto
en las manos, que últimamente le impidieron el trabajar en su oficio.
Da como antecedentes una caída de espalda estando subido en una escalera de mano.
Es tal la insensibilidad y falta de fuerza de sus manos y brazos, que no puede vestirse ni abrocharse
los botones, ni coger un papel o cerilla.
Observada su mano encontramos la uña característica medular, a más de aumento del montículo del
dedo medio, arborizaciones de la línea hepática y triángulo en la del corazón.
Ya diagnosticada su afección medular es sometido a Rayos violeta y alta tensión, con regresión
completa de sus síntomas todos. Actualmente, ya curado, trabaja en su oficio hasta en la recolección
de guisantes, en la que nos dice es necesario gran tacto y ligereza de manos.

Fig. 66 – Afección medular
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ULCERA GASTRICA
D. Pascual Llopis. San Gervasio. Barcélona.
Enfermo de 45 años, que reconocemos en consulta. Casado; sin antecedentes dignos de mención,
presenta actualmente el aspecto demacrado, terroso, con dolores en región pilórica y
regurgitaciones de franca acidez. Vómitos que le impiden la nutrición.
A la percusión: dilatación discreta del estómago, un dedo por debajo del ombligo.
Emitimos el diagnóstico de úlcera gástrica, a lo que se opone el diagnóstico clínico anterior de
hiperclorhidria con histerismo.
A los tres meses, llamados de nuevo por haberse presentado una fuerte hemoptosis, se nos acepta el
diagnóstico anterior. Este caso la úlcera produjo una perforación gástrica, tuvo que intervenirse
urgentemente.

Fig. 67 – Afección medular
No habría ocurrido así si se hubiera tenido en cuenta nuestro diagnóstico comprobado por una isla
en el. centro de la mano, bajo el montículo del dedo medio, arborizáciones e interrupciones en línea
hepátíca; uña con canalículos a lo largo,.sobre todo en el dedo pulgar.
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ALCOHOLISMO
Doña Carmen Asensio: 45 años, casada; tres hijos raquíticos, dos abortos.
Se presenta en la consulta aquejada de un dolor persistente de la cabeza, vahídos y trastornos
cardíacos, en el sentido de una. mayor tensión e irregularidad en su pulso (arritmia), síntomas que
indujeron a un tratamiento anterior por yoduros, baños calientes y de vapor, etc., sin lograr otro
resultado que disminuir las fuerzas de la enferma, que en esta primera visita se nos duele de
desfallecimiento continuo y angustias, a más de los síntomas anteriores.
Observada su mano, observación laboriosa en extremo, encontramos la uña alcohólica; expuesto
este pensamiento nos corroboró su afición desmedida por este producto tóxico, que le había
producido los síntomas anteriores.

Fig. 68 – Afección medular
Confiada en nosotros, deja en absoluto el alcohol y a los treinta y dos días se nos presenta en el
Consultorio desconocida en absoluto.
A los tres meses había desaparecido por completo la modificación de la uña, que aparecía otra vez
normal.
Esta enferma había sido tratada como: a) congestiva cerebral; b) presunta sifilítica; c) afecta de
tumor cerebral; d) neurasténica; e) afecta de lesiones al oído medio e interno, etc., etc.
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ENVENENAMIENTO
Sra. N. N. (no nos permite la enferma publicar su nombre). 36 años.
Aspecto soberbio, de rara belleza, encontrándose sólo en la cara manchas amarillentas y erupciones
eczematosas que la afean en extremo.
Lleva en tratamiento año y medio.
Como su historia clínica anterior no da síntomas claros, fué buscada la causa en el hígado,
estómago, glándulas internas, sangre, etc., etc., sin que dieran los tratamientos empleados resultado
alguno.
Observada su mano, encontramos:
a) Manchas en la línea de los venenos.
b) Ramificaciones en la parte de la cabeza.
y en conclusión dijimos:

Fig. 69 – Envenenamiento
"Señora: Ud. tiene abundantes canas que se tiñe muy bien en apariencia aunque muy mal para su
cuerpo, pues el tinte por Vd. escogido está compuesto por sales de plomo y arsénico que la
envenenan. Deje Ud. estos tintes y verá desaparecer como por encanto este éczema."
Nos visita otra vez a los veinte días, encantada en extremo, con su cara tersa y limpia, y nos
confiesa que despierta la envidia de todas sus amigas.
Pequeñas causas producen tantas veces efectos grandiosos!
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ANCIANOS SIMPATICOS
Frente a mi domicilio, a la sombra de las frondosas palmeras del Paseo de Martínez Campos, se
sientan todas las mañanas varios ancianos que han compartido durante muchos decenios penas y
alegrías en el puerto de Badalona.
Cuando me levanto, generalmente antes de las seis de la mañana, y abro mi balc6n, ya están allí.
Son mis buenos amigos que, al verme, se descubren respetuosos y con las caras alegres como el sol
de estas mañanas de primavera, me saludan. El menor tiene 75 años y el mayor, 89.
Tengo el diseño de todos ellos, pero sólo daré a conocer .a los lectores los de tres: Antonio Bonet:
Línea de la Vida muy bien marcada más allá de los cien años; su aspecto es el de un hombre de 65.
La línea es más débil al final, pero sin interrupci6n. Para mí es la Línea del Corazón la que está
doble; otro quirologo podría decir que es la de la Cabeza: en ambos casos es señal de longevidad.
Seguidamente se observan dobles las líneas de Saturno, Apolo y Mercurio, signos todos ellos
favorables.
Dice que fue conserje de un restaurante durante cuarenta .años. Ha comido de todo, mucha carne,
sin olvidar el vino, y me dice que nunca se cuid6. A mi pregunta de si le gustaron las mujeres, me
contesta que no solo le gustaron sino que aun le siguen gustando. A los 38 años tuvo tifus, no se le
nota señal alguna; conserva sus dientes y lee sin gafas.

Fig. 70 – Antonio Bonet. 80 años

Fig. 71 – Joaquin Vidal Beristain. 87 años Fig. 72 – Joaquin Aragon. 83 años
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El segundo es Joaquín Vidal, de 87 años, pescador: Color sano, vivió siempre sano, hasta hace dos
años que sufre del estomago y algo de asma, enfermedades que indican las líneas del Corazón y de
la Vida, que se cruzan al principio. Las rayas en el centro de la mano prueban que los dolores del
estomago solo son de carácter nervioso.
Por último, Joaquín Aragón. El pobre ha perdido el habla. Cuenta 85 años. Su parálisis data de hace
cuatro años, a consecuencia de una embolia, No hay señales de sífilis. Fuera de su estado
apoplético, está sano, come y duerme bien. La hendidura se ve en las arborizaciones de la Línea de
la Cabeza. Igual que en los otros dos, las líneas de los dedos medio, anular y meñique son dobles.
Creo que mis viejecitos estarán por mucho tiempo aún sentándose en el banco, pues ninguno de
ellos tiene señales de muerte próxima.
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PARANOIA
Se trata de una señora alemana que había estado internada más de dos años en una casa de salud,
víctima de una especie de delirio de persecución que se presentaba en una forma muy extraña.

Fig. 73
La situación del pobre esposo era desesperada. La casa sin gobierno; tres niños de corta edad sin
cuidados ni atenciones.
La esposa había sido siempre sana, no podía culparse de herencia, puesto que en su familia no había
habido jamás locos, ni nerviosos siquiera.
La única enfermedad fueron los partos, pues en el último hubo necesidad de aplicarle forceps, según
dijo.
Al tener el último hijo catorce meses, la enferma, que había pasado por períodos de nerviosidad,
tomó de repente la manía de que la tierra se enfriaba y que todo el mundo la perseguía para matarla
por medio del frío. Era un peligro constante la pobre mujer en la casa, amontonando papeles para
prender fuego" y lograr calor. Por lo demás, hablaba cuerdamente, tenía memoria de los hechos
pasados en estado inmejorable.
Los alienistas no se explicaban el caso y le aplicaban baños eléctricos, bromuros, etc. Todo el
tratamiento básico de la escuela oficial.
Un estudio de la mano, que el lector, a la vista del presente tratado podrá comprobar, nos dió la
clave de que la causa era una desviación del útero y una irritación constante de los órganos
genitales.
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Fig. 74
Yo le aconsejé al esposo que la diera al cuidado de un tocólogo y que éste la operase, para luego
seguir un tratamiento contra el síntoma de la irritación.
El señor Sch... siguió mi consejo y me contó que al mes había recuperado la razón, sin que le haya
vuelto a presentarse ningún síntoma del horrible mal, y siempre me afirmaba que le debía a la
Quirología la felicidad recuperada.
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CASOS CITADOS POR EL DOCTOR LOOR
EN SU OBRA "EL LENGUAJE DE LA MANO"
Se trata de un cantante famoso de ópera, de Alemania. Edad, 39 años. La mano izquierda y la
derecha se complementan. La Línea de la Vida en la mano izquierda es doble, que le da a su
portador mucha energía y resistencia. En la forma como está, entrando en el montículo de Júpiter,
es señal característica de ambición. La Línea de la Cabeza es relativamente corta, no así la del
Corazón, que uniéndose con la anterior en el monte de Júpiter, recalca el temperamento ambicioso.

Fig. 75
El Cinturón de Venus, muy bien formado, incluyendo o envolviendo el montículo de Mercurio, le
da a nuestro personaje un temperamento erótico, conquistador de mujeres.
Por la forma en que se presenta el Cinturón de Venus, es algo difícil hacer un pronóstico; con todo,
se puede decir que a la edad de:
17 a 21 años, empleo en un Banco.
25 años, indecisión entre elegir la profesión de banquero y el estudio del arte.
26 años, se decide por el estudio del arte.
27 a 28 años, primer empleo de suplente en la Opera.
28 años, comprometió se con mujer de fortuna.
28 a 30 arios, en la guerra, en los campos de batalla, donde pasó con mucha suerte y sólo recibió
una herida, sin mayores consecuencias.
31 años, casamiento.
32 a 36 años, contrata fijo en la Opera.
36 años, enfermedad nerviosa.
37 a 38 años, éxitos colosales en el teatro.
Después de los 38 años, línea de decadencia, preocupaciones, decepciones; pero sigue el éxito en
las tablas.
Se ve dividida la vida de este hombre, por las líneas de la mano, en tres épocas: La primera acaba al
llegar a los 25 años; la segunda, en su enfermedad, a los 36; Y la última, que aun sigue.
Estas tres épocas se dibujan claramente en la Línea de Saturno o del Destino.
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Muy hermosa es la Línea Solar Doble, que es típica en estos casos. Parte esta línea. del corazón,
para concluir en la Línea de Saturno.
Lo que significa que el hombre tenía que conquistar sus éxitos por propio esfuerzo.
Interesante es la Línea Solar que está dos veces cortada por líneas que parten de la. Línea de
Saturno; en esto se conoce la enfermedad de los 36 años y su decadencia después de los 38.
Miremos ahora la mano derecha:

Fig. 76
Encontramos en la Línea de la Cabeza, en sí algo corta, después una isla, señal de su herida en
campaña y de su estado nervioso.
Claro se ve la crisis al principio de los veinte años, para resolver qué elegir: la banca o las tablas. El
éxito está en la linea de Apolo o del Sol, pero como está cortada o atravesada por líneas que vienen
del monte de Saturno, hacen que después de los cuarenta años nuestro artista vaya para abajo. Sin
embargo, su fama será permanente.

85

TRATADO DE QUIROLOGIA MEDICA

LA HISTORIA DE UN MEDICO
El dibujo es algo defectuoso. En la mano se encuentra bien clara la línea del Sol. Esta, principiando,
desde la Línea de la Vida (no confundir con la Línea Hepática), es más gruesa en un principio, para
adelgazar llegando a la Línea de la Cabeza, para, una vez que la haya atravesado, ponerse más
gruesa en el acto, no es una línea única sino que se compone de varios pedazos que van juntos.

Fig. 77
Esto prueba que el médico, cuya mano se describe, tendrá dificultades en todos sus asuntos, pero de
los cuales saldrá vencedor.
Al otro lado de la Línea de la Cabeza se ve la Línea {le Apolo partirse en dos brazos. Esto nos hace
suponer que el señor éste debe tener dos ocupaciones simultáneas y que sea muy variable en sus
labores. Uno, la ciencia; el otro, las cosas prácticas de comercio.
Como hay un cuadrado sobre el monte de Mercurio, el doctor tendrá mucho éxito al dedicarse a los
negocios.
Como la Línea del Destino está atravesada, habrá muchos enemigos y competidores que se
encargarán de amargarle la vida.
Tanto el doctor Lomer como Issberner-Haldane, acostumbran remitir por escrito los pronósticos
solicitados por sus clientes, rogando al mismo tiempo a estos que luego les comuniquen los
resultados; y me consta que ambos doctores han logrado pleno éxito en un noventa y tantos por
ciento de los casos.
Yo de estos dos autores he aprendido mucho, logrando idéntico éxito.
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CONOLUSION
Este libro ha sido publicado quizá con demasiada precipitación. Yo tenía recogida una gran
cantidad de apuntes y cierto día, en el hospital donde quería confirmar mis experiencias, alguien, y
no precisamente los médicos, sino quien tiene en algunos hospitales de España más jurisdicción que
los mismos médicos, me indicó deshaciéndose en cumplidos y reverencias, que no sentía, el lugar
que el carpintero había dejado destinado a salida, y como a mí me basta la más ligera indicación
para comprender lo que se me quiere decir, me retiré.
Comprendí entonces que era necesario primero ilustrar al público y me puse inmediatamente a
escribir este tratado.
Me molesta mucho corregir pruebas de imprenta; es un trabajo que odio, y si el lector ha encontrado
que faltan comas, le suplico que las ponga donde crea necesario. Por eso no haré fe de erratas, pues
no creo en las faltas de imprenta, ya que si pasan desapercibidas para el lector, dejan de ser faltas, y
si las ve, ya se ha enterado y, por lo tanto, tampoco lo son.
Los dibujos de las líneas en los diseños de la mano no son siempre exactos porque quise, ante todo,
guardar cierta uniformidad, marcando lo esencial y dejando las líneas que no importaban, y
señalando las otras con puntos como si fueran mareas.
El diagnóstico de la quirología no es fatal. Las señales prueban sólo predisposiciones. Las líneas
aparecen y desaparecen según el estado de salud. Depende, pues, del hombre, el corregirlas y no
es culpa de signos fatales si se enferma.
No me extrañará que con este libro, y con la Quirología en general, suceda lo que ha sucedido
siempre con las obras que se han apartado .de los derroteros trillados, tomando por senderos
ignorados hasta su aparición.
Se criticará mi obra despiadadamente, duramente; es muy posible que alguien me llame loco o
se permita emplear peores calificativos; muchos se mofarán y se reirán; pocos la tomarán en
serio.
No me importa: cuando al correr de los tiempos alguien de buena voluntad recuerde que yo no
he dicho nada nuevo, sino que la Quirología es antiquísima y el diagnóstico por 18s eminencias,
formas y líneas de la mano era cosa natural y basada en la ciencia, quedaré libre de todos los
prejuicios que se habían formado con respecto a mi obra.
Día llegará en que se emplearán los conocimientos que aquí expongo, se estudiarán, se formarán
estadísticas y se verá que es algo muy serio y de extraordinaria importancia, y estoy seguro que
la semilla que con tanto- amor a la humanidad siembro con este tratado, dará hermosísimos
frutos que se manifestarán en sucesivos métodos, escritos también con amor y voluntad; unos
serán peores, otros superarán a lo por mí escrito; pero todos tenderán a la misma idea, esto es: a
evitar sufrimientos y enfermedades, puesto que la mejor prevención de una enfermedad es un
diagnóstico exacto a tiempo.
Da posteridad me hará justicia, y cuando hayan pasado muchos años después que yo haya
dejado de existir materialmente, podrán decir a mis hijos que su padre produjo algo original y
bueno en la ciencia de curar.
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Entonces recogeré el pago a mis trabajos: este reconocimiento tardío será el mayor galardón que
podrá dárseme a los veinticinco años de estudios y observaciones.
Para comprar un caballo siempre se mira la consistencia, la forma, el tamaño de la uña, y basta
que presente una uña algo deteriorada para que ya no tenga valor. Los veterinarios mismos, para
apreciar la calidad y la raza de un animal bovino, observan las rayas, los anillos que tienen en los
cuero nos, y todo el mundo lo considera como cosa perfectamente natural. Pero al médico que se
le ocurre examinar las uñas al enfermo, es inmediatamente criticado por aquellos mismos que
aplaudían la labor del veterinario.
Puede ser que me ocurra con este libro, parodiando el dicho catalán: "Em tirem tomaquets"; pero
estos tomates se convertirán en laureles en años venideros.
Hace unos treinta años, cuando apareció el primer diagnóstico por el iris, despert6 la hilaridad
general, y más tarde apareció un ejército de iridiologos que en la actualidad viven a la sombra de
esta ciencia.
Lamentaría que ocurriera lo mismo con este tratado, y para evitar el abuso con la Quirología, se ha
fundado una Sociedad Internacional con representantes en todas las naciones, que darán cursos de
este arte y certificarán la competencia de cada quirólogo. Tengo el honor de formar parte de la
comisión examinadora.
El público debe, pues, dirigirse a los que saben, que son una garantía suficiente para evitar la
explotación clandestina de esta ciencia, que todos los que hemos sacrificado nuestra actividad de
muchos años a su estudio, tenemos interés en conservarla con la máxima pureza posible.
La figura que representa la mano normal, no salió enteramente a mi gusto; representa la mano de
una mujer, que al hacer el alisé se alarg6.
En la figura No 35, pag. 41, el dibujante omitió poner el Cinturón de Venus con una isla. Esta
equivocación provino de qué sacamos un dibujo antes y después de la curación, y debió haberse
puesto el primero y no el último.
Los signos dibujados en la página 62, fig. 34, no aparecen tan exactos en la mano. Como en
España, en las fundiciones tipográficas, no existen otros, tuve que tomar estos para dar .una idea.
Queda avisado el lector.
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SECRETOS DE LA MASONERÍA II
Dr. Arnold Krumm Heller
Uno de los símbolos más profundos que posee la
Libre y Antigua Masonería, es el que se encuentra en el
enunciado
primero

de

de

la

proposición

Euclides,

cuarenta

proposición

y

que,

siete

del

conocida

libro

con

el

nombre de Teorema de Pitágoras, dice así :
En

todo

triángulo

rectángulo,

el

cuadrado

construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados construidos sobre los dos catetos.
Muchas

son

las

interpretaciones

simbólicas

que

se han dado a la afirmación anterior, basadas todas ellas
en el significado del triángulo y del cuadrado, las dos
figuras más perfectas de la Geometría.
Mis

afirmaciones

sinceras

a

las

fecundas

y

profundas Matemáticas me han llevado, por un sendero poco
recorrido,
juzgar

hacia

interesante

significado

oculto

una

interpretación

pues
que

se

funda

posee

cada

que

me

toda
uno

atrevo

ella

de

los

en

a
el

números

usados en la Aritmética, recordando que todas las cosas
conocidas

tienen un número,

puesto

que

el

número es la

condición esencial de su existencia.
Como

es

sabido,

los

números

que

poseen

la

importancia especial de representar la hipotenusa y los
dos

catetos

condiciones
matemáticas

de

un

triángulo

establecidas
siguientes,

en

rectángulo,

en
las

las
que

valor excepto 0:
2n 2 + 2n + 1; 2n2+ 2n; 2n + 1

satisfacen

tres
"n"

las

expresiones

tiene

cualquier

Ahora bien, sustituyendo "n" por el valor "1",
se obtiene que los tres números enteros positivos menores
que

satisfacen

la

condición

exigida

por

el

Teorema

2

2

sabio de Samos son el 3, el 4 y el 5, pues 3 + 4

del

S

= 5 . El

triángulo rectángulo en referencia tendría como catetos e
hipotenusa los expresados por los números indicados: 3,4 y
5, cuyos significados cabalísticos son los siguientes:

Número tres:
Se corresponde con la letra Gomor (G). Simboliza
en

el

mundo

obtenido,
activa,

divino

sin
por

la

potencia

esfuerzo,
la

por

la

absoluta

suprema,

el

inteligencia

sabiduría.

En

equilibrio
eternamente

el

universo

intelectual representa la fecundidad universal del Ser. En
el dominio de lo físico indica el trabajo incesante de la
Naturaleza, la germinación fecunda de los actos que han de
surgir de la voluntad consciente de la propia potencia.
Ese número se corporiza por medio de una mujer sentada en
el

centro

de

un

Sol

radiante

que

indica

la

creadora, coronada por 12 estrellas, con un

potencia

cetro en cuya

parte superior brilla un globo luminoso que no es sino la
acción perpetua que la Naturaleza, siempre sabia, ejerce
sobre las cosas nacidas o por nacer. En la otra mano de
esa figura alegórica, se posa un

águila que recuerda las

alturas hasta las cuales ha de remontarse la inteligencia.
A

los

pies

simboliza

de

la

la

noble

infinitud

matrona

de

la

brilla

materia

y

la

Luna

su

que

esclavitud

respecto al espíritu.
Número cuatro:
Se

corresponde

con

la

letra

Dinain

(D).

Simboliza en el mundo divino la realización perpetua, en
modo jerárquico, de las virtualidades que configuran el
ser

absoluto.

En

el

universo

intelectual

representa

la

realización de las ideas del Ser, por medio del cuádruple
trabajo

del

afirmación,
solución.

espíritu,
de

En

la
el

es

negación,
dominio

decir

por

de

discusión

de

la
lo

medio

físico

de
y

de

indica

la
la
la

realización de los actos dirigidos por la ciencia de la

Verdad, por el amor a la Justicia, por la fuerza de la
Voluntad y por el trabajo de la Energía

Material.

Este

número se personifica mediante la figura de un guerrero
cubierto con un casco que da la idea de la fuerza que
conquista

el

poder

bien

piedra cúbica, imagen de
humana

perfectamente

dirigido,

sentado

sobre

una

la materia domada, de la obra

concluida.

Con

la

mano

derecha

sostiene un cetro, mientras sus piernas están colocadas en
forma

de

cruz

que

simboliza

los

cuatro

elementos,

la

expansión de la potencia humana hacia los cuatro rumbos
del espíritu.
Número cinco:
Se corresponde con la letra Eni (E). Simboliza
en

el

mundo

divino

la

Ley

universal

reguladora

de

las

manifestaciones del Ser en la unidad de la sustancia. En
el universo intelectual representa la religión, es decir
la relación íntima del Ser absoluto con el Ser relativo,
de

lo

infinito

físico,
las

con

indica

la

vibraciones

lo

limitado.

inspiración

del

En

el

dominio

comunicada

fluido

astral;

al

de

hombre

recuerda

lo
por

las

mil

pruebas a las que está sometido el ser humano si ejerce
la propia libertad de acción por el círculo infranqueable
de la Ley Universal. Ese número se corporiza por medio de
un

Hierofante

genio

de

las

buenas

inspiraciones

del

espíritu, sentado en el espacio que queda entre las dos
columnas del Santuario; traza con el

índice de la mano

derecha,

del

sobre

el

pecho,

el

signo

silencio

como

invitación al recogimiento si se desea escuchar la voz
del

cielo

en

el

silencio

de

las

pasiones

y

de

los

instintos materiales. La columna derecha simboliza la Ley
divina,

la

obedecer

de

o

la

izquierda

desobedecer

representa

esa

misma

la
Ley

facultad

de

divina.

El

Hierofante aparece apoyado sobre una cruz de tres brazos
horizontales,
del

Universo

emblema
que

del

penetra

espíritu
en

del

los

Gran

tres

Arquitecto

mundos

para

despertar todas las manifestaciones de la vida universal.
A sus pies, dos hombres de rodillas, el genio de la luz,
vestido de rojo, el espíritu de las tinieblas, de negro,
listos

ambos

para

obedecer

al

Maestro

de

los

Misterios

Sagrados...
El Triángulo Pitagórico, pues, está formado, en
el mundo divino, por la Ley Universal como hipotenusa y
como

catetos,

realización

por

la

perpetua

potencia

de

las

Suprema

y

virtualidades

por
del

la
Ser

absoluto. En el universo intelectual la hipotenusa de ese
mismo

triángulo

es

la

religión

y

los

catetos

están

construidos por la fecundidad universal del Ser y por la
realización de las ideas de ese mismo ser al efectuar el
cuádruple trabajo del

espíritu, que no es sino el grupo

compacto de la afirmación, la negación, la discusión y la
solución. En el dominio de lo físico, la hipotenusa del
triángulo de Pitágoras es la inspiración, y los catetos
los forman la acción fecunda de la Naturaleza y la reali zación de los actos humanos por medio de la Verdad, la
Justicia, la Voluntad y la Energía.
Ahora bien, el Teorema de Pitágoras
32+ 4 2 = 52
9 + 16 = 25
El
Thala

(Th),

absoluta;

en

número

nueve,

simboliza
el

en

correspondiente

el

mundo

divino

Universo intelectual,

la

a
la

dice

que:

la

letra

sabiduría

prudencia

que

rige y dirige sabiamente a la Voluntad; en el dominio de
lo físico es la circunspección en los actos. Ese número se
personifica en un anciano, la experiencia adquirida en las
dificultades de la vida, que camina apoyado en un báculo,
que no es sino el sostén que presta la prudencia y que
lleva una lámpara encendida, la luz de la inteligencia,
medio

oculta

bajo

el

manto

que

lo

cubre,

manto

que

simboliza la discreción.
E l número dieciseis se descompone, para los
efectos cabalísticos, en diez y en seis.
El
Ioithi

(I,J

número

diez,

o

simboliza

Y),

correspondiente
en

el

mundo

a

la

letra

divino

el

principio activo que vivifica los seres, en el universo
intelectual,

la

autoridad

que

todo lo gobierna y en el

dominio físico, la buena o la mala fortuna. Ese número se

corporiza por medio de una rueda cuyo eje está sostenido
por dos columnas; a la derecha Hermanubis, genio del Bien,
se esfuerza en subir, mientras que a la izquierda Tyfón,
el

genio

del

mal,

se

ve

precipitado

al

abismo.

En

equilibrio sobre la rueda está le Esfinge, inflexible, que
conserva entre sus garras de león una espada, la espada
del destino, que está despierto siempre para forjar las
cadenas para el vicioso y entretejer guirnaldas para el
que ha hecho de la virtud norma.
El número seis corresponde a la letra Ur (U).
Simboliza
Mal;

en

en
el

necesidad

y

el

mundo

universo
la

divino

la

intelectual

libertad,

y

Ciencia
el

en

del

Bien

y

el

entre

la

físico

el

equilibrio

el

dominio

antagonismo indestructible que existe entre las fuerzas
naturales, el encadenamiento

íntimo que une a las causas

los efectos. Ese número se personifica en un hombre de
pié, inmóvil en el cruce de dos caminos, que mira al suelo
fijamente mientras dos mujeres le tocan los hombros y le
señalan

la

de

la

derecha

la

ruta

del

bien

y

la

de

la

izquierda el camino del vicio tentador. Por encima y por
detrás del grupo el genio de la Justicia, suspendido en
una aureola fulgurante, apronta el arco
flecha

mortal

contra

las

para disparar la

tentaciones

malsanas.

El

conjunto, como fácilmente se comprende, expresa la lucha
que,

en

el

interior

del

hombre,

se

verifica,

entre

las

pasiones malsanas y la conciencia recta.
También

el

número

veinticinco,

para

su

interpretación cabalística, debe descomponerse en veinte
más cinco.
El número veinte corresponde a la letra Caitha
(K,C). Simboliza en el mundo divino el principio de todas
las

fuerzas

espirituales

o

materiales;

en

el

universo

intelectual la potencia moral, y en el dominio físico la
fuerza

orgánica.

Este

número

se

corporiza

en

una

bella

doncella que cierra sin dificultades entre sus delicadas
manos las fauces hambrientas de un león de Nemea...
como

muy

fácilmente

se

puede

colegir,

el

fuerza en las propias y potentes energías.

emblema

de

Es,
la

Del
cuanto

número

cinco,

no

es

preciso

repetir

aquí

más arriba quedó explicado acerca del simbolismo

que encierra.
De

la

exposición

anterior

se

deduce

que

el

Teorema de Pitágoras significa en el mundo divino que el
principio de toda fuerza, que la Ley Universal reguladora
de

las

manifest aciones

sustancia

es

del

originada

Ser

por

la

en

la

acción

unidad

de

la

combinada

de

la

sabiduría absoluta, del principio activo que da
los seres y

vida a

la Ciencia del Bien y del Mal.

En

el

universo

intelectual,

la

misma

proposición geométrica indica que la potencia moral, la
religión

sabiamente

entendida,

resulta

del

acuerdo

que

debe existir entre la prudencia que rige los actos de la
Voluntad

y

la

Autoridad

suprema

que

todo

lo

gobierna,

estableciendo el equilibrio absoluto entre la Libertad y
la Necesidad.
En

el

dominio

establece

que

comunicada

al

ser

nace

de

infinito,

la

físico,

fuerza
finito
una

el

enunciado

orgánica
por

las

perfecta

y

la

Pitagórico
inspiración

vibraciones

prudencia

en

del

los

Ser

actos

auxiliada por el destino que establece las buenas y las
malas

fortunas

en

obediencia

al

encadenamiento

absoluto

que existe entre las causas y los efectos, encadenamiento
que nace del antagonismo que las fuerzas naturales sienten
unas por otras.
Resumiendo los tres mundos en uno solo, se puede
decir

que

al

triángulo

enunciar

rectángulo

hipotenusa

es

igual

Pitágoras

el
a

la

su

cuadrado
suma

Teorema:

construido

de

los

“En

todo

sobre

cuadrados

la

cons-

truidos sobre los dos catetos” expresó una proposición de
índole

netamente

filosófica

cuyo

profundo

enunciado

sirvió de base a una de las más perfectas filosofías:
La renovación universal que obtendrá el hombre
por medio de la inspiración que recibe directamente de las
Potencias
acción

de

Ocultas,
la

ha

de

prudencia

alcanzarse
que

únicamente

mantiene

el

por

la

equilibrio

universal, por el impulso de la fortuna bien dirigida por
una

voluntad

potente

y

por

la

constancia

en

las

mil

pruebas a las que ha de verse sometido el ser humano en
presencia de las múltiples tentaciones del Bien y del Mal.

SECRETOS DE LA MASONERÍA I
Dr. Arnold Krumm Heller
Muchas veces se me ha pedido que escriba sobre la
Masonería oculta, pero siempre me he negado porque he creído
que no debo perder el tiempo. Pero, últimamente, Leadbeater ha
lanzado un libro sobre Masonería, lo mismo como lo había hecho
antes Heindel, y entonces he resuelto salir del silencio.
Al leer estas obras, lo mismo como la de Jinaradasa,
me he dicho: o estos autores no saben nada de Masonería oculta
o si saben no quieren hablar. Lo más probable es que sean como
miles y miles de masones que acuden a los Talleres dedicándose
a un humanitarismo muy hermoso, pero para ejercerlo les sale
sobrando la Masonería y harían obras más prácticas enrol ándose
en el ejército de salvación con el grado de alférez.
Hace algunos años, los teósofos han instalado unos
cuerpos

masónicos que llaman, creo, de adopción

y

en

ellos

reciben a las mujeres y al practicar su ritual dan algunas
explicaciones

simbólicas

bastante

atinadas,

que

siempre

significa un paso adelante, pero lo que saben y dicen no es
nada

en

comparación

con

los

verdaderos

secretos

la

Masonería,

tanto

de

la

Fraternidad.
No

olvidemos

que

como

la

religión católica, en sus ritos y ceremonias, no son más que
reminiscencias del Arte Real o Magia.
Dice

una

de

las

primeras

frases

del

ritual

de

la

iniciación que para ser masón se requiere ser hombre libre y
de buenas costumbres.
De manera que es necesario SER HOMBRE y no mujer.
Al meter los teósofos a las mujeres en nuestros trabajos no han
sabido lo que han hecho. No es que yo mire a menos a la mujer,
no; sin ella nada seríamos ni nada logramos y opino que la
mujer debe participar en todas las cuestiones sociales igual
que el hombre, en todo... menos en la Masonería; allá no cabe
ella.
La mujer nunca podrá asumir las funciones de hombre

como creador. Puede imitar, puede ayudar, pero no puede crear
porque le falta la glándula creativa, la próstata, por haber
nacido sin ella y el masón debe tener próstata cuando quiere
dedicarse
sabio

a

la

magia

Standemeyer

masónica

en

su

"Tenemos

debemos

las

en

experimental.

obra

Experimental", dice:
excitar

y

"La

ciertos

Magia
centros

experiencias.

Con

El

eminente

como

Ciencia

nerviosos
ellas

que

podemos

despertar y exteriorizar nuestras fuerzas mágicas"
Estos

centros

están

en

íntima

relación

con

nuestras glándulas endocrinas y éstas, a su vez, susceptibles
a

ser

provocadas

a

funcionar

en

un

sentido

dado

con

la

opresión de ciertas arterias o la supresión de otros centros
nerviosos. La práctica de cómo hacer todo esto está encerrada
en el manejo de los signos, toques y palabras de pase de la
Masonería.
¡Cuan insignificante es a veces el toque que se requiere!
herir

Lo

prueban

ligeramente

las

curaciones

el

nervio

del

Dr.

trigémino,

Asuero,
logra

quién
que

al
los

diabéticos sanen en el acto y que los paralíticos tiren sus
muletas. ¿Quién de los masones actuales ha sospechado jamás
que

tras

de

nuestros

toques

existieran

embargo, en la Masonería Turca

y

en

tales

el

Rito

cosas?
de

Y,

sin

Memphis y

Mizraim está expuesta con toda cla ridad la clave. Los ritos
antiguos, y los hay desde el siglo noveno, dan las prácticas
mencionadas con todos los pormenores: los días en los que hay
que

hacer

las

prácticas,

los

toques,

como,

asimismo,

su

asociación con la vocalización. Todo ello es señalado en el
calendario masónico.
Dan instrucciones sobre el despertar de los chakras,
que

un

masón

de

la

edad

media

denomina

"llamitas"

y

ya

en

aquellos tiempos los neófitos tenían que aprender a manejar
mágicamente las palabras de pase del primer y segundo grado.
En Rosario han vuelto a realizar este rito antiguo, pero ahora
viene lo curioso;
Italia,

pero

les

no

tiene
falta

más

que

lo

esencial:

precisamente esos grados carecen

la

patente
la

expedida
CLAVE,

en

pues

de ella. Han querido que yo

se la diera, pero, malgrado mío, no fue posible.
Al dar yo una conferencia en los hermosos salones de

la Logia Unión

Número 17, un hermano que presid ía, a título

de presentación

mía, lanzó un discurso en el cual probó con

toda claridad que no saben allá lo que es en sí la Masonería
y sus relaciones con la Fraternidad Rosa Cruz, y entonces me
dije: acá

no debes revelar nada, pues aún no están maduros

para estas cosas.
Que
maneja

el

el

Rito

Escocés,

antiguo

para

y

eso

sagrado

no

me

se

maneje

presto,

como

pues

lo

se
han

convertido en un cadáver.
Los hermanos masones pueden estar seguros que yo,
como adepto ROSA CRUZ, sí soy masón, no por los diplomas que
poseo, pues éstos no valen a veces el papel que se ha gastado
en ellos. No, yo soy masón porque he comprendido los grandes
secretos de la Orden.
Las

vocales

I

A

O

que

están

encerradas

en

las

palabras de paso de los primeros grados, deben pronunciarse en
combinación
sanguínea

con
de

los

toques

nuestro

e

inmediatamente

organismo

sufre

la

una

corriente

modificación

instantánea y nos pone en condiciones de provocar fenómenos
psíquicos.
Un

maestro

masón

turco

quién

actuó

un

tiempo

conmigo, tomaba un conejo y le ponía los dedos en la forma
como

debe

hacerlo

el

aprendiz

masón

e

inmediatamente

el

animalito se puso en estado de catalepsia, luego hizo lo mismo
con un muchacho de 20 años, quién yo creía muerto, pero bastó
darle

la

mano

como

maestro

para

que,

instantáneamente,

volviera en sí.
Años y años he experimentado yo en el laboratorio
con los asuntos masónicos y cada día me he convencido más de
que realmente
superior

a

somos

lo

que

poseedores
nos

puede

de

un

arte

enseñar

la

real,

grandioso,

ciencia

oficial.

¿Podré dejar participar a los hermanos masones de lo que yo he
descubierto? El porvenir lo dirá y yo seria feliz en poderlo
hacer.
Lo que puedo asegurar es que si me han visto curar
paralíticos,
incurables,

ciegos,
en

algunas

como

Asuero,

ocasiones

y

muchos

instantáneamente,

enfermos
no

lo

aprendí en la escuela de medicina, sino meditando sobre los
asuntos

íntimos

de

la

Masonería,

donde

encontré

mucho

más,

muchísimo más, de lo que comúnmente se sospecha.
El dualismo representado por las dos columnas del
templo significa los dos aspectos de la conciencia, es decir,
el Ego consciente y el subconsciente. La Masonería ha apelado
siempre a la razón y ha aplaudido a Francia cuando excluía a
Dios glorificando en una mujer a la Razón.
Nuestra Razón seguro que es, como la conciencia, la
voz divina en nosotros, pero no podemos escuchar sus dictados
claramente, por estar adormecidos por nuestros vicios y malas
costumbres,
menester

nuestros

liberarla.

Nos

olvidando

que

instinto,
divino

por

prominente,

que

prejuicios
hemos

guiado

tenemos

nos

y

la

puede

preocupaciones
demasiado

intuición

guiar,

pero

por

tampoco actúa si no hacemos ejercicios mágicos,

es

nuestro

como
esa

y

factor

intuición

movimientos

estudiados de antemano y que han sido siempre privilegio de
las sociedades iniciáticas.
Pues bien, estos ejercicios y todo lo que hacemos,
como

marchas

y

movimientos,

en

los

diferentes

grados

masónicos, no son solo prácticas psicotécnicas, sino que son
prácticas que nos pueden llevar a un estado superior al del
comúnmente conocido. . .
El

catecismo

masón

dice

que

una

Logia

Masónica

representa el Universo y que se admira al Gran Arquitecto del
Universo.

Se

ha

llamado

también

al

Universo

Macrocosmos,

poniéndolo frente a nosotros, que somos el Microcosmos, siendo
así que significamos una síntesis del gran Todo, y estando por
nuestro modo de ser incapacitados para estudiar el Universo,
el Masón debe ocuparse del estudio de su YO para arrancar los
secretos

del

Universo

por

analogía.

Nuestro

YO

está

representado para el Masón por el dualismo de sus columnas, la
columna J y la B.
La Jota debe ser I, pues esta vocal ha sido siempre
la representación del YO en los lenguajes primitivos, y se ha
conservado

en

el

Alemán

en

el

Ich,

en

el

Inglés

I,

en

el

Francés Je, en el Italiano Io, y en el Español Yo. Podríamos
seguir con otros idiomas.

Pero la I no solo tiene valor simbólico, sino real,
por su sonido, y el aprendiz debe aprender bien la pronunciación de la I para despertar la fuerza inherente al sonido de
esta vocal, que está siempre en íntima relación con el Tatwa,
en

la

Atmósfera

refleja

y

en

los

centros

magnéticos

del

cuerpo.
Para
Las

columnas

estas
están

cosas

el

dualismo

separadas;

la

debe

una

ser

consciente.

representa

el

YO

subjetivo y la otra el objetivo.
Cuando decimos: "yo entro por la puerta", confundimos generalmente nuestros dos Egos, y así no nos damos cuenta
de la verdadera situación del Universo. El aprendiz Masón debería acostumbrarse al siguiente modo de pensar: "yo llevo a
mi cuerpo por esa puerta". Igual cuando habla, debería pensar:
"yo

hago

sonar

la

I

por

mis

cuerdas

vocales.

Hay

una

diferencia entre el Ego interno que habla y el Ego externo que
pronuncia.
Para
turcos

a

los

el

ejercicio

aprendices

de

masones

la

meditación

que

tomen

aconsejan

un

grano

o

los
una

semilla y mediten sobre ella, la potencialidad que encierra,
la facultad de desarrollarse, de llegar a ser flor, planta y
árbol, gracias al impulso del Gran Arquitecto del Universo.
Luego hacen tomar la

imitación de un grano o semilla, como

vemos las frutas imitadas de goma o de cera. Es que no reside
ese

poder

oculto

donde

no

actúa

el

Gran

Arquitecto

del

Universo. Así se hace cargo de las cosas reales e irreales, de
ese aspecto vivo o muerto de las cosas.
El piso blanco y negro representa el día y la noche,
en relación con nuestro Ego en estado de vigilia y en estado
dormido.
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¿Cuál es la razón que explica las notables diferencias humanas y la operación de la Ley
de la Justicia, en tales diferencias?
Las leyes de evolución, Renacimiento y Causalidad, dan clara explicación a la
razón de ser de las diferencias humanas y de la equitativa justicia, que opera en todos
los casos.
¿Hay alguna afirmación en la Biblia sobre el Renacimiento, Reencarnación?
Respuesta: Sí,
Si bien solo se enseña directamente en un lugar. Los sacerdotes judíos creían en
la doctrina del Renacimiento, o de lo contrario no habrían hecho preguntas a Juan
Bautista, como:
"¿Eres tú Elías?".
Según se cuenta en el primer capítulo de San Juan, en el Versículo 21; y en el
Evangelio de San Mateo, están las palabras de Jesús refiriéndose a Juan Bautista, que
no son nada equívocas: "Este es Elías".
En otra ocasión cuando estaban en el Monte de la Transfiguración, Jesús dijo:
"Elías ha venido y le hicieron todo lo que quisieron", y se cuenta que sus discípulos
entendieron " que Él hablaba de Juan", a quien había hecho degollar Herodes.
En San Mateo, Capítulo XVI, 14, Él preguntó a sus discípulos: ¿Quién crees que
soy yo? Y ellos contestaron: "Algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que
eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas".
Es digno de notarse que Jesús no los contradijo absolutamente, porque El era un
instructor, y si los discípulos hubieran tenido una idea errónea sobre la doctrina del
Renacimiento, indudablemente los hubiera corregido. Pero no lo hizo; antes bien, lo
enseñó directamente según se ve en el pasaje citado.
Los casos evidenciados de Reencarnación son millones, pero haremos referencia
al de una mujer desencarnada en el año de 1.925, que renació un año después,
recordando todo lo de su anterior existencia, lo que ha sido demostrado con hechos,
según se ve en la traducción de la revista italiana L'EUROPEO por Olinto Marcucci R.
Una mujer de la India, LUGDI DEVI, desencarnó el 4 de Octubre de 1.925, a las
10 de la mañana, al dar nacimiento a un niño. Tenía 23 años y era esposa de un
Brahmán, distinguido rico de la ciudad de Mathura, situada a 90 millas de Delhi.
Poco tiempo después de un año, el 11 de diciembre de 1.926, renació en Delhi y
la niña fue llamada Shanti Devi. La familia de Shanti era bastante acomodada y de
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refinada educación. A la edad de 4 años Shanti Devi principió a recordar su vida
anterior, o sea aquella que había vivido con el nombre de Ludgi Devi.
Poco a poco los recuerdos vinieron con mayor lucidez y entonces se organizó un
comité de personas notables para comprobar la verdad de las impresiones y recuerdos
de Shanti, conformando la evidencia de su reencarnación. El hecho fue divulgado por
la prensa de la India y luego, más tarde, en Europa, en el año de 1.935; un periodista de
Suecia, colaborador de la revista L'EUROPEO Sture Lonnerstrand, después de haberse
informado por las noticias aparecidas en la prensa europea, viajó a la India y realizó
una minuciosa investigación sobre el hecho, comprobando experimentalmente todo lo
que se había publicado sobre el caso.
Sture Lonnerstrand ha hecho publicaciones en la prensa europea sobre el hecho
mencionado y en los números 3-4 y 5 del año IV de la revista L'EUROPEO se han
publicado las partes interesantes y las fotografías confirmatorias de los hechos.
La doctrina de la Reencarnación o Renacimiento es común en toda la India, y en
el Extremo Oriente son más de 700 millones de seres los que aceptan esta ley de la
vida; igualmente, notables pensadores de Europa y América ven en esta ley la razón
del porqué de las diferencias humanas y cómo las leyes de equidad y justicia se
cumplen rigurosamente en el proceso de los diferentes Renacimientos, que van
perfeccionando el alma.
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GRANDES HOMBRES Y LA REENCARNACIÓN
HENRY FORD
Adopté la doctrina de la reencarnación a la edad de los 26 años. La idea se me
presentó después de leer un libro de Orlando Smith. Hasta haberla descubierto no me
sentía satisfecho ni tranquilo. Estaba sin brújula, por decirlo así. Sin saber adonde iba.
Hoy sé que continuamos acumulando experiencia y creciendo.

W. GOETHE
Sólo por medio de la reencarnación puedo explicarme el poder y la influencia
que esta mujer ejerce sobr e mí. Sí, en otro tiempo fuimos marido y mujer. Me sucede
ahora que las cosas me dan, no la impresión de verlas por primera vez, sino que las
vuelvo a ver.

AMADO NERVO
Con la doctrina de la reencarnación ya no podemos decir: "!Qué culpa tengo yo
de haber nacido en esta época!”. Esta época tú ayudaste a prepararla en una existencia
anterior. Procura que el mundo de mañana sea mejor, más culto, más justo, porque tú
has de volver por fuerza a él, y cosecharás lo que hayas sembrado. Dentro de algunos
siglos, quizás reposes a la sombra de la encina centenaria que ayer plantaste.
VÍCTOR HUGO
Cuando yazca en la tumba diré: Terminó mi jornada y no terminé mi vida. Mi
vida comenzará de nuevo otro día. Viviré más vidas futuras, continuaré mi obra,
escalaré de siglo en siglo las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las
pasiones, todas las angustias, y después de miles de ascensiones, liberado,
transformado, mi espíritu volverá a su fuente fundiéndose en la rea lidad absoluta,
como el rayo de luz vuelve al sol.
ISRAEL ROJAS ROMERO.
La reencarnación es la única ley que justifica el porqué de las diferencias entre
los seres, haciendo ver la equidad en todos los estados de la humana existencia.
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WALTER SCOTT
La muerte no es término para nosotros: en cambio, es el principio de una nueva
existencia, cuya suerte depende de lo que hayamos hecho en la anterior.

AXIOMA ROSA-CRUZ
Cada hombre es un árbol del bien y del mal, cuyas raíces se hunden en el
pasado y cuyos frutos, dulces o amargos, cosechará en el porvenir.

RANDOLPH Y LA MAESTRA BLAVATSKY
El gran escritor teósofo Mario Roso de Luna prestó un servicio relevante, reuniendo en
un interesante libro, varios trazos biográficos de la Sra. Blavatsky, trabajo en que, aparte de datos
curiosos, narra los sucesos más notables de la vida ejemplar y torturada de la Maestra.
Desconociendo sus últimos escritos, no se si ofrezco, como nuevo, un hecho ya relatado,
aunque, ninguna inconveniencia surge de esta repetición.
Repasando notas tomadas por Franz Hartmann, que convivió con la Maestra y participó
de varios acontecimientos de su vida, notas auténticas y debidas al conocimiento íntimo y
amistad que me unió al eminente autor de MAGIA BLANCA Y NEGRA.
He aquí el hecho:
A mediados del siglo pasado, XIX, vivió en los Estados Unidos, un hombre
extraordinario, ocultista de extrañas capacidades, a quien atribuían conocimientos no vulgares de
maravillosa y desconocida ciencia. Entre sus ascendentes se contaban armenios, indios, egipcios,
africanos y germanos. Esta mezcla imposible e indefinida daba al héroe de nuestra narrativa una
fisonomía sorprendente.
P.R. Randolph, como firmaba, era una especie de Cagliostro que instalara su consultorio,
en la ciudad de Boston, donde ejercía la profesión de clarividente y conquistó notoriedad
extraordinaria, en virtud del acierto de sus pronósticos. Se tornó tan famoso que su nombre llegó
a los oídos de Napoleón III, quien lo llamó a París, garantizándole valiosa contribución. En la
capital francesa, guió, de hecho, a Napoleón, en sus deliberaciones de Estado, y siendo discípulo
de Eliphas Levi, el Maestro de Papus y, espiritualmente, mi antecesor.
Antes de esto, visitó, en Nueva York, a la Sra. Blavatsky, con quien trabó relaciones, que
fueron, más tarde, la base de una estrecha amistad que los ligó. Con todo, las personas,
íntimamente ligadas a la Maestra, ignoraban, porque ésta no lo quería recibir en su casa,
prefiriendo encontrarlo en medio de la calle. Nadie sabe lo que descubriría en el alma de
Randolph. Lo cierto es que acabó apartándose de él, procurando incluso evitar al mago, a quien,
como se decía, dispensara una amable fraternidad.
En la India, ya había sucedido a la Sra. Blavatsky un hecho bien curioso. En el momento
de tomar el té, cierta tarde, se levantó precipitadamente, gritando: ¡¿Qué quiere ese negro
malvado?!
Cuentan, también, que, en los Estados Unidos, la Maestra, evitando la curiosidad de sus
íntimos, realizaba entrevistas con el mago… Apenas llegaba, a la residencia, se encerraba, en su
cuarto y tomaba notas. ¿Qué escribiría la Maestra?
Hartmann refiere que las facultades de Randolph eran, efectivamente, extraordinarias y su
clarividencia superior a la de la Sra. Blavatsky y de todos los iniciados de la época,
considerándolo un fenómeno dentro de la Magia.
Conocía todos los secretos iniciáticos de los Rosa- Cruz, pero nunca fue iniciado. Cuando
le preguntaban de donde había bebido tan prodigiosos conocimientos encogía sus hombros y
daba una formidable carcajada…
Dicen que le bastaba concentrarse por algunos momentos para hablar cualquier idioma,
por más desconocido que fuese. La Sra. Blavatsky, cuando pretendía resolver cualquier problema
muy intrincado, a despecho de su repugnancia, recurría a Randolph…
Un señor, que asistía cierta noche, a una representación teatral, en Nueva York, en
compañía del mago, le preguntó: ¿Es verdad que usted puede llamar, mentalmente a cualquier
persona, sin que ella pueda desobedecerlo? Experimente, le dice Randolph, y le ordenó que, ad
limitum, escogiese a alguien en la platea. El amigo recorrió con la vista la multitud que llenaba el
teatro y dijo: Aquella rubia que está sentada al lado de la columna. Sí. Respondió Randolph,
espere un instante…
El mago cerró los ojos, durante algunos segundos, mientras el compañero observaba a la
persona indicada.

La pobre muchacha, como si hubiese recibido un extraño choque, se estremece, se
levanta y se dirige hacia el lugar en que estaba Randolph.
Por Dios, clama el amigo. ¡Sáquele el encanto y déjela libre!
¡Usted tiene un poder fuera de lo común y es un peligro!
En respuesta a estas insinuaciones Randolph se limitaba a encoger sus hombros y dar su
habitual carcajada…
Todos los amigos de la Sra. Blavatsky consideraban a Randolph un verdadero enigma.
Ella misma evitaba aludir a su esposa… El caso, sin embargo, del té, al que ya me referí en
Adyar tuvo su repercusión en los medios teosóficos.
Hacía un intenso calor y la conversación giraba sobre asuntos triviales. Un poco de
pereza y laxitud reinaba en el ambiente y todo acusaba esa calma característica de las horas
estivales. De repente la Sra. Blavatsky empalideció. “¡MALDITO NEGRO!”, exclama con todas
las fuerzas de sus pulmones: “¡QUIERE MATARME CON UN REVOLVER!”.
Después de un instante de inquietud y silencio por parte de todos los presentes… La
Maestra da un profundo suspiro y articula: “¡Ya se lo llevó el diablo!”…
“Todos los asistentes, entonces, presurosos, indagan sobre el suceso y la Maestra explica:
“Imaginen que ese maldito negro de Randolph quiso matarme a distancia, pretendiendo
desmaterializar la bala y materializarla al penetrar en mi cuerpo. Como no logró su intento,
volvió el arma contra sí mismo y se suicidó. Perdió la razón… “Es lo que sucede, generalmente,
a los que se apartan del verdadero camino.”
Más tarde, se supo, por la propia viuda, que el hecho ocurrido con la Maestra, en Adyar,
correspondía, exactamente, a la experiencia puesta en práctica, en ese momento, por el ocultista,
entonces, en América. Él, en efecto, dispara su revolver, dirigiendo el proyectil a un blanco
imaginario, pero la bala, en vez de seguir la trayectoria natural, volvió y lo atacó, matándolo.
Si con estas anotaciones contribuyo a enriquecer los trazos biográficos de la Sra.
Blavatsky, me sentiré satisfecho.
Me sirvo de este ensayo para recomendar los trabajos de este mago, sobre los Rosa-Cruz.
Son libros muy curiosos, en cuyas páginas se encuentran conocimientos que no están al alcance
de todos. Posee varios, pero debo señalar Dhoula Bel, uno de los más interesantes. Debo agregar
que fueron escritos cuando Randolph todavía no se había apartado del buen camino.
R + HUIRACOCHA
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Hay
adelantos

de

que
la

confesar
ciencia

que,

médica,

a

pesar

las

de

los

enfermedades,

grandes
lejos

de

disminuir, han aumentado de año en año; exceptuando la viruela,
el cólera y otras enfermedades, que han cedido más bien ante la
acción de la higiene, que ante la labor de los galenos.
La crítica que ha hecho últimamente Bernard Shaw de
los galenos, es más

justificada,

muchos

en

medicina,

el

público,

decepcionados

médicos

como

entre

y

hay

que

tanto

en

y

no

confesar
el

que

hay

de

los

tachar

de

campo

podemos

indiscreto a Vallés, cuando al encabezar su guía médica dice:
"¡Qué

pena

se

experimenta

al

ver

tantas

vigilias

y

tanto

ingenio gastado, en obtener tan escasos resultados!" y debemos
creer al sabio Louis, cuando dice: "La medicina oficial tiene
sus

factores

de

importancia.

Desde

hace

20

años

vengo

estudiando en los hospitales unos tras otros, la mayor parte de
los métodos curativos, lo cual me ha permitido observar que la
mayoría

daban

resultados

deplorables

pérdida de personas muy queridas”.

y

a

ello

se

debe

la

Creo que en medicina apenas

vemos lo que ignoramos. Hoy por hoy, la terapéutica atraviesa
una crisis, tal vez la más grande que registran los anales de
la medicina.
Hay
doctrina

-

exclama

científica,

el

médico

ausencia

-

ausencia

asimismo

de

completa

principios

en

de
la

aplicación del arte, empirismo por doquier. He ahí el estado dice - de la ciencia más útil y la más sagrada de la humanidad.
Las

ciencias

ocultas

pues, tan esparcidas

en

edades

pasadas,

surgen de nuevo como problemas de estudio, que ha de ser tanto
más provechoso a la humanidad, cuanto hoy, al alcance de las
ciencias exactas, nos es más fácil discernir lo verdadero de lo
falso, lo comprobado de las supercherías. Estas ciencias hacen
al

ignorante,

crédulo,

pero

al

intelectual

despojado

de

preconceptos, creyente.
Más
hombre

los

organismo,

que

las

misterios
el

medio

otras
de

de

la

ramas

de

la

naturaleza,

atender

a

su

ciencia,
los

revelan

secretos

perfeccionamiento

al

de

su

y

el

camino

de

su

todas

las

felicidad

demás

y

hacerle

ciencias,

la

dueño

de

Ciencia

su

destino.

Oculta

Como

tiene

sus

especialidades para unos y para otros.
Los discípulos de la Magia de Eliphas Levi se lanzan
al

interesante

campo

de

las

evocaciones

de

espectros,

o

valiéndose de los métodos aconsejados por Paracelso y Claude de
Saint Martin, operan conscientemente sobre el plano astral. Los
Teósofos

son

muy

aficionados

al

estudio

comparativo

de

las

religiones, descifrando el simbolismo oculto contenido en las
leyendas

budistas

y

aplicándolo

a

las

enseñanzas

bíblicas,

formando así una rama interesante del Ocultismo.
Con

verdadera

envidia

leí

los

apuntes

de

un

estudiante que habiéndose dedicado a descifrar las leyendas del
Rhin,

con

una

lógica

admirable

y

una

imaginaci ón

asombrosa,

sacaba analogías entre los personajes legendarios y las fuerzas
cósmicas. Todos estos estudios son hermosos, pero hay una rama
del Ocultismo que, además de ser altamente interesante, puede
traernos

utilidades

prácticas

en

la

vida.

Me

refiero

a

la

aplicación de la fuerza de voluntad y los agentes herméticos a
la curación de las enfermedades.
Los médicos que me leen tendr án mucho que objetar a
mi conclusión . ! Es tan difícil desechar de golpe, para saber
mucho de lo que ignoramos! Yo siempre tomé mi profesión como
algo

sagrado,

pasadas,

cuando

asesinaban

antisepsia,
Cuando

y

veo

a

que

recuerdo

lo

recuerdo
los

los

los

heridos

de

hoy

benéfico

que

médicos
por

falta

hacen
ha

que,

en

de

asepsia

verdaderos

sido

un

épocas
y

milagros.

Lister

a

la

humanidad y la habilidad de un Doyen, soy ferviente adorador de
los cirujanos en general. Pero confieso honradamente que soy un
decepcionado
interna,

y

de

la

opino

medicina

que

la

oficial

ciencia

que

en

cuanto

menos

a

derecho

medicina
tiene

a

ostentar este título es la medicina. Es tan oscuro aún lo que
hemos escudriñado en la fisiología, es tan poco lógica nuestra
materia

médica,

que

se

necesitan

tener

muchas

necesidades

o

poco valor para no confesarlo, y repito que no podemos tachar
de indiscreto al ver encabezado su Guía Práctica de Medicina a
Vallés, cuando dice: "¡Qué pena se experimenta al ver tantos
estudios, tantas
tan

escasos

vigilias

resultados!".

y

tanto
En

ingenio

medicina

se

gastado
puede

en

obtener

repetir

la

pregunta

que

se

hizo

un

filósofo:

"¿Nuestra

vida

ha

sido

errónea? ¿Nuestro modo de preguntar defectuoso? Y un eco sordo
nos responderá: Sí,

sí señores,

los

médicos que solo ven la

materia no podrán curar ni cumplir su misión, podrán hacer más
o menos fortuna, podrán contemplar como la naturaleza cura solo
generalmente,

a

pesar

de

sus

medicamentos.

Que

mi

modo

de

juzgar no carece de razón lo prueban las interminables escuelas
y métodos que se combaten entre sí, en que cada una cree tener
monopolizada

la

verdad.

El

alópata

mira

con

desprecio

al

humilde homeópata que mediante retribución de 25 centavos admi nistra globulitos de azúcar. El homeópata
con

razón,

crimen.

que

El

la

error

práctica
humano

de

pretende,

quimioterapia

estriba

en

que

y

quizás

constituye

el

un

apasionamiento

conduce a los extremos, exceptuando solo las propias simpatías,
y

combatiendo

simpatías.

todo

El

aquello

clínico

que

que
no

no

esté

emplea

de

el

acuerdo

con

sus

ni

los

microscopio

reactivos químicos, dice que el único libro de aprendizaje está
en la clínica. El cirujano apasionado no acepta nada fuera del
cuchillo. El fisioterapeuta nos

confunde con anfibios y quiere

tenernos metidos en una tinta de agua.

actuales,

Desde

el

cada

uno

punto
de

de

vista

ellos

tiene

de

los

una

conocimientos

parte

de

razón;

la

sinrazón está en quererlo curar todo con un solo sistema. Todos
los sistemas tienen una aplicación, todo gira alrededor de la
madre clínica, con sus auxiliares poderosos, que en unos casos
se recurren a unos, en otros a diversos, prestando cada uno los
servicios que encierran en su radio de acción.
Un
tifoidea

de

ejemplo:
difícil

se

presenta

diagnóstico,

el

un

enfermo

clínico

lo

con

fiebre

sospecha,

el

laboratorista lo confirma matemáticamente con tres reacciones
químicobacteriológicas
calor

dominando

perforación

la

del caso. El fisioterapeuta sustrae el
fiebre

intestinal,

y

la

si

sobreviene

intervención

indispensable. Así cada uno cumple con
queridos

lectores,

que

hay

resultado

efectivo,

inmediato,

con

pero

el

del

fin

cirujano

una
es

su deber. No niego yo,

medicamentos

preciso descubrirse. Hay fórmulas

por

ante

las

que

modus

los

cuales

es

se

obtien e

un

operandi

no

es

generalmente el que creen los médicos.
Líbreme

Dios

de

predicar:

"Abandonad

vuestros

médicos. No compréis

más

voluntad

en

vuestros

carecéis

de

poder

drogas.

males".

volitivo

Acudid a vuestra fuerza de

!No!

y

Porque

sé

que

mientras tanto,

mayormente

hacéis

bien

de

seguir con el médico de vuestra confianza. Pero sí os digo:
"Aprended a manejar vuestro cuerpo para que no se enferme, y
así

no

necesitaréis

más al médico. Producid una mente que se

imponga”.
El médico hermético parece no tener intervención en
un caso semejante, pero su papel es importante en otros casos
donde han fallado todos los demás sistemas. Debo anticipar aquí
que tengo la más alta idea de la competencia de los médicos que
ejercen su profesión en esta culta nación. No es mi propósito
desacreditar
intención
atacar,

otros

herir

sino

sistemas

la

para

enaltecer

susceptibilidad

de

el

mío,

nadie,

ni

no

mi

pretendo

popularizar enseñanzas que forman mi más

convicción, y creo que

es

íntima

al médico, que tiene la obligación de

indagarlo todo, debe asis tirle el derecho de decirlo todo.
El

m é dico

debe

ser

ecl éctico,

es

decir,

tomar

lo

mejor de cada escuela, y lo mejor es si empre aquello en lo que
no

haya

enga ño

exigirse

al

ni

haga

m é dico:

conocimientos,

la

da ño.

Dos

primera ,

d a n do

cosas

sin

ilustrar

conferencias

embargo

al

o

debieran

p úblico

con

publicando

sus
sus

observaciones para que este p ú blico que le paga pueda juzga r l e ,
y la segunda, que no se le permi ta escudar su ignorancia detr ás
de la patente, ni formular en la tín. La medicina debe hacerse
menos docta y má s popular, y esa fe ciega que tiene el p ú b l i c o
para

un

m é dico

tiene

su

lado

bueno,

pues

los

e j ercen una especial sugesti ó n sobre el enfermo,
pero

no

debe

rayar

en

extremos

esto va a t í tulo de chiste
estragos

el

c ólera,

frecuentes

casos

conductor

llevaba

carruaje

hizo

que

de

que

galenos

as í

el cual sana,

perjudiquen.

Cuen tan

-

y

- que en el tiempo que hac í a sus

enfermedad
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en
o
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que

muerte
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carga

al

pante ón.

un

sujeto

en

ese

se

presentan

aparente,
El

estado,

cierto

movimiento
que

hab ía

del
sido

c o n f u n d i d o c o n l o s m u e r t o s , v o l v i e r a e n sí y g r i t a s e : "¡ A l t o ,
que yo no estoy muerto!". Oyendo lo cual, e l cochero volvi ó l a
cabeza y le dijo: "¿Q ué dice usted...? ¿Q ué dice?

¿Que no est á

muerto? ¿Acaso lo sabe usted mejor que el m édico? Aqu í traigo la
papeleta, la fe de defunción”.

Vamos a ver si la medicina herm ét i c a t i e n e s u r a z ón
de ser. El m é dico en gene ral ve en el enfermo una m áquina de
materia y sobre ella hace actuar sus ingredientes curativos. He
descrito en mi obra "Rosa -Cruz" al cuerpo humano como compuesto
de átomos, y estos
de materia,

átomos, compuestos como un complejo ternario

fuerza y concien cia. De modo que si nuestro cuerpo

e s tá c o n s t i tuido de millones y millones de

átomos, que en su

casi totalidad r e p r e s e n t a n f u e r z a y c o n s c i e n c i a - como lo vimos
al descubrir la hipot é tica experiencia con el bloque de platino
- solo en una in s i g n i f i c a n t e p arte es materia, no es dudoso que
sea

m ás

l ó gico

p r e s tar

atenci ón

preferente

a

la

energ ía

consciente como lo hace el mé d i c o h e r mé tico, y no a la materia,
que

es

el

campo

de

acci ó n

para

la

mayor í a

de

las

otras

escuelas, pero ¿ existe esta energí a c o n s cient e?. Es preciso que
se

repita

algo

de

mis

conferencias

esot é r i c a s ,

donde

dec í a:

" T e n e m o s u n e n f e r m o a b a n d o n a d o , a l l í e n e l c a m po, sin recursos
mé dicos

y

sana.

¿Qui én

lo

sana?

La

energ í a

cons ciente

de

la

misma naturaleza, la fuerza vital del propio organi s mo. Cuando
se

nos

introduce

extraer

con

un

una

astilla

alfiler,

se

en

forma

el

dedo,

pus

a

y

su

no

la

podemos

alrededor,

y

se

e x p u l s a sola”.
Un soldado recibe una bala que no puede ser extraída.
El cuerpo forma alrededor del proyectil una capa calcárea y el
hombre puede vivir 50 años sin que le moleste.

¿Quién produce

todos estos hechos? La energía consciente, la reacción curativa
de las dos terceras partes de nuestros átomos. La acción de los
fagocitos, los glóbulos

blancos,

que

van

como

un

ejército a

combatir las enfermedades, no son más que manifestaciones de la
fuerza

vital

propia

del

organismo.

Nuestro

cuerpo

es

un

conjunto de vida o energía vital, que trata de establecer un
continuo equilibrio, mantener la salud, o recuperarla cuando la
perdemos. Los hombres de ciencia admiten ya, dice Boisson de la
Riviére que cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una
vida propia independiente de las otras. Cada célula de nuestro
cuerpo, es un pequeño centro distinto, dotado, no solamente de
vitalidad,

sino,

hasta

cierto

punto,

de

conciencia,

de

inteligencia, de emoción y de sensación y que hace sus labores
encomendadas

conscientemente,

sabiamente

y

de

una

manera

infalible e infatigable. Los huesos, los nervios, los músculos,
todos

los

tejidos

son

diferentes

modalidades

de

una

energ ía

común. Se diferencian en nuestro organismo, como se distinguen
en

el

organismo

hombres

de

social

letras,

los

los

doctores,

comerciantes,

los

sacerdotes,

los

los

soldados

los

y

obreros. Son diferentes todos, pero pertenecen a un conjunto en
el

que

cada

uno

tiene

sus

deberes,

sus

obligaciones,

sus

quehaceres que llenar.
En un sentido íntimo, las enfermedades residen en los
átomos o en las células más bien, cuando estos pequeños seres
vivientes

sufren,

cuando

son

desgraciados

y

su

desgracia

se

traduce en nosotros por los sufrimientos. Cuando el estado de
ellos puede entrar en el dominio de nuestra conciencia normal,
entonces la enfermedad lanza un grito de imploración, que nos
dirigen aquellas

pequeñas criaturas pidiendo socorro. Clamando

por piedad se dirigen a nosotros, al conjunto, pues somos su
maestro, su dios que les dan las funciones y tenemos el deber,
la

obligación,

de

protegerles

Nuestras

células

están

con

nosotros en una relación análoga como lo estamos los hombres
con el universo. Así como cada ser es una célula del Gran Todo,
es

un

microcosmos

conjunto,

es

el

microcosmos.

frente

del

macrocosmos

Esta

idea

dominante

que

solidaridad

más

consideramos

así

a

atención

les

prodigamos,

que

macrocosmos,

hermosa,

al

encierra
nos

nuestras

nos

lado

la

hace

células,

el

hombre

en

de

célula

la

síntesis

de

comprender
en

darán

pago

buena

de

salud

su
la

que

si

toda

la

y

a

sus

esfuerzos debemos la continuación de nuestra existencia en esta
tierra.
La

función

glóbulos

blancos

descrito

y

microbios
nuestros

que

de

descubierta

hace

la

la

consiste

perjudiciales,
vasos

sangre,
en

han

nos

da

años

fagocitosis

perseguir,

que

sanguíneos,

algunos

atrapar

logrado
una

de

que

los

ya

y

devorar

introducirse

idea

de

he

la

en

deuda

contraída por nosotros con esas vidas minúsculas; esto me hace
recordar los preceptos morales que copié de una de mis obras,
en

que

yo

decía:

"Convéncete

de

que

el

hombre

es

una

corporación de ideas y su cuerpo físico es un instrumento que
facilita el contacto con la materia para subyugarla, que ese
instrumento debe usarse con intenciones dignas, no se le debe
enaltecer ni despreciar. No permitáis que algo que haga efecto
en

vuestro

cuerpo

circunstancias

que

físico,
os

en

rodeen

vuestra
desordene

comodidad
vuestro

o

en

las

equilibrio

mental,

como

sucede

con

el

alcohol,

las

drogas

y

el

exceso

sexual", nos hace comprender que el ejercicio de la medicina
constituye

un

sacerdocio

sagrado,

y

que

solo

los

hombres

morales deben ejercitarla, y que estos sacerdotes no deben vanagloriarse
tener

la

de

sus

conocimientos,

convicción

naturaleza

ha

de

que,

a

todos

dotado

sino

al

contrario,

ya

lo

hemos

como
los

organismos

deben

dicho,

de

una

la

fuerza

curativa propia, y que todos sus esfuerzos deben encaminar y
estimular,
Todo

es

decir,

medicamento ,

rechazarse,
este

todo

encauzar

pues,
sistema

principio,

debe

que

esta
no

fuerza

tenga

curativo

esta

que

abandonarse.

curativa

no

propiedad,

esté

Que

natural.

fundado

hay

una

debe
sobre

fuerza

organizante en todo lo existente, nunca ha sido puesto en duda
por los hombres prominentes en ciencia.
Paget dice en su Patología: "La facultad de componer
daños,

de

reparar

vivientes,
cristales

si
de

conglomerar
primitiva.

desperfectos,

no

no

hasta

en

los

los

cuales

se

quiebra

los
En

solo

reside

minerales.
una

en

Por

los

seres

ejemplo:

punta,

se

los

vuelven

a

componentes, hasta volver a formar la figura

el

hombre

reside

el

desarrollo

en

el

proceso

químico de la transformación de las sustancias que lo componen”.
Reichenbach, en su obra "El hombre sensitivo", comprueba que en
el proceso químico y fisiol ógico el Od juega un papel principal.
Toda
fuerza

vital,

profesión,
quienes

pérdida
cosa

que

se

de

que

deberían

le

Od

equivale

experimentan
llamarse

exterioriza

el

a

un

los

decrecimiento

de

magnetizadores

de

odeópatas.

fluido

ódico

Sonámbulos
pierden

a
el

conocimiento, se anestesian; igual pasa con los médiums en las
sesiones espiritistas, que quedan

como en estado cataléptico.

En resumen, el cuerpo humano posee una fuerza curativa propia,
a la cual debe encauzarse, estimularse, para la curación de las
enfermedades; este objetivo se consigue por varios métodos que
vamos a analizar enseguida. Ante todo no debemos olvidar que si
el hombre ha enfermado es porque abandonó la ruta que le enseñó
la naturaleza;

de manera que para establecerse lo primero que

hay que hacer es ajustarse a las leyes naturales, someterse a la
madre naturaleza.
Hemos visto que el sol es la materia prima de todo lo
que

existe;

la

sustancia

planetaria

no

es

sino

fuerza

solar

transformada.
sino

un

Asimismo,

producto

el

del

hombre

sol,

no

pues

es,

la

en

cierto

mayor

sentido,

parte

de

sus

constituyentes le vienen del astro rey. De manera que el sol,
por

sí

solo,

acumuladores

consti tuye

más

directos,

Trataremos

pues,

temas:

radiodinamo

la

Méjico;

los

una

aunque

o

sea

panacea,

sea,
a

los

la

también

cuerpos

ligera,

terapéutica,

ejercicios

como

casi

respiratorios,

de

radiactivos.

los

aún

sus

siguientes

desconocida

que

los

en

ocultistas

practican; el Magnetismo, o sea la aplicación de las fuerzas
ódicas; la sugestión y autosugestión; la voluntad como fuerza
medicinal y varios otros factores, a título de curiosidad, como
la fe religiosa, que no es sino una sugestión y atracción de
corrientes curativas.
Hemos

dicho

que

las

formas

visibles

del

globo

terráqueo no son sino rayos solares transformados. El sol es el
núcleo, el depósito, el generador, al impulso del cual todo se
renueva,

todo

se

transforma.

Este

planeta

ha

sido

objeto

de

estudio de los sabios de todas las épocas, y los ocultistas lo
consideramos como un centro energético de electromagnetismo. Los
estudios astronómicos referentes al sol están, sin embargo, aún
en

pañales;

manera

fija,

Ponillet,
1.500

no

a

se
el

Cicaire
2.000

ha

podido

calor

de

y

otros,

grados

ni

siquiera

este
le

Celsius,

astro.

establecer
Así,

por

de

una

ejemplo,

atribuyeron una temperatura de
y

en

otras

obras

de

Física

encontraréis de 6.000 a 7.000.
Secchú

y

Waterton,

sostienen

que

el

calor

del

sol

llega a varios millones de grados. Newton le supuso 1.669.300º;
Gollner,

102.000;

Erieson

proclam ó

tener

2.726.700;

Elvean,

7.500; Spirer, 2.700; Deville 2.500; Sret, 5.801.846 y Resetti,
20.000. Vemos pues que hay una gran divergencia de opiniones. ¿A
quién debemos creer? ¿Quién es el representante genuino de la
ciencia

pomposamente llamada "Matemática"? Durante 75 años se

creyó como seguro que el planeta Mercurio se movía en 24 horas,
5 minutos y 30,5 segundos

alrededor de su propio eje hasta que

Sehiaperelli dijo que era un error, que ese movimiento era más
lento,

que

duraba

88

días.

Pero

hay

razones

poderosas,

que

conocen los ocultistas, que demuestran que Sehiaperelli también
se

equivocó,

pues

el

movimiento

alrededor

Mercurio, no existe. Lo mismo les pas ó a
Venus.

Desde

el

año

1727

hasta

el

de

los

1890,

se

su

eje,

astrónomos
calculaba

en
con
el

movimiento de este planeta alrededor de su eje en 23 horas, 27
minutos y 21'93 segundos, y el mismo Sehiaperelli anunci ó que
este

movimiento

se

efectuaba

en

224'7

días,

es

decir

que

coincidía con el tiempo que invertía en girar alrededor del sol
y, por

lo tanto en Venus este movimiento alrededor de su eje

tampoco existe.
Esto lo cito para que los materialistas refractarios
a nuestras ideas no las rechacen a priori, porque la ciencia
oficial aún no nos sanciona. No hay que olvidar que la ciencia
oficial ha hecho su marcha lenta al progreso a través de miles
y miles

de

errores,

que

se

ve

hasta

la

fecha,

a

cada

paso,

obligada a corregir. Otras veces discrepan sus representa ntes
en

opiniones,

y

si

hoy

por

hoy

algunos

niegan

las

fuerzas

ocultas, el cuerpo astral, puede que mañana lo establezcan como
matemáticas.

Hay

muchas

cosas

conocimientos

que

poseían

los

que

inventar

antiguos,

y

de

que

nuevo,

hoy

hemos

perdido.
La

espada

de

Damasco

estaba

hecha

de

acero

tan

flexible que podía ser doblada hasta tocar su puño sin el menor
esfuerzo.

Se

ha

encontrado

vidrio

en

Egipto

que

puede

ser

martilleado como el plomo y que es flexible como la seda. La
esmeralda

del

cáliz

de

Génova

regalada

por

Napoleón,

es

una

piedra artificial cuyo análisis no se ha podido hacer. Se cita
como caso extremadamente notable el de un papiro formado de un
tejido tan fino que pudo escribirse sobre
que

él toda la Ilíada y

enrollado cupo en un anillo nupcial.
Existen piedras movibles, piedras de campaña, etc...

El Ocultista se abre paso. Todos sus fen ómenos son fenómenos
psíquicos, pre-científicos, es decir que aún no pertenecen por
completo al dominio de la Ciencia, pero en la Ciencia esperan
encontrar una explicación satisfactoria.
En materia de Ciencia, lo sobrenatural

no existe. Lo

que hay es solamente un poder que resolver, es sencillamente lo
natural

de

conocido,

un

pero

orden
que

superior
nos

debe

al

que

estimular

nos
a

es
la

generalmente
investigación

máxima, que albergue una sublime y consoladora filosofía. Los
sabios

están

espectrales,

de
en

acuerdo,
que

el

dado
Sol

el

está

resultado
cubierto

de
en

los
una

análisis
envoltura

gaseosa candente, y que de ella esparce, en todas direcciones,
luz y calor. La Tierra, como los demás planetas, recibe solo
una pequeña parte de energía radiante. Es decir, solo la 2.170
millonésima

parte

de

la

energía

solar

es

para

nosotros,

el

resto se pierde en el espacio, con excepción de las pequeñas
partes que reciben otros planetas. Esto nos hace suponer

las

enormes energías latentes que deben aún existir en ese espacio,
en

cualquier

forma,

lo

cual

es

de

suma

importancia

para

los

efectos químicos y fisiológicos que ya hemos analizado. Podemos
establecer las siguientes modalidades de energía:
1a Energía óptica.
2S Calor.
3e Electricidad y Magnetismo.
4Q Energía Química.
5Q Energía Fisiológica.
6Q Energía Psicológica.
7e Energía Mecánica.
Sabemos que Newton dividió el espectro solar en un
Septenario; estos siete colores espectrales tienen diferentes
vibraciones, a saber:
Rojo: 450 billones de c/s.
Naranja: 506 billones de c/s.
Amarillo: 535 billones de c/s.
Verde: 577 billones de c/s.
Azul: 622 billones de c/s.
Índigo: 658 billones de c/s.
Violeta: 789 billones de c/s.
En los sanatorios de Alemania, la aplicación
luz

solar,

bajo

sus

diferentes

colores,

está

ya

de

la
muy

vulgarizada. Sobre todo en las casa de Orates, la fototerapia
es un factor indispensable. Yo mismo he conseguido en Méjico
sorprendentes curaciones del estómago, haciendo a los enfermos
exponer esta parte a los rayos solares después de las comidas.
El cáncer, afecci ón que se ha mostrado siempre rebelde a todo

tratamiento, tiene en los rayos solares, atravesando una lente
de aumento, el

único remedio eficaz; y existe un sanatorio de

mucha fama en Suecia que solo se dedica a esta especialidad.
Parece que aquí influye la velocidad de estos rayos.
Para

imaginaros

lo

que

es

la

luz,

en

cuanto

a

velocidad, recordemos las fotografías de proyectiles en marcha,
obtenidas por un oficial del ejército american o, el cual expuso
su

cámara

a

la

luz

durante

la

ochomillonésima

parte

de

un

segundo. En este tiempo recorre una bala salida del cañón de un
fusil,

la

doscientésima

parte

de

un

milímetro.

Imaginémonos

pues la potencia de la luz para herir las sales de plata de la
placa fotográfica. Es algo divinamente maravilloso.
Estos

rayos,

según

el

color

que

atraviesan,

causan

diferentes efectos sobre el organismo. Por ejemplo: el rojo y
el

anaranjado

arterial.

El

excitan,
azul,

notándose

el

verde

el

efecto

oscuro

y

el

sobre

la

índigo

sangre

apaciguan.

Respecto al amarillo, basta poner una botella de este color con
agua

pura

durante

algunas

horas

al

sol,

para

obtener

un

magnífico laxante.
Pero no solamente se ve un impulso benéfico, fatal,
sino consciente,

en

la

aplicación

de

los

rayos

solares.

Los

átomos que tienen que tener la misma constitución del ternario
descrito

con

anterioridad,

deben

asimismo

tener

algo

de

volitivo, deben venir contagiados por la voluntad universal.
La existencia de una voluntad cósmica la sostiene el
mismo

Herschel,

movimiento
Todo

al

decir

espiritual

es

movimiento.

ni

que

sin

voluntad

rotatorio,

Los

para

movimientos

no

puede

impulsar
del

o

éter,

haber

detener.
que

se

manifiestan como luz, son condicionados por los siguientes tres
elementos:

el

número

de

sus

vibraciones,

la

velocidad

de

su

propagación y el estado de su vibración. Cuando se efectúa un
cambio

en

uno

transformación

de
de

estos

energías.

tres
El

componentes,
calor,

por

entonces

ejemplo,

se

hay
nos

presenta en forma de luz y viceversa. Este es un proceso muy
conocido.
Una condición, una particularidad menos conocida de
la luz, es su transformación en electricidad y magnetismo, y

las primeras experiencias al respecto las realiz ó Becquerel en
el año 1839. Este hombre de ciencia puso dos placas de metal en
un depósito de agua, las conectó con alambres y mientras expuso
una de las planchas a la luz solar, cubrió la otra, formando la
sombra. Al poco rato desarrolláronse corrientes fotoeléctricas
que pudo medir. Comprobó que el efecto no era debido a la acción
del calor, sino que solo pudo atribuirlo a los rayos del sol,
siendo los más activos los violeta y los azul.
Vemos que la radiación del Sol, con su vitalidad, con
su poder eléctrico, con su poder curativo, se deposita y se
acumula

en

ciertos

minerales,

que

se

electrizan,

se

vuelven

radiactivos, y son aprovechables para la curación de múltiples
enfermedades.
Que el Sol proporciona hasta la fuerza magnética,
lo prueba la observación de Zandedechi, habiendo construido
un imán que levantaba 15 onzas, al exponerlo tres días a la
luz del Sol, aumentó su poder por 2'5 onzas, experiencia que
el lector puede hacer por sí mismo con cualquier imán.
Tenemos pues diversas modalidades de energía,

basadas

en los rayos solares: energía inherente a la luz, al calor, como
asimismo los efectos electromagnéticos solares, y por último, la
radiactividad.
Según

Noé,

las

sustancias

radiactivas

presentan

una

propiedad de lo más singular: la de desprender una emanación
que,

según

Rutterford,

depositarse sobre

se

conduce

como

un

gas,

y

puede

los cuerpos cercanos, encerrados en su mismo

recinto.
Así
transmite

a

como

el

poder

distancia,

lo

radiactivo
que

de

la

emanación

se

constituye

la

radiactividad

inducida, tenemos otro que difiere de la radiactividad directa,
por

la

duración

efímera

acción es proporcional

y

transitoria

de

su

acción,

y

esta

al tiempo y a la naturaleza del cuerpo

radiactivo. En ello se basa la poderosa y benéfica acción de
los

medicamentos

radiodinámicos,

con

los

cuales

he

obtenido,

durante muchos años, resultados asom brosos. De un modo general
la

rapidez

de

difusión

de

la

emanación

depende

de

las

condiciones físicas del medio ambiente. La humedad, el calor y,
sobre todo, la disolución, acrecienta mucho su difusión.

Para

concebir

radiodinámicos,

las

basta

ventajas

considerar

de

la

los

suma

remedios

de

energía

representada por el fenómeno de la radiactividad.
Curie
l'Académie

des

y

Laborde

Sciences

han

de

demostrado

Paris)

que

(Comptes

la

rendus

temperatura

de

de
los

compuestos radióferos supera en varios grados a la del medio
ambiente.
Al

utilizar

pues

la

acción

de

estos

cuerpos,

la

Medicina aprovecha el manantial más extraordinario de energía
latente,

del

que

medicamentos

en

la

actualidad

radiactivos

son

dispone

preparados

el

hombre.

con

Los

sustancias

radiantes, en pequeñísimas dosis, y unidas a glóbulos neutros.
Sus

diferentes

calores

están

basados

en

los

principios

fototerápicos.
En Francia ya se dedican a la elaboraci ón de estos
medicamentos

en

una

fábrica

donde

se

ha

invertido

un

enorme

capital. Pero hay razón para sostener que el médico hermético
debe traer

solo la materia prima y elaborar,

él mismo, dichos

medicamentos, según el clima y las condiciones del país donde
las vaya a emplear.
Parece que estudios recientes dan a conocer que las
propiedades terapéuticas de las aguas minerales se basan en los
mismos

principios.

mineralización,
eficacia,

sino

No

dependen

siempre
que

débil

hay
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Pro captu lectoris
habent sua fata libelli

Introducción
El concepto de Pluralidad de los Mundos popularizados por Flammarión, pero tomado
como idea de los Rosa Cruces, se va extendiendo de día en día y adquiriendo a cada paso
mayor número de prosélitos. Últimamente la Ciencia Oficial, ha tomado este asunto con
verdadero interés y ya se comienzan a efectuar investigaciones serias en este sentido.
No cabe duda que, frente al inmenso Universo, sería una pretensión ridícula suponer
verdaderamente que sólo nuestro mísero planeta tuviera habitantes y vegetación y que todos
los demás, en absoluto aislamiento, no fueran sino bellas lamparitas colocadas al azar en el
ingente espacio... Debe haber una vida animal y una vida vegetal en todas partes. Lo único
que puede existir es una desigualdad de manifestación, ya que otras condiciones
reclamarían otras especies, otra flora y otra fauna. Habrá estrellas, en que la Materia haya
subsistir en otros estados, ya más densa, más dura o ya más sutil, vaporosa y espiritual,
pero se asegura su existencia y siempre ha habido entre esos Mundos una indudable
comunicación. Esta comunicación que mencionamos, no es precisamente telegráfico–
inalámbrica, como se pretende establecer con Marte. Es de otra condición bien distinta y ya
el Adepto comprende a qué nos referimos...
Hace unos cincuenta años que Swante Arrhenius, el célebre sabio, probó por primera vez la
influencia de la Luna sobre diversos metales, y siendo ya Rosa Cruz, fue él quien lanzó el
soberbio principio de la Panspermia en su Cosmofísica, mediante el cual sostiene que el
germen de la vida en su genuina manifestación sobre nuestro Planeta, viene de otros
Mundos y otros Astros como lluvia atómica que mansamente cayera sobre la tierra
expectante. Probó, asimismo, que la Luz era el conductor de estos gérmenes minúsculos
que al encontrar en nuestro Globo las condiciones necesarias, hubieron de florecer dando
origen a las plantas como semilla -según Arrehnius- cruzan y atraviesan constantemente por
el espacio cósmico, que al llegar aquí influencia toda la especie, ya directa, ya
indirectamente.
Esta extraña afirmación fue acogida por la mayor parte de los hombres de Ciencia, como
algo fantasmagórico, pues sostenían que algunos planetas estaban tan alejados de nuestro
Mundo, que se requerían miles de años para que tropezaran y dieran en esta tierra
sustancias germinativas. Fue éste un argumento de verdadera consistencia que oponer a lo
expuesto por el famoso Arrhenius, viniendo a quebrantar con toda pesadez su teoría, hasta
el doctor Lippmann, notabilísimo geólogo, hubo de encontrar en ciertas capas cámbricas de
edades verdaderamente primarias que estaban expuestas o situadas en la superficie desde
hacía millones y millones de años, sedimentos germinativos y semillas fosilíferas que,
puestas de nuevo en condiciones de absorber calor y humedad, brotaron naturalmente.
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He aquí que este semillero fósil, durante tal cantidad de años había estado sin aire, sin luz,
sin las circunstancias precisas para que la vida fuera manifestada; pero como el germen
estaba vivo y latente aunque aletargado y dormido, volvió a florecer dando por resultado
que en la época actual se hayan obtenido multitud de plantas cuyos poderes vivieron hace
tantos miles de siglos. El mismo Lippmann exclamó al ver germinar sus semillas: Ya no
hay argumento posible contra la Panspermia de Arrhenius.
Otra oposición razonada que se lanzó al frente de esta misma tendencia, era el frío que debe
existir en ciertas regiones del espacio como acción contradictoria para la vida del germen,
cuando nuevos experimentos llevados a la práctica nos dieron como resultado la prueba
evidente de que hay semillas formadas en tales condiciones que pueden soportar hasta el
grado cero absoluto.
No hay, por consecuencia, después de prolongados estudios relativos a esta materia, quien
haya sostenido un solo argumento contra el principio lanzado por Arrhenius, que no haya
sido deshecho por una nueva comprobación científica. De aquí que nos sea posible afirmar
con toda exactitud, que la vegetación de la Tierra procede indudablemente de otros planetas
y, en particular, de aquellos que se encuentran más cerca de nosotros.
Sabemos, también, que una Planta conserva siempre el alma de la familia o del grupo que le
distingue y que sus sucesores han de ser, necesariamente, de iguales condiciones y
tendencias. Si la semilla venida de Marte ha traído hierro consigo, y en éste todas las
Plantas marcianas son ferruginosas, las de Venus han de estar necesariamente cargadas de
sílice en cierta forma que estimule la vida, como las de Mercurio han de ofrecer el metal de
este mismo nombre, y así tenemos cómo distinguir cada planta por su planeta.
Por último se ha comprobado, que hierro y mercurio existen en todas partes de la
atmósfera, pero en mayor cantidad en algunas Plantas, y esto es lo que no pueden
explicarse los sabios que hasta ahora se han mantenido al margen de nuestras teorías. Sin
embargo, la Astrofísica ya ha podido ofrecernos un análisis completo de los minerales que
existen en los distintos planetas, cuyos rayos impresionan el prisma de modo diferente.
Nosotros, los Rosa Cruces –como ya se ha demostrado en nuestra Revista – vamos más
lejos y analizamos el efecto de la impresión de los planetas según su aspecto entre sí, para
luego encontrarnos que las Plantas que les corresponden tienen también en su impresión las
mismas características.
Con ello queda probada la base científica que tienen en Medicina los preparados
alquímicos.
Nuestra vida y hasta cierto punto salud, dependen de la influencia de los astros, y cómo
éstos impresionan en el contenido o en la composición de los metales que llevamos en la
sangre y en las hormonas, de ahí la necesidad de ponernos en contacto o buscar la armonía
necesaria para desterrar la enfermedad – que es desarmonía- tomando los jugos de esas
Plantas como componentes astrales que son.
Hemos justificado con lo expuesto, la base primordial de nuestra terapéutica, descorriendo
en parte el velo misterioso que a todo lo envuelve, para ir exponiendo la Verdad por
caminos científicos, que es la única forma de establecer un convencimiento amplio que
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rompa la atrevida creencia de que todo cuanto se relaciona con nuestras enseñanzas tiene un
fondo nebuloso de superchería.
La Ciencia Oficial no es toda la Ciencia. Desechar todo aquello que no esté catalogado por
la primera, es un absurdo, mientras que abrir nuestro espíritu sin apasionamientos ni
prejuicios a toda nueva teoría, por hipotética que parezca, y estudiarla y contrastarla, es
obra honrada que traduce fielmente al sano investigador.
En manos de todos ponemos este Libro. Tras él estaremos nosotros siempre dispuestos a
llevar a la práctica cuanto dejamos sentado. Sólo ha sido nuestro fin, ofrecer a la
Humanidad unos conocimientos de que carecía, por si esta siembra de ahora se convierte
alguna vez en abundante cosecha que redunde en beneficio de todos los que sufren.
Este libro, al principio algo reservado de intento, pero ameno al final, podrá parecer al
profano como un reclamo; pero es para el espiritualista una lección más en el camino
inicial, si sabe, como siempre, leer estas líneas.
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CAPÍTULO PRIMERO

Nuestro Organismo y las Fuerzas Astrales
En el instante mismo en que el seno materno se rasga y viene al Mundo un Ser Humano,
córtese el cordón umbilical mediante el cual se había nutrido hasta ese preciso momento.
Rápidamente las fuerzas astrales lo invaden y lo envuelven, ofreciéndole ese sello personal,
único, característico que forma al individuo y que conserva ya por toda su vida terrena. Ese
sello especialísimo que le imprimen las constelaciones bajo cuya influencia ha nacido, es el
que permite más tarde, retornando a esa misma situación planetaria, formar su Horóscopo.
En los primeros días del nacimiento, se opera una intensa revolución en el interior del
pequeño organismo, donde luchan por acomodarse diferentes elementos, y esta lucha tenaz
va dejándose traslucir en los colores de las Rosas o Chacras cuyo procedimiento biológico
es muy interesante para ser observado por un Vidente...
Acomodadas ya las fuerzas de estos elementos, y hallándose en marcha hacia su desarrollo
este mismo organismo, se puede hacer un análisis alquimista capilar –tal como se ha
descrito en nuestra revista- a los siete años de edad, y de este resultado se obtendrán
deducciones sorprendentes y dignas de estudio que vienen a corroborar de manera
inequívoca la segura influencia de los Planetas. Como existe, indudablemente, una
conexión o cierta analogía maravillosa ente el reino animal y el vegetal, demostrada ya con
el fenómeno de la pantogamia, no hay más que tomar el jugo selectivo de ciertas Plantas,
por igual procedimiento que tenían los antiguos alquimistas Rosa Cruces, y exponerlo a la
impresión astral, en donde podrá advertirse de manera clara y precisa, ese notable parecido
o analogía.
Por ejemplo: si una persona, dentro de su aspecto astrológico, se encuentra bien influida por
el Sol, Marte y Saturno, procedemos a hacer una solución que contenga Oro, Hierro y
Plomo, que son los metales que a ellos corresponden, respectivamente. A esta solución
hemos de añadir una gota de sangre del individuo y otra de jugo de Plantas relacionadas
con dichos astros, como son el Fresno, el Roble y el Pino. Todo preparado, no hay más que
verificar nuestra experiencia con el papel de Filtro y aguardar el cuadro sintético que nos
ofrezca.
Terminada la experiencia, observamos por el dibujo que en la sangre falta Plomo, es decir,
que la atracción de Saturno no es lo suficientemente pronunciada, lo cual se ha traducido en
un malestar del pulmón. En este caso, hemos de ayudar a dicho organismo con un extracto
de Pino que alquímicamente se haya obtenido en horas armoniosas con Saturno, para
conseguir que el enfermo mejore y aun sane de su dolencia, cuya evolución la irá
ofreciendo el cuadro sobre el papel de Filtro a medida que, a su vez, se vaya tronando
armónico.
Tenemos, pues, de este modo, un sistema completamente nuevo para diagnosticar
y curar.
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Pero a todo esto se nos podrá objetar que sería mucho más fácil llevar esos metales
directamente a la sangre por inyecciones intravenosas, tal como lo hace la Medicina
corriente con el Oro, el Bismuto y el Mercurio en los casos de sífilis.
Nosotros responderíamos que jamás los Rosa Cruces procedieron de tal manera, por cuanto
el metal bruto no puede ser asimilable mientras no sea fisiológico – podría decirse -, porque
ya ha sido absorbido o asimilado por otro organismo distinto.
Sobre este punto, recordamos una experiencia que hace muchos años realizamos en
México.
Se sabe que el Hierro, considerado como Medicamento, es de lo más útil que pueda hallarse
para combatir la anemia. De ahí que los médicos traten de suministrar en cada preparado de
este metal, pero sin tener en cuenta que el resultado es nulo o de mínimos efectos a
consecuencia de la forma en que se recetan dichos productos. Esto me hace afirmar, que
cuando un enfermo mejora con esta medicación, mejora indudablemente a pesar de ella...
Sin embargo es forzoso suministrar hierro...
Si para conseguir esto fuera factible dar al paciente una libra de clavos, es seguro que
habría de expelerlos del mismo modo que los ingirió sin que la sangre percibiera apenas,
ligeros residuos de sus componentes. No obstante – como nos sucedió en México –
podemos hacer la siguiente experiencia: Tomamos de una fragua, por ejemplo, virutas de
hierro, las depositamos en agua y una vez que esta agua la consideramos bien impregnada
del expresado metal, arrojamos en ella granos de trigo o de maíz. Estos granos, después de
absorber el líquido conductor del hierro, lo ofrecemos de alimento a las gallinas las que a su
vez, asimilando esta substancia ferruginosa en la albúmina, han de producir unos huevos
hermosos de yema casi roja. Cuando esto se logre generalizar – pues sólo nosotros lo
tenemos hecho como experimento aislado – tenemos ya el Hierro Fisiológico que dado así a
los enfermos, lo aprovechan en su mayor intensidad, logrando una firme y segura mejoría.
Esto mismo lo efectúa la Naturaleza con las plantas... Ellas absorben los metales del suelo
donde germinan asimilándolos en forma de sales que emulsionan con sus esperma o semen,
y si luego nosotros ingerimos infusiones de esas Plantas, venimos a recibir y a similar a la
vez los mismos metales que ellas absorbieron y que ya nos proporcionan en estado
fisiológico.
Para ello basta analizar cada Planta por medio de la Química. Conociendo los componentes
de aquellas que más nos interesan, es bien fácil aplicarlas luego con un cierto positivo
resultado. A veces suministramos la misma medicina que lo haría la medicina corriente con
su sistema alopático, pero nunca en la forma material que ella emplea, es decir, tal como
ofrece sus productos la farmacia.
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Nosotros, cuando conocemos que un enfermo necesita yodo por el mal funcionamiento, por
ejemplo, de la glándula tiroides, se lo damos en esta forma fisiológica por medio de un
alimento cualquiera que previamente nos sea conocido como tal portador de yodo.
La Naturaleza es bien sabia realmente y tiene leyes fundamentales a las que todo debe ser
sometido. Sin embargo, hay plantas malas, perversas y dañinas que, viniendo de otros
astros, hicieron traición esquivando la Ley y entonces fueron arrojadas al mar para su
purificación, donde germinan impregnadas de Oro y Yodo. Tomadas luego, resultan ser un
gran alimento curativo como sucede a la Planta Marina de Chile denominada Cuchayuyo.
En algunos casos logramos idénticos resultados y hacemos cambiar por completo el cuadro
morboso, con Acacia y extracto de Rosas cuya eficacia es indudable en ciertos enfermos en
los que produce sorprendentes resultados.
Nuestra vida, nuestra naturaleza, pugna constantemente por la armonía en justo equilibrio
para que todas las fuerzas en nosotros, cumplan su sagrada misión y como la enfermedad es
un producto de la desarmonía o discordancia que provocan esas mismas fuerzas cuando les
falta su necesario ajuste o sincronismo, no hay más que lograr de nuevo el perdido
equilibrio, utilizando simplemente los medios más inofensivos, pero más eficaces y
provechosos.
He aquí cómo las fuerzas astrales que nos invaden al nacer, pueden ofrecernos en todo
instante, por esa analogía maravillosa entre el reino animal y el vegetal, los medios
necesarios para que nuestro organismo se mantenga en equidad forzosa y guarde una
constante nivelación de fuerzas, que es la salud, tan deseada para nuestro desenvolvimiento
en la vida. Porque, cuidar de nuestra vida y prolongarla, es rendir culto a Dios, es adorarle
en mitad de la Naturaleza infinita, ya que ello hacemos una justa defensa de sus Leyes y
Mandamientos.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Sistemas Médicos
Nos quejamos los médicos constantemente, de que la medicina venga a ser empirismo o
una rutina continuada a través de los tiempos y no menos, de que los productos
farmacéuticos sean tan numerosos que la memoria no puede retener tanta rara
denominación. A este respecto, podemos citar una obra que poseemos de 1460 páginas en
dos tomos titulada “Manual Técnico de Farmacia”, cuyo libro está cuajado de fórmulas
diversas. ¡Pobre el estudiante que esté obligado a recordar tanta medicación y pobre del
enfermo que haya de aceptar tan variado número de drogas!...
Pero así es en efecto. La Ciencia Médica, sobre la que han arrojado sus sátiras desde
Moliere hasta Bernard Shaw, es hoy el porvenir de muchos hombres que se han estrechado
en los bancos de las Facultades y que se llaman Doctores, aunque, finalmente, no sean
doctos en aquello que profesan.
Esta inestabilidad o base anticientífica de la Medicina, fue la que hizo salir a Hahnemann
con su Homeopatía, cuyo sistema es aún peor si nos atenemos a la variedad de remedios
que abarca. Pero esto sucedió, hasta que vino un reformador homeopático llamado
Schüssler, que redujo toda esa irrisoria farmacopea a sólo doce remedios simples. En
Alemania, no queda un pueblo en la actualidad, que no disponga de una Sociedad de
Bioquimistas – así se llaman los de Schüssler – cuyos partidarios, con ciego
fanatismo, se pasan de límite calificando de criminales a ambas escuelas, la Homeopática y
la Alopática.
¡Fuera todo remedio!, gritan los Naturistas. Y los prosélitos de Kuhne se acomodan sobre
un recipiente para frotarse con agua sus partes sexuales aguardando, por este medio, que los
elementos morbosos sean expulsados.[1]
Los Herbolarios que propagan constantemente la virtud de ciertas Plantas, merecen
compasión. Creen que Dios no tuvo otro objeto que el de hacer brotar ese semillero de
vegetales curativos para combatir las mismas enfermedades que él había creado. ¡Infantil
distracción para un Dios dentro de la magna obra de la Naturaleza!...
Sin embargo, todos estos sistemas tienen su principio tradicional, sus siglos de aplicación y
si bien la Humanidad se sigue muriendo, cada uno de ellos puede contar con éxitos propios.
Pero cabe preguntar: ¿Curan los enfermos a pesar de, en contra de o mediante los distintos
remedios, aplicaciones y sistemas?
Muy difícil sería la respuesta y más aún comprobarlo. Por eso nosotros hemos de
deslizarnos por otros senderos bien distintos, para aducir pruebas de lógica irrefutable a
favor de nuestro sistema, ya que lo que se expone en este Libro, es Un nuevo sistema de
curación.
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Dejando a un lado la diversidad de medicamentos alopáticos, es lo cierto que su aplicación
se dirige expresamente a producir efectos sobre un cuerpo fisiológico al que trata de
medicinar creyendo conseguir resultados definitivos. Pero esta limitación, se la da la misma
Ciencia Escolástica, que no ha llegado a admitir todavía la existencia de un cuerpo astral, ni
de las fuerzas psíquicas y mentales, ni aun la influencia en nosotros de los demás astros.
Necios y mal orientados, nos llaman a aquellos que nos dedicamos a estas investigaciones
como si nuestros estudios fueran anticientíficos...
Ya los Hemeópatas admiten, en principio, un cuerpo o entidad energética, fluídica,
nerviosa, por medio de la cual han de actuar sus pequeñas dosis. De este modo, se vienen
acercando a nosotros, como ya lo intenta poco a poco la escuela alopática con su moderno
Psicoanálisis.
Los Naturistas aceptan una fuerza vital propia del organismo humano sobre la que radica
toda su base médica, que no explican ni difieren, aunque la consideren ya como mecánica,
ya como fluídica o puramente inexplicable...
Los Herbolarios, son los más empíricos... Les basta conocer que una hierba conserva
propiedades curativas, para suponer ya, por esta sola razón, que puede ser aplicada con
éxito a una persona u otra...
En cambio, los homeópatas bioquimistas, afirman que sus doce remedios son de la misma
especie que los componentes de la sangre y como la enfermedad no es más que desarmonía
o desequilibrio dentro de la misma sangre por defecto o exceso de algunas de esas
substancias, basta para curar, nivelar al enfermo, colocándole en justo equilibrio. Estos
remedios son: Fosfato de hierro, Magnesia fosfórica, Calcárea fosfórica, Natrón fosfórico,
Potasa fosfórica, Cloruro de sodio, Cloruro de Potasio, Sulfato de sosa, Sulfato de Potasio,
Calcárea sulfúrica, Calcárea fluórica y la Sílice.
Ya en este sistema, existe base científica y contundente. Por eso Bier, el célebre médico
alemán, tuvo sus razones para abandonar la Alopatía trasladándose a la escuela
homeopática. Sin embargo, podemos observar, que los doce remedios bioquimistas están
repetidos y que con un número menos, con una síntesis de muchos de ellos, podemos
obtener los mismos favorables resultados.
Pero, si bien es verdad que la sangre es uno de los componentes de nuestro organismo, no
es menos cierto que disponemos también de huesos y tejidos y aún si analizamos un cuerpo
material, observamos la presencia de ciertos y determinados metales como son el hierro, el
oro, la plata, el cobre, el zinc y el plomo, en todas partes que juegan un papel demasiado
importante en nuestra fisiología.
Hay que tener muy en cuenta, que el Hombre no es un ser aislado, sino que está en
conexión con el Cosmos infinito y así lo han demostrado nuestras experiencias al dar a
conocer la forma de actuar la Luna sobre la plata durante el pasado eclipse. De igual modo
– vamos a repetirlo- todos los demás planetas, principalmente los siete que tenemos más
cercanos, ejercen una acción marcada sobre todas las substancias minerales fisiológicas de
que disponemos.
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Pero se ha comprobado que los planetas no ejercen gran influencia sobre los metales
sólidos, pues en ese instante de solidez, están sujetos a las Leyes terrestres y sólo una vez
diluidos o pasados al estado líquido, es cuando reciben la acción planetaria, sobre todo del
Sol que es genuinamente la Vida. Oíd, pues, Naturistas. Decís que os interesa la Fuerza
Vital que bulle en nuestra fisiología, pero aceptad que esa fuerza dimana del Sol, donde la
vida radica exclusivamente. De este modo la lógica, la razón que os asiste, está de acuerdo
con nuestros principios en este punto.
Alópatas, decís, que son los componentes químicos sobre los que pretendéis ejercer vuestra
acción y ello es tan razonable, que también disponéis de nuestro asentimiento. Pero
observad que esas materias vivas del organismo, no ejercen acción alguna empujadas por
sustancias muertas.
Homeópatas, decís también, que hay una energía en el organismo que animada por vuestras
pequeñas dosis, se pone en acción actuando – aceptado -, pero tened en cuenta, asimismo,
que sólo tienen esta propiedad aquellas que se apliquen de acuerdo con el axioma: Similia
Similibus Curantur y esto sólo puede ser posible dentro de los siete metales animados por
los planetas...
En capítulos siguientes, haremos la exposición básica de nuestro sistema, donde podrá
observarse que tomamos lo bueno de todos y donde la lógica está a su favor y con las
experiencias que hemos de citar, mediante las Plantas, podemos probar que no es dudoso
conseguir con ello un método exacto de experimentación.
Los antiguos iniciados practicaron nuestro sistema y sus Reyes – Sacerdotes dieron nombre
a muchas Plantas con propiedades verdaderamente curativas que ya habían sido conocidas
en todos los tiempos. Estas mismas Plantas, brotan hoy generalmente en todos los países y
son las mismas que nos sirven de alimentación.
Debemos rendir pleito homenaje la cirugía. La ciencia de los cirujanos ha adelantado en los
últimos años de una manera estupenda, yo mismo he sido cirujano y he podido ayudar en la
guerra en España y he quedado convencido de que los biólogos nunca deben rechazar la
ayuda del hábil cirujano, cuando ellos mismos no tengan la habilidad técnica para operar.
No tratamos, pues, de curar nunca con plantas un mal que requiere una operación, pero en
la medicina interna nuestros estudios merecen atención.
Hay plantas de las que se usa la raíz, de otras el tallo, las hojas o las flores, pero donde
encontramos resumidos todos los poderes medicamentosos es en los aceites etéreos, en el
perfume que exhala de las flores. La ciencia de curar por medio de olores es algo moderno,
algo realmente grandioso y recomendamos al lector que tan pronto haya leído este libro se
haga del otro que se llama Del Incienso a la Osmoterapia. Este libro se amalgama con el
presente: uno complementa al otro.

[1]

El resultado es curioso pero la explicación que da Kuhne es falsa. Fue el burro que tocó la flauta.
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CAPITULO TERCERO

Influencia de los Astros
Sobre la influencia de los astros en las sustancias terrestres y cuerpo humano decíamos en
nuestra Revista, que habíamos prometido dar a nuestros lectores una importante clave
acerca de este tema. Así lo cumplimos, con el objeto de dar a conocer la importancia de
nuestras enseñanzas y la trascendencia científica de la Astrología. Nos expresábamos del
siguiente modo:
Sostiene la Astrología, que las irradiaciones de los planetas actúan constantemente de
manera eficaz y positiva en todas las actividades terrenas por cuya causa, desde los tiempos
más remotos, ha dedicado un metal distinto a cada uno de ellos. Por ejemplo: El Sol es el
astro que figura en armonía directa con el Oro y todos los tratadistas afirman y comprueban
su actuación alquímica sobre tan preciado metal. Igual sucede con la Plata, la que se
encuentra en la misma relación con la Luna, sufriendo y agitándose en constante atracción
bajo su influencia. Marte, actúa del mismo modo sobre el Hierro, Mercurio, sobre el
Azogue, Saturno sobre el Plomo, Júpiter sobre el Estaño y Venus sobre el Cobre.
Al conocer los químicos estas teorías, no pueden aceptarlas más como ideas fantásticas sin
una posible comprobación científica y aseguran manipular con todos los preparados y
soluciones sin trabas de ningún género, no interesándoles para nada ni la situación ni la
influencia de las estrellas. Con esta afirmación, creen haberlo dicho todo, pero, a pesar de
ello, no llevan razón ni saben lo que afirman. La química actual es materialista en extremo
y no va más allá de un estrecho límite. He aquí por qué los Rosa Cruces podemos probar
sus múltiples errores dando a conocer, dentro de esta ciencia, otro campo más amplio de
investigación y otras conclusiones bien distintas.
Vamos a ofrecer el siguiente experimento:
Hagamos una solución de nitrato de plata al uno por ciento que puede depositarse en un
vaso descubierto.
Sobre dicho recipiente se coloca un marquito de madera del que debe pender un trozo de
papel absorbente de filtro, de tal modo dispuesto, que dicha solución se vea obligada a
ascender a través de ese papel. A los diez minutos de hecho este experimento o a las dos
horas como máximo, hemos de observar que las sales de plata han subido a cierta altura,
dejando una porción de dibujos inesperados.
Téngase en cuenta ahora que si este experimento se verifica a las ocho de la noche – horas
éstas en que la Luna está siempre en distinto signo zodiacal - ha de notarse una diferencia
marcada en cada ensayo por esta circunstancia. La solución, naturalmente, debe ser hecha
de modo idéntico y el papel de filtro que se utilice, de la misma calidad. También las
condiciones atmosféricas han de ser siempre semejantes. Esta experiencia, puede repetirse
en fechas distintas bajo las mismas condiciones a fin de reunir un material adecuado que
evidencie y pruebe con toda exactitud la influencia lunar sobre la plata.
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Exactamente lo mismo ocurre con el sulfato de hierro para llegar a la conclusión de que
Marte ejerce sobre él indudable influencia, mientras que la de la Luna no tiene en este caso
validez. Pero si esperamos para operar a una conjunción de ambos astros y la experiencia la
hacemos dos o tres horas antes y dos o tres horas después de la aproximación de ambos
astros y aun en el mismo instante de ella, podemos observar que los dibujos obtenidos son
interesantes y soberbios. Para poderlo ejecutar con mayor eficacia, debemos estar cerca de
una de las ventanas del laboratorio desde la cual pueda verse la Luna para ir controlando
con toda exactitud este fenómeno.
Idéntica experiencia puede utilizarse con nitrato de plomo, cuando rige Saturno y si al final
hacemos una confrontación entre los papeles de filtro, ella nos ofrecerá claramente las
diferencias tan marcadas que se operan cuando influye esta constelación o cuando está en
vigor la de otros planetas.
Si queremos investigar cómo actúa el Sol y la Luna cuando están en conjunción,
mezclamos oro disuelto en ácido clorhídrico con una solución de plata y nos dará resultados
insospechables, siempre que vayamos verificando ducha influencia.
Se puede continuar este experimento con el cloruro de estaño durante las fases de Júpiter o
bien con los preparados de cobre en los momentos que fulgura Venus.
Bastan algunos simples ensayos para hacer comprender a los químicos incrédulos que
mientras los metales se encuentran en estado sólido, están sujetos principalmente a las leyes
terrestres, pero una vez disueltos en agua u otros líquidos, cambian en absoluto, quedando
sensibles a las influencias cósmicas de los planetas.
Sería curioso que los aficionados a la Astrología hicieran constelaciones con solución de
metales y experimentaran luego bajo la proyección de los astros. Con seguridad que
sentirían igual emoción que nosotros cuando nuestro Maestro nos dio a conocer estas
enseñanzas por vez primera, obligándonos a practicar con miles de ensayos.
Veamos ahora lo que ocurre en nuestro organismo.
Sabemos que dentro de él, bullen todos estos metales totalmente diluidos y que están en
nosotros en más o menos auge según la constelación de nuestro nacimiento. Así podemos
afirmar que la Alquimia y la Astrología son dos hermanas gemelas que se deslizan de la
mano. Si confeccionamos un amuleto puede hacerse la misma comprobación y por iguales
métodos observando la sangre y las figuras que surjan en las constelaciones de los metales
en correspondencia con sus astros respectivos. De este modo probaremos si existe
antagonismo o bien armonía entre la sangre y los metales combinados.
Hacer estas experiencias, significa tanto como unir nuestra Filosofía con las Ciencias
Exactas que es el único, el verdadero camino para llegar a altas conclusiones mediante una
sincera comprobación.
Pero del mismo modo que a cada planeta corresponde un metal determinado, de igual
manera corresponde también un árbol especial.
13
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Kepler ha escrito una obra cuyos apuntes he debido tomar de manuscritos antiguos, pues
concuerdan con los que posee nuestra Fraternidad, en al que figura cada uno de los planetas
representado por un árbol.
De este modo, Mercurio está representado por el Olmo en el que se han encontrado
cantidades, aunque pequeñas, de azogue. Venus, por el Abedul, que contiene mucho sílice.
El Sol, por el Fresno, donde los químicos expertos han encontrado el oro. Marte, por el
Roble, que contiene grandes porciones de hierro.
Júpiter por el Arce o Plátano Falso donde se encuentra el zinc. Saturno, por el Pino o el
Ciprés, donde hay plomo y la Luna, por el Cerezo, donde existe vestigios de plata.
Todas estas Plantas, se consideran sagradas y corresponden, en Medicina Oculta, a los
distintos órganos de nuestro cuerpo que están relacionados con los signos zodiacales. Por
eso en la Iglesia Gnóstica, invitamos a los fieles a tomar de estas Plantas sobre las manos,
según el día en que se celebra. Tan sólo cuando no pueden encontrarse estos árboles, se
utilizan ramas de Acacia[2] que es el árbol que brota en todas partes y es de todas las épocas.

[2]

Grado de Maestro en la masonería.
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CAPITULO CUARTO

Nuestras Experiencias
En el capítulo anterior hemos dejado bien expuesto a cuánto asciende la influencia de la
Luna sobre la plata y la de los demás planetas sobre otros metales distintos.
Si recordamos ahora nuestra Física y Química, nos vendrá a la imaginación en cuando
ciertos líquidos o vapores se enfrían, proviene una especie de volatilización que termina por
condensarse o sublimarse más tarde en estado de cristales...
Preguntamos: ¿A qué se debe esta maravillosa formación de cristales, sobre todo, en casos
de cuerpos de forma idéntica aunque de diversas propiedades químicas llamados
isomorfos? No es preciso repetir la descripción de este fenómeno que todos conocen, pero
tenemos la seguridad que nadie sabría respondernos acerca de este hecho grandioso de la
cristalización rodeado hasta hoy de misterio.
Algo muy parecido sucede con las plantas. Ellas conservan dentro de su organismo, sales y
sustancias líquidas y cristalizadas amorfas que las obligan, en unos casos, a concretarse en
violetas, en otros, en rosas y, a veces, en simple col o en corpulento roble...¿Cuál es y
dónde se encuentra esa conciencia oculta que preside y dirige estas raras formaciones
diversas? He aquí el problema que nos preocupa y que constantemente perseguimos los
espiritualistas investigadores. Todos nuestros esfuerzos, propenden a levantar ese velo de
Isis y a ello se encaminan nuestros estudios, nuestras investigaciones constantes, la
continuación de nuestras experiencias y la observación continuada de la Naturaleza misma.
Haeckel dice, que el fenómeno se debe A la influencia del alma de los minerales... Sin
embargo queda en ese punto y no va más allá, no profundiza, no busca el ultra de esta
afirmación. Nosotros en cambio, pensamos: Que invisiblemente esas formas o arquetipos
existen en la Naturaleza a los que se van amoldando todas las sustancias al enfriarse y al
convertirse en cristales...
Hay un fenómeno análogo del que podemos dar testimonio. Se trata de los “helechos” con
que se adornan las ventanas en Alemania, cuyas variadas formas, durante el invierno, se
pueden comprobar todos los días, estando el termómetro por debajo de 0°, espectáculo del
cual están privados los que viven en tierras de clima más suave. Ahora sí que puede ser
llevado a la práctica artificialmente tal como lo vamos a describir, pues si bien con el
nitrato de plata puede comprobarse la influencia de la Luna, del mismo modo pueden
nuestros lectores estudiar otros cambios que se operan mediante el jugo de las plantas y la
sangre, que vienen a darnos a conocer las constelaciones que actúan sobre la personalidad
de cada uno...
Tomemos primeramente, un vidrio plano y limpio, vertiendo en él una solución de sulfato
de sosa (Sal de Glauber). Es decir, pongamos 115 gramos de Na2 SO4 en 100 gramos de
agua destilada sobre un platillo de Petri. Después de haber hecho esta solución en caliente,
la dejamos enfriar para que se verifique la cristalización en cuyo fenómeno han de
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advertirse curiosidades verdaderamente notables. Hecho esto, puede repetirse en horas
distintas y bajo diversas constelaciones fotografiando los dibujos que resultan y entonces
podremos apreciar y confirmar con toda exactitud la influencia planetaria, pues siempre se
presentan figuras distintas. Pero si a esta misma experiencia le agregamos jugo de plantas
en pequeña cantidad juntamente con sangre se observará que ésta tiende y procura efectuar
determinadas cristalizaciones que responden en un todo a lo que pudiéramos llamar el
Horóscopo de la persona...
Puede experimentarse también, con otros metales. Por ejemplo, el protocloruro de cobre y
jugo de plantas preparado con alcohol. Bastará una gota de este jugo, para obligar a dicho
preparado a cristalizar de modo distinto, según la influencia. Con este experimento se
comprueba cuáles son las plantas que corresponden a cada planeta y así nos es posible
organizar una Botánica Astrológica de suma importancia que, como medio terapéutico,
tendrá su merecido valor en el porvenir cuando nuestros estudiantes espiritualistas se hagan
más populares.
Otro medio por el cual experimentamos, es tomando un vaso delgado en el que se colocan
100 partes de hielo y 3 de cloruro de sodio (sal común). Se logra luego, una temperatura de
21 grados bajo cero (con ciertos preparados químicos se logran temperaturas más bajas
aún) y se colocan alrededor del vaso las mismas soluciones de metal con sangre y jugo de
plantas según los astros. Repitiendo este experimento en épocas distintas, pero siempre bajo
las mismas condiciones , llegamos a conseguir la aparición de flores tan maravillosas y de
tan artística figura que llegan a sorprender hasta a los mismos artistas que les contemplan.
Igualmente con jugo de rosas, se obtiene un cuadro en forma de cruz que, admirándolo
largamente, parece que dirigimos una mirada hacia el cielo.
Tenemos en nuestro Templo de Berlín, fotografías muy particulares y en el extremo
curiosas de todas estas observaciones hechas, sobre todo, durante el último eclipse lunar.
Ya en nuestras conferencias de América, dejamos entrever algo acerca de un tema tan
interesante, pero la rapidez de nuestro viaje no nos permitió hacerlo con toda extensión. Sin
embargo, baste decir que una leve explicación nuestra sobre este punto, fue lo bastante para
que muchas personas utilizaran un reactivo de hierro y pudieran analizar con exactitud su
carácter, aprendiendo a practicar en este ramo de la Astrología Experimental, que es un
método más cierto y seguro que ningún otro.
Hoy dejamos al criterio de nuestros lectores, ocuparse de estos ensayos que hace más de
veinte años que estamos practicando y aun prometemos para lo sucesivo, dar a conocer
otros métodos distintos y más importantes si vamos encontrando a nuestros discípulos con
el adelanto necesario para ello. Hay que tener en cuenta que por este medio puede llegarse a
la Piedra Filosofal o Medicina Universal...
He aquí, pues, un sistema franco y verídico para concretar un diagnóstico sin esos titubeos
propios de los otros sistemas, cuyos principales fracasos están en considerar al cuerpo
humano tan sólo como una máquina material. Esto es lo que ha movido a Freud y a Adler a
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optar por el Psicoanálisis cambiando totalmente de rumbo y aceptando la Psiquis ya como
causa productora de muchos males humanos.
Todavía hay muchos médicos a quienes se les habla de la influencia en nosotros de nuestra
propia imaginación como medio eficiente que sana o enferma y sólo logramos provocar su
risa...
Contrariamente, el enfermo no caerá en su curación si sólo le recetamos una fuerte dosis
imaginativa...
Sin embargo, es verdaderamente cierta esta influencia. ¿Cuántas personas no hay que se
figuran estar enfermas y llegan a conquistarse con el tiempo los mismos síntomas de la
enfermedad que se imaginan tener? ¿Por qué si leemos un libro de Medicina nos
imaginamos sentir tal o cual enfermedad sugestionados por su lectura? Si es así, en efecto,
hagamos lo contrario. En vez de contagiarnos de enfermedad formando a nuestro alrededor
un ambiente morboso, contagiémonos de salud. Procuraremos pensar constantemente que
estamos sanos, fuertes, llenos de vida, que la salud inunda todos los resquicios de nuestro
organismo, y lo habremos conseguido desarrollando nuestra energía, nuestra voluntad
imaginativa, no ya la voluntad motriz.
Todos los métodos pueden ser empleados eclécticamente y, sobre todo, si van unidos a los
sistemas Rosa Cruces que consideran al ser humano como parte integrante del Cosmos y
sujeto a sus influencias. Por eso, para nuestras curaciones ofrecemos la Esencia del
Cosmos, el esperma, el semen, la sustancia cristónica condensada o por lo menos influida
más fuertemente en los extractos de las plantas.
Así lo hicieron los grandes médicos Paracelso y Cagliostro operando maravillas, que
vuelven a repetirse, a través de los tiempos, con nuestro sistema, el que tiene la ventaja de
ofrecer sus productos para que nunca sean nocivos y siempre produzcan resultados
satisfactorios prolongando una vida agradable, que es lo que la Humanidad necesita, tras
este vivir azaroso del ambiente moderno.
La medicina oficial, la que al principio rechazó como charlatanería la sugestión y el
hipnotismo, emplea hoy esos factores como agentes curativos, pero en forma unilateral, sin
conocer las leyes que rigen esos fenómenos, y el resultado es casi nulo. El psicoanálisis de
Freud tiene también entre los médicos entusiastas representantes, pero nos falta en las
Universidades hombres de cátedra que sepan lo que es el alma en sí y su relación con el
cuerpo.
Alma y espíritu son los factores base del organismo y no se puede curar, ni ser médico, si
no se conocen las relaciones y la recíproca conexión que existe entre cuerpo, alma y
espíritu. Muy bien dice Freud que es en la vida psíquica donde culmina el funcionamiento
de nuestro organismo y añade que ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva,
ni la llamada psicología experimental, ligada a la fisiología de los sentidos, se hallan, tal y
como son enseñadas en las Universidades, en estado de proporcionarnos dato Ninguno útil
sobre las relaciones entre lo físico y lo anímico y ofrecernos la clave necesaria para la
comprensión de una perturbación cualquiera de las funciones anímicas. La medicina común
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no cura nunca, en el mejor caso para mitigar el dolor da narcóticos o en perturbaciones sin
dolor da excitantes o suministra substancias que cree falten al cuerpo y así hace de
ayudante en el proceso curativo. Los médicos hablan de salud y de enfermedad y sin
embargo la naturaleza no conoce ni actúa en el uno o el otro, sino que en la polaridad de
ambos.
Hay muchos fenómenos tenidos como síntomas de enfermedad que son exponentes de
salud, por ejemplo, hay dolores de crecimiento en los niños en que el cuerpo se estira y eso
duele, ir a dar un medicamento en casos semejantes es un crimen. El que una cosa sea
buena para los intereses del capitalismo de las industrias químicas y farmacéuticas no
quiere decir que sirva al organismo.
La mayoría de los males son enfermedades del alma, que bien se pueden curar por métodos
y agentes físicos, porque los tres factores: cuerpo, alma y espíritu representan una unidad y
recíprocamente se pueden servir de vehículo en el proceso curativo, pero para eso el
médico necesita ser sacerdote y conocer las relaciones recíprocas entre esos tres factores.
Hay que saber hacer observaciones espirituales con métodos de ciencia natural.
Sucede a veces a nuestro alrededor cosas raras e inexplicables para el vulgo, veremos:
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CAPITULO QUINTO

Un Caso de Magia Negra...
Y ya que en el Capítulo anterior hemos hablado de imaginación, de sugestión y de la
esencia del Cosmos que ofrecemos con nuestros extractos de Plantas, se nos viene a la
mente un caso curiosísimo, el cual nos sirvió de estudio al par que contribuíamos a
proporcionar el bien a un semejante nuestro.
Se trata, pues, de un caso de brujería...
Hace sonar esta palabra a los oídos de un Médico, es como darle motivos para que forme de
nosotros un juicio adverso y tome a chanza cuanto podamos decir en este sentido. Sin
embargo, es cierto el poder del Brujo y de suma eficacia sus infames influencias contra
quien las proyecta. Veamos lo ocurrido...
Una mujer, muy guapa y hermosa, pasa por la calle. Un joven, que distraídamente ve pasar
los transeúntes, se fija en ella y la sigue a todas partes piropeándola con tenacidad
pretendiendo conseguir una mueca o una sonrisa como signo de asentimiento a su
propósito. Pero aquella mujer es casada, honesta y seria, y está plenamente enamorada de
su marido. El marido a su vez le corresponde reflexivamente y, en estas circunstancias, no
hay mujer que ceda al requerimiento amoroso de ningún otro hombre.
Pero seguían las asechanzas del joven un día y otro día, cada vez que volvía a encontrarla,
ya que ambos vivían en el mismo barrio de la ciudad y recorrían el mismo camino. A
nuevos requerimientos, nuevas negativas. Hasta que, en cierta ocasión logra detenerla.
Trata de rendirla ya con las frases más apremiantes, pero ella le lanza con valor su enojo y
su profunda molestia por tal persecución que corta definitivamente...
Pasan algunos meses de lo ocurrido. Contando en cierta ocasión este suceso a un amigo
suyo a quien expresaba su intenso amor por esta mujer, le dice que ha sido rechazado y que
no pudo lograr medio alguno de conquista, pues mientras más se insinuaba, más encendía
sentimientos de repulsión en ella.
Sólo guardaba como recuerdo de esta aventura negativa, un pañuelo que el día que la
detuvo, se le cayó al suelo y que él recogió sin devolvérselo...
Al oír el amigo estas últimas frases, le responde: Si tienes ese recuerdo, es tuya la mujer...
El marido de esta señora, es muy amigo nuestro. Un día se nos presenta completamente
apenado y nos relata que ha tenido que recluir a su pobre mujer en el Manicomio, pues los
médicos la consideraban demente... ¿Cómo es eso?,- le dijimos -. Cuéntenos y denos
detalles de los síntomas que ella ha experimentado y le daremos nuestra sincera opinión.
Entonces nuestro afligido amigo nos cuenta lo que sigue:
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Estábamos un día sentados a la mesa como de costumbre, sin que nada anormal yo le
hubiera notado hasta ese instante. A punto de comenzar la cena y sin causa ninguna que lo
justificara, se pone intensamente pálida y comienza a gritar: Déjeme... Déjeme... Infame...
No le quiero... Le odio... Esto me lo decía a mí, pero sin mirarme. Su vista estaba clavada
en algo imaginario, hasta que se quedó dormida...
La llevamos entonces a la cama y al despertar, no se acordaba de nada de lo ocurrido.
Luego me dediqué a hacerla recordar detalle por detalle cuanto había pasado, para despertar
su memoria, pudiendo conseguir al fin que recordara, exclamando: No eras tú a quien yo
dirigía mis frases... Era al otro... Me irrité entonces contra ella y hube de preguntarle quién
era ese otro al que se refería, respondiéndome evasivamente...
Esto me dio lugar a celos profundos que me tuvieron preocupado durante algún tiempo.
Pocos días después, estando durmiendo una noche, recibí de su mano una enorme bofetada
con las frases siguientes: Váyase, desgraciado... Le odio... Le aborrezco... Quiero a Gilberto
(este es el nombre de nuestro amigo). Ya no pude resistir más. Llamo al médico
comprendiendo que todo cuando sucedía no era normal, y éste me aconseja que la lleve a
un Manicomio. El caso podría ser peligroso...
Desde entonces, está recluida en dicho establecimiento, pidiéndome constantemente que la
saque de allí.
Bueno, le respondimos. Déjenos que vayamos solos a verla y ya veremos cuánto se puede
hacer astralmente...
Cuando vimos de nuevo a esta señora, no era ni la sombra de lo que fue. Pocos meses antes,
sus mejillas habían disfrutado de un bello color de rosa, y ahora estaba pálida, intensamente
pálida.
Acuéstese en su cama, le dijimos. No piense en nada. Haga tan sólo lo que le ordenemos y
entonces la sacaremos de aquí. Bueno, bueno, doctor, nos respondió ella. Haré cuanto me
ordenéis con tal de salir de este lugar, pues no estoy loca como Gilberto cree. Ahora, que si
me dejan aquí, entre locos, me pondré ciertamente como ellos... Así lo temíamos nosotros,
le respondimos.
La pusimos en un profundo estado de hipnosis. Tras nuestro mandato, nos descubrió cuanto
le había ocurrido hasta en sus más mínimos detalles relatando los encuentros con su
perseguidor, requerimientos que éste le había hecho, etc., y por fin nos llegó a manifestar
quién era él y hasta el domicilio en que habitaba, que ella en vigilia desconocía.
Sabido cuanto queríamos conocer, la despertamos e inmediatamente la llevamos a su casa.
Una vez en ella, donde quedó tranquila, salimos nosotros en automóvil hacia el domicilio
de su perseguidor.
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Preguntamos por él, y en el acto nos recibe. Antes de cruzar palabra alguna como
justificación de nuestra visita, le decimos de improviso mirándole fuertemente: Usted ha
estado persiguiendo a una mujer tratando de rendirla para saciar sus torpes apetitos y
agotando todo recurso para lograr su intento. No soy el marido ni él sabe nada, pero vengo
a evitar una desgracia... Sea usted claro...
Largo sería referir cuanto acaeció durante nuestra conversación. En síntesis, nos dijo, que
entre el amigo a quien había contado el caso y una Bruja que él le presentó, le enseñaron a
construir con el pañuelo de ella, dos muñecos. Uno le representaba a él y otro a la mujer
perseguida que aun no sabía cómo se llamaba. Me trajo entonces ambos muñecos y me
relató cómo había operado con su Magia Negra.
Le hice comprender su malvada acción, reprochándole sus procedimientos cuanto pude y
haciéndole ver que aquella mujer era casada y que el respeto era el mayor homenaje que
podía tributarle. Luego, quemé ambos muñecos...
A mi regreso, expuse a la señora a las influencias de un sahumerio eficacísimo de ciertas
Plantas Sagradas, y de este modo terminó aquel embrujamiento de amor perverso... Ella
volvió a ser la misma.
Las visiones no se repitieron jamás y nosotros pudimos catalogar un nuevo caso...
Hay enfermedades, malestares y desgracias en ciertas habitaciones, que sólo ceden con
quemar plantas especiales y nunca con exorcismos de frailes, que eso también es Magia
Negra.
Hemos traído a colación este relato, no sólo para demostrar el poder de ciertas influencias,
sino para mencionar también el que tienen ciertas Plantas curativas, no sospechado hoy por
la Ciencia Oficial. El pañuelo que sirvió para la confección de un monigote grotesco,
representativo de ambos actores, estaba impregnado de las emanaciones magnéticas de ella,
y esto fue lo bastante para ejercer a distancia determinada acción en el sentido conveniente.
Tantos otros casos nos son conocidos, por malas voluntades, por contagio mental, por el
poder del deseo.
Todos ellos con mal fin. Pero también sabemos de casos de transplantación de
enfermedades hechos con verdadero heroísmo por personas abnegadas, como el de
curaciones por simpatía que serían de gran interés para los médicos que ya hoy practican el
método Psicoanalítico.
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CAPITULO SEXTO

Espagirismo
Como complemento a los Capítulos anteriores, copiamos aquí lo que a este respecto decía
nuestro colaborador en la Revista, el Dr. Gnóstico.
La lectura del artículo sobre Astrología, que el maestro Huiracocha publica en el número
anterior de esta Revista, titulado “Los Árboles y los Planetas”, nos hace sugerir la idea de
hablar algo, aunque sea muy ligeramente, de Medicina Oculta y Espagirismo.
Es imposible hoy acudir a Enciclopedia alguna para ilustrarse sobre tales materias, pues el
espíritu ortodoxo ha tendido sus tentáculos a través de estos conocimientos y sólo se nos
ofrece una idea equivocada y tendenciosa de cuanto queremos aprender.
Espagiria o Medicina Espagírica, procede del Griego Span (extraer) y de Agyris (reunión).
Podemos decir que el Espagirismo, es la Doctrina de los Médicos Espagiristas, que en la
Edad Media se llamaron también Paracelsistas, cuyo fin era el de obtener extracciones y
remedios químicos de las Plantas para la curación de diversas enfermedades.
Ya se dice en la Biblia, que el Paraíso Terrenal tenía en su vegetación los remedios que
curaban todas las dolencias humanas...
A este objeto, vamos a exponer una ligera idea sobre tan importante cuestión sin rebasar los
límites, ya que sabemos que el maestro tiene en preparación un interesante libro sobre este
tema para el que hace falta una práctica de años que él solo posee. Sin embargo, para un
éxito firme, no sólo es preciso conocer Alquimia, sino estar ungido por lo menos, de
Sacerdote Gnóstico...
Veamos...
En todo los Vegetales existe una determinada sustancia etérica, excesivamente sutil, que
viene a ser al mismo tiempo foco y sostén de vida y como una fuente o manantial
energético de calor natural que apoya todas las facultades. Algo así como el Semen del
Vegetal mismo...
Cuando esta sustancia entra en actividad, crecen entonces los Árboles, se tornan vigorosos,
se multiplican, germinan, florecen y producen los frutos de más saludable robustez.
Cuando, contrariamente, esta substancia se debilita o se deseca, los mismos Árboles se
tornan estériles, se consumen, enferman y mueren poco a poco.
Dada la potencia de esta sustancia, que encierra todas las virtudes de cada Planta y cada
Vegetal, hemos creído oportuno darla a conocer para que nuestros lectores vayan
meditando sobre la importancia de este nuevo aspecto médico, aunque nihil, novum sub
sole...
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He aquí el método que se emplea para extraer este principio sutil:
Se machacan las Plantas que por su constitución contienen mayor cantidad de jugo,
incluyendo sus hojas y raíces, las cuales deberán haber sido cortadas recientemente si se
quiere obtener el mejor resultado.
Se exprime el jugo de todas ellas, por medio de una prensa adecuada, y se depositará este
extracto en un frasco aislado durante cierto tiempo, el cual será colocado en un lugar de
temperatura fresca y al abrigo de los rayos solares, pues bajo la influencia de estos rayos o
aun de otro calor cualquiera, esta sustancia etérica se evapora. Es ésta la causa del porqué
aconsejamos que el jugo se reserve en lugar fresco hasta que se haya terminado totalmente
su fermentación.
En seguida se le destila, mediante un calor muy tenue, a fin de que el alcohol o sustancia
etérica pueda ascender - tal como asciende a través del agua el aguardiente – formando
surcos, canales y estrías... En tanto se forman estas estrías, será preciso continuar
calentando y destilando.
Una vez que las estrías desaparecen, es necesario terminar con el fuego a fin de impedir que
cierta mucosidad o flema, pueda ascender y mezclarse con la sustancia etérica.
Para ello, se rectifica la sustancia obtenida hasta que a ésta se le considera pura de toda otra
injerencia, lo cual se obtiene ordinariamente, en la séptima destilación...
Las estrías se evaporan en cada destilación y se necesita separar constantemente el alcohol
o espíritu destilado de la flema. Para conocer esto, es bastante gustar o probar la sustancia
que ha sido quemada y caldeada con espíritu de vino.
La extracción de este espíritu, alcohol, sustancia etérica o esencia de las Plantas, se obtiene
haciendo la recolección primeramente de una gran cantidad de jugos, pues aunque la
producción sea poca, su virtud no es menos potencial. Se puede llenar, hasta un barril
entero y se guardará, a semejanza del vino, en un lugar subterráneo hasta que se acabe su
fermentación y entonces se procede a destilar el jugo en cuestión, tal como se ha dicho,
separando el espíritu de la flema.
La flema, sin embargo, podrá serle también destilada y conservada, porque tiene
igualmente virtudes notables. Lo que se obtiene entonces y que es como agua común en
comparación con el espíritu de que hemos hablado será también destilado por el método
ordinario.
El Tártaro, en fin, que se adhiere a las diferentes partes del barril, la sal vegetal, podrá ser
extraído bajo la forma fija o volátil, lo que le dará nuevas virtudes admirables...
Hasta aquí habla nuestro colaborador. Nosotros añadimos que toda Planta crece y se
desarrolla dentro de los elementos, de tal manera que poco a poco va acumulando lo que
hemos dado en llamar Sustancia Crística o Cristónica, que es el Arcano poderosísimo que
le extraemos. Como el Sol puede estar astrológicamente, ya en buena, ya en mala posición,
23

Arnoldo Krumm-Heller – Las plantas sagradas
es preciso tener esto en cuenta en el instante mismo de sembrarla, es decir, cuando se opera
la gestación o coito. Luego, al brotar desde la madre tierra, tenemos el nacimiento, y es
entonces cuando formalizamos su Horóscopo para catalogar después su verdadero valor
intrínseco... Más tarde, se corta y se cosecha cuando toda su savia y todo su poder están en
apogeo, extrayéndole esa Sustancia etérica y volátil (Sustancia cristónica) en el momento
astrológico preciso. Sin embargo, aun es necesario apartar por los medios espagíricos las
malas influencias que hayan introducido en la Planta otros Astros no convenientes al objeto
perseguido, y unidas en este sistema Alquimia y Astrología, podemos obtener los mismos
milagrosos remedios de los Antiguos.
Tanto en el momento de su cosecha, debemos ajustarnos también al Bioritmo, pues la
Planta, a semejanza de los demás seres, tiene su ritmo perenne e indudable...
Aun más. Para concretar un preparado cualquiera, no hay que olvidar que cada uno de
nuestros órganos corresponde a un Signo del Zodíaco y a un Planeta distinto. De este modo,
si atendemos a la curación de un órgano determinado, es forzoso estudiar si coinciden
Ritmo, Planeta, Zodíaco y Tattwa, pues cada Planta tiene también su Tattwa respectivo.
Y he aquí que toda Planta es una Sensitiva... Por eso dijimos en nuestra Novela Rosa –
Cruz: Dios o Cristo, duerme en la Piedra. Despierta luego en la Planta. Se mueve en el
Animal. Piensa en el Hombre y ama en el Ángel. De esto deducimos, que a cada Piedra hay
que tratarla como una Planta. A cada planta como un Animal. Cada Animal como a Ser
Humano y todo Ser Humano como Ángeles o Dioses...
Si para esta Alquimia sagrada somos malos e impuros, nuestra propia impureza se
transmitirá a la Planta como ser sensitivo e inferior y ya no producirá remedios eficaces.
Nosotros hemos guardado con toda pulcritud esta regla conociendo su máxima influencia...
Como podemos observar, esto requiere una vieja práctica y atención, conocimiento,
voluntad y amor al Sistema para que todo sea hecho de manera consciente, a fin de que el
éxito corone la obra. Así, diremos que el Espagirismo Gnóstico – Rosa Cruz es infalible y
un día llegará a imponerse como la Medicina más Santa y más Sagrada del porvenir...
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CAPITULO SEPTIMO

Teoría de los Espagiristas y sus Métodos
Después de lo expuesto en el capítulo anterior, vamos a decir algo respecto a la teoría y
métodos de extracción que utilizaban los antiguos Espagiristas.
Según ellos, la sal volátil de los vegetales y de todos los demás cuerpos, constituía una
parte enérgicamente esencial, poderosa y de indudable existencia, en contraposición a los
que creían que se trataba de un producto de artificio por ignorar los grandes misterios de la
Naturaleza. Para estos últimos, todos los principios extraídos por los Alquimistas de los
cuerpos naturales, aunque se tratara del aceite o la sal, no eran sino pura ficción. No querían
decir por ello que no existieran realmente en la composición de los cuerpos mixtos. Lo que
aseguraban era, más bien, que gracias a un procedimiento técnico pasaban del estado
potencial al estado de consistencia, pues el fuego, en efecto, destruyendo dichos cuerpos y
consumiéndolos, engendraba los principios que eran denominados por los Alquimistas Sal,
Azufre y Mercurio. Pero no era así... Existían esos principios bien realmente en todos los
cuerpos mixtos, y como tal aparecía de las experiencias y exámenes verificados.
Por consecuencia, era rotunda la afirmación de que esos tres principios existían en el
cuerpo del Hombre.
Es decir, la Sal, en la orina, la saliva y el sudor. El Mercurio, en el humor acuoso, la sangre,
la médula, los huesos, los músculos y aun en otros lugares. En cuanto al Azufre, que fue el
objeto de una gran controversia de la época, manifestaba su presencia en las sustancias
espirituosas o incorpóreas de la sangre cuyo principio era verdaderamente inflamable o
capaz, por lo menos, de enardecerse.
¿Por qué efecto –preguntaban- los cuerpos crepitan y se incendian con la aproximación del
fuego exhalando un olor característico y sulfuroso, si en realidad no contienen el principio
en cuestión?
El Azufre, a pesar de las controversias, existía positivamente en las grasas, en las axilas y
en todas las partes adiposas del cuerpo. También se le encontraba en los vegetales, sobre
todo en las gomas y en las resinas, y si estas últimas no lo ponían en libertad
espontáneamente, no por eso había que dudar de su existencia, pues el calor intrínseco de
este cuerpo era demasiado débil para poder lanzar al exterior residuos de fuego puro. Ni
aun siendo separado de los otros elementos, tampoco escapaba con violencia, sino que lo
hacía con alguna lentitud y unido a los demás residuos acuosos.
También afirmaban que era acertado admitir como una verdad innegable, que había en la
Naturaleza esos tres principios de Sal, Azufre y Mercurio, los cuales estaban exactamente
mezclados constituyendo una parte real, material y esencial de todos los cuerpos, aunque la
Alquimia podía separarlos y extraerlos.
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Desde luego, la Sal era la que se diferenciaba doblemente y la que se podía eliminar
procediendo con método. Ella misma era susceptible de unirse unas veces con el principio
Volátil y otras con el Fijo. De aquí, la Sal Volátil y la Sal Fija.
La Sal Volátil difería de la Sal Fija, en el sentido de que albergaba esencias o substancias
espirituosas vitales que interpenetraban su cuerpo aligerándolo, sutilizándolo y tornándolo
volátil. De esta manera, esas substancias espirituosas que normalmente eran invisibles, se
tornaban visibles y los cuerpos cuya naturaleza era fija y permanente, se volvían volátiles.
Así lo demuestra el método siguiente.
Decían: Se machaca el vegetal de que se trate, extrayéndole globalmente el Jugo y
depositándolo todo en un recipiente adecuado. Este recipiente se coloca sobre un hornillo
que deberá ser animado con fuego de digestión durante el espacio de cincuenta días. En
seguida se destila al baño-maría toda la cantidad que pueda ser destilada.
Luego, la parte acuosa destilada se va vertiendo de nuevo sobre los sedimentos o residuos,
mezclándola con estos últimos mientras dure y guarde su calor. Más tarde se filtra sin
esperar que esta mezcla se enfríe, a fin de que toda la Sal pueda ser eliminada a través del
filtro y vaya en armonía con este estado de fluidez.
Cuando la mezcla esté bien reposada y el precipitado se encuentre en el fondo, vuelve a
verterse todo sobre otro recipiente, cuidando de que no sea más que la parte de solución que
se haya clarificado, la cual se destilará, evaporándola en seguida al baño-maría hasta agotar
la tercera parte de dicho precipitado. Lo que quede, debe ser colocado en un lugar frío con
el objeto de favorecer la formación de cristales.
Luego esta Sal se sublimará, y ello dará motivo a obtener una sustancia clara y limpia que,
finalmente, es lo que debe conservarse...
Esta Sal tiene grandes y misteriosas virtudes y forma la base de diferentes medicamentos.
¡Dichoso el médico que posee tales cristales para la curación de enfermedades!
En cuanto a la Sal Fija, afirmaban que era el fundamento de todas las partes esenciales del
vegetal, como era, asimismo alimento ígneo y vivificador y aun el principio básico de toda
génesis, conservando la vida y constituyéndose en su más especial y positivo sostén. Por
esta causa, si se le extraía pura de los vegetales, poseía virtudes que no eran inferiores a las
de las otras partes esenciales que podían obtenerse.
Para su extracción, hablaban del siguiente modo:
Se ponen a secar las Plantas, debiendo conseguirlo en su totalidad, bien al Sol o a la
sombra, lo cual es indiferente para este objeto. Tan pronto estas Plantas estén perfectamente
secas, se les hace quemar con el fin de reducirlas a cenizas, que en el caso serán muy
blancas.
Después, con una gran cantidad de agua que será extraída de estas mismas Plantas, de las
cuales se tienen ya las cenizas a que nos referimos, se extrae, asimismo, la Sal que se
persigue, haciendo una lejía con dichas escorias.
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Una vez que el depósito se haya formado, se separará, por inclinación del recipiente, la
parte que esté clarificada de la que aun se conserve turbia. Esta parte transparente, se irá
destilando hasta que la Sal la consideramos bien seca, cuyo resultado no se obtiene hasta
después de tres, o cuatro o más destilaciones.
Luego, se le calcina con un fuego enérgico después de haberla colocado sobre un hornillo a
propósito. En seguida se le disuelve, mediante prolongadas filtraciones, destilándola
también repetidas veces hasta que la Sal adquiera una gran pureza.
Entonces se conserva en un frasco herméticamente cerrado, cuyo producto servirá
infaliblemente para impulsar, vivificar y encender en potencia a los misteriosos Arcanos de
las plantas...
Estos son los métodos que utilizaban los antiguos. Nosotros procedemos hoy con mayor
rapidez y síntesis aun, pero poniendo en la obra el mismo cuidado y la misma atención que
ellos. De este modo, no es dudoso que podamos obtener, por procedimientos más breves,
los mismos milagrosos remedios de nuestros antepasados, una vez que ya nos es conocido
el Arcano de los Vegetales y su infinito poder de curación, por que da la vida, la anima y la
enciende, envolviéndola en ese sagrado fuego por el que todo alienta y se abrasa en vida
esplendorosa...
No sólo nos aferramos a lo antiguo, sino que aprovechamos todos los adelantos modernos,
pues para eso hemos estudiado y seguimos viendo lo que se descubre a diario como por
ejemplo, la Euritmia (Capítulo Octavo)
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CAPITULO OCTAVO

EURITMIA
Para la curación de enfermedades y para que nuestro sistema alcance toda la
preponderancia que merece, no sólo son bastantes nuestros preparados con los Arcanos de
las Plantas, que ya de por si dan la vida a la falta de equilibrio que en nosotros origina la
enfermedad, sino que también es preciso verificar un estudio acabado de cada enfermo, de
su personalidad, de su carácter, del ritmo de su organización y de la propia
tonalidad a que esté sometido. Concentración y meditación son factores que debe enseñar el
médico a su enfermo y llevarlo a un training autógeno del organismo, usar así la voluntad
como agente curativo. Para curar no hay que ser unilateral sino que hay que valerse de
todos los factores señalados y ser eclécticos.
Karma y reencarnación son dos factores de una importancia capitalísima. Sin conocer sus
efectos no se puede ser médico; es una ilusión, muchas veces, pretender curar una
enfermedad sin conocer o por lo menos, sospechar los antecedentes kármicos. Se ha
querido suplantar la falta de esos conocimientos con lo que llamamos los efectos
hereditarios, pero sin resultado definitivo.
De este modo nos será fácil aconsejar a cada uno llevándole por el sendero conveniente en
el sentido de su propia Euritmia particular para ofrecerle la combinación más armoniosa
que ayude a los Medicamentos a organizar la justeza de todas sus facultades.
Hay medios complementarios matemáticos para comprobar la influencia psíquica sobre
nuestro organismo.
Se pone sobre una balanza de precisión una persona de tal manera que el centro de
gravedad de su cuerpo esté fijado con la aguja que marca el peso. Luego se le da un
problema aritmético por resolver, y en el acto que principia a pensar fuertemente cambia el
centro de gravedad. Se le dice: piense en volar, y ese centro de gravedad se mueve hacia la
cabeza, y para hacerlo cambiar de dirección a los pies basta pensar en andar.
¿Cómo se explica esto? Pues es muy sencillo: Al pensar, en el cerebro se produce cierta
reacción, que a su vez hace llevar el empuje nervioso un aumento de circulación sanguínea
en la parte del cuerpo en que se piensa. Así, por ejemplo, al pensar en los pies se va más
sangre por las piernas o en la cabeza aumenta la circulación por el pecho, y eso hace
cambiar naturalmente el centro de gravedad.
Con esto mis enfermos comprenderán cuando a lo Coué les aconsejo ciertas frases y los
hago pensar en la parte enferma para recuperar la salud.
En nuestras Obras anteriores, hemos subrayado la importancia del Logos, de la Palabra
Creatriz, del Verbo en nosotros que es la causa y principio de toda formación. Pero es ahora
cuando menos pensamos olvidar este principio básico, al tratar de la curación de los males
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humanos, por tratarse de un punto de apoyo que ha de servirnos luego como medio eficaz
bien poderoso.
En relación con lo expuesto, afirmamos que existen Mantrams especiales tanto para el
Medico Iniciado como para el uso del enfermo mismo; sin embargo, en ello hay un grave
inconveniente... Es preciso reconocer que nadie nace sabiendo y, por consecuencia, no es
fácil encontrar a cada paso quienes sepan pronunciar un Mantram. De ahí el error en que
están ciertos Teósofos al suponer que diciendo AUM... AUM... AUM... consiguen algún
fin, o el de los Sudha Mandalam esforzándose en vomitar palabras y sílabas sin sentido...
No es esto posible. Un Mantram sólo tiene efectos en los labios de aquel que haya sabido
deletrear como dice el Ritual Masónico, es decir, de aquel que haya practicado ejercicios de
vocalización.
Pero he aquí que en los casos de enfermedad, no es posible aguardar a que esto suceda o a
que encontremos una persona preparada para ello. Es necesario obrar con urgencia antes de
que el enfermo se agrave o se muera. La Palabra, duerme silenciosamente dentro de
nosotros, y ya dijimos en escritos anteriores que estamos formados de Vocales, de Tonos
hechos materia... Pero como esos están refrenados, paralizados o retardados en nuestro
interior, es preciso, para sustituir al verdadero vocalizador de Mantrams, despertarlos
haciendo que se suelten en nosotros mediante los movimientos gimnásticos que
corresponden a cada letra o vocal...
Las Danzas religiosas en los Misterios Antiguos, como los de Eleusis, tenían esa misión.
Con su ritmo bello y perenne, su música adecuada y las armoniosas contorsiones de los
danzarines despertaban la Euritmia y con ellas las fuerzas espirituales del Logos. Basta
estudiar la figura de muchas letras de los Alfabetos antiguos para reconocer que encerraban
un elocuente simbolismo. Tal, es Aleph de los Hebreos.
De que la Iglesia católica dio siempre un lugar sagrado a los bailes, reminiscencias de los
antiguos misterios, es prueba que hasta hoy día en algunas Iglesias se baila frente al
Santísimo expuesto. En Sevilla conocemos el baile de los seises, niños de coro que,
vestidos lujosamente de seda azul y blanca, bailan y cantan tocando castañuelas en la
Catedral de Sevilla.
La Danza, el baile, sin duda alguna es un medio curativo si se sabe practicar religiosamente,
pues la Música toda está como animada o acurrucada en nosotros. Luego nos serán
convenientes ciertos ejercicios como los de la Ambidextria, descripta en nuestro Libro
Quirología Médica, y aun otros similares, para conseguir fases y aspectos que nos llenarían
de asombro como verdaderos milagros.
La gimnasia sueca y todos los demás ejercicios que como gimnasia moderna ofrecen los
Sistemas Médicos, es el producto de un materialismo absurdo. Sólo el Rosa Cruz Gnóstico,
sabe como han de hacerse esos movimientos y en qué sentidos para conseguir la divina
Euritmia tan interesante en la curación de enfermedades serias. Sólo nos es posible
mencionar este método, ya que el tamaño del Libro no nos permite entrar ahora en
pormenores.
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Por esta falta de conocimientos de la naturaleza del Hombre, que sólo es peculiar de nuestra
Escuela, Kneipp, Kuhne y Bilz fundaron el Sistema Naturalista a base exclusivamente de
baños fríos, sin darse cuenta que, aunque éstos sean un resultado innegable, no pueden ser
aplicados de una manera general.
Allí donde los baños fríos no hicieron efecto, hubo que aplicar baños calientes y aun
aplicaciones como en los casos de dolores de muelas y neuralgias de todas clases.
La digestión es un fenómeno de fermentación, y toda fermentación aumenta con el calor.
De ahí que muchas afecciones del estómago puedan ser curadas con sólo tomar una copa de
agua caliente un cuarto de hora antes de las grandes comidas y con fomentos sobre el
estómago después de ellas. Con fomento de calor pueden curarse también las afecciones del
Hígado, la Ciática y el Reumatismo. Las Hemorragias nasales, Arterioesclerosis,
inflamaciones de los ojos y dolores de cabeza, pueden ser atacados con baños en los pies.
Hasta heridas se curan más rápidamente con aplicaciones de calor; si bien no es preciso que
éstas sean húmedas. Las aplicaciones secas dan un resultado sorprendente, porque calor es
vida y es luz, aunque manifestada en otra vibración...
Jamás la Medicina materialista, en este punto de la Euritmia, distinguió entre medicinar a
un hombre o a una mujer. Un remedio de la Farmacia ha de servir igual para uno que para
el otro, en el caso de la misma enfermedad. Para los Médicos no hay diferencias entre
ambos sexos; y, sin embargo, para nosotros es algo muy esencial. Las hembras requieren
remedios femeninos, como los varones requieren masculinos. Hay también remedios
neutros en nuestro Sistema dedicados para casos especiales.
La diferencia capital estriba en que el Hombre tiene Glándulas de que carece la Mujer,
mientras que la Mujer tiene condiciones de retención de que no disfruta el Hombre. Estas
diferencias no pueden ser olvidadas por un buen Médico. Cuando hace muchos años nos
dimos cuenta del camino equivocado que llevaba la Medicina Oficial, abrimos los ojos a la
espiritualidad, teniendo ocasión entonces de catalogar muchas experiencias que nuestros
compañeros no sospechan aún. Si como Médicos Militares que fuimos hallamos la ocasión
de estudiar las enfermedades en el Hombre, no menos cuidado hubimos de aportar en el
estudio de las de la Mujer en los tiempos en que éramos ayudantes de dos eminencias
Médicas: von Barbeleben y Lippmann.
Un ejemplo que da a conocer elocuentemente estas diferencias, es el siguiente: Centenares
de hombres han tratado de atravesar el Canal de la Mancha a nado, y sólo hasta ahora han
podido lograrlo dos mujeres. Los hombres se acalambran de frío. Las mujeres, no. Y es que
ellas tienen internamente depósitos de grasas caloríferas. Es decir, Calor y Vida más que en
el hombre, pues lo necesitan para criar a sus hijos.
Todo el funcionamiento del cuerpo de una mujer, desde el nacimiento, es de preparación
para ser madre. Este es el objeto íntimo de todo organismo femenino, y esa fuerza grasa de
la mujer, la tenemos que calcular como hemos de hacerlo en el hombre con las hormonas
de la Próstata de las que la mujer carece. Por eso no somos iguales. La Próstata encierra el
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poder de crear y las capas grasosas de la mujer el de conservar, de imitar. Esta es la razón
porque la mujer no tiene acceso a la Magia al faltarle dicha glándula.
Hombre y mujer, en cuanto a la Euritmia, son dos vehículos preparados de muy distinta
manera. Cada uno de ellos tiene su fin en la vida, y cada uno ha sido creado para un objeto
distinto. Ambos, sólo en la unión íntima, en la unión sexual, es cuando forman el ser
andrógino perfecto. Por eso en ese acto, si lo elevamos a la categoría de culto, de un tributo
rendido a Dios dentro de la Creación, podemos alcanzar el reino de los Cielos al imitar al
Creador Supremo en esta operación genésica que es similar en todas sus partes al Gran
Coito divino, mediante el cual ha tenido existencia y ha podido venir a la vida manifestada
desde lo más ingente hasta lo más pequeño...
¿Por qué los Rosa Cruces Gnósticos nos esforzamos tanto en relacionar Macrocosmos y
Microcosmos?
Porque el Alpha de lo primero está en el conocimiento de lo segundo como reflejo fiel de
esa infinita inmensidad cósmica.
NOSCE TE IPSUM, dijeron los antiguos y en esta frase encarnaron todo el secreto de la
Creación... Por eso, si la Creación es Armonía, ritmo acompasado del alma de todas las
facultades existentes, no es dudable que Pitágoras oyera el son de las Músicas Celestes
después de haber oído su propia música individual, Música o ritmo que como una serpiente,
está enroscada dentro de nosotros y es la divina Euritmia que hemos de despertar por la
misericordia de Dios.
Otra cosa: Hay ciertos puntos o centros magnéticos, desde los cuales como por medio de la
telegrafía inalámbrica se envían fuerzas. Son los templos donde residen los Iniciados.
Desde Berlín actuamos sobre enfermos, y ellos sienten los efectos cuando duermen y se
logran a veces verdaderos milagros a distancia.
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CAPITULO NOVENO

Ejercicios Respiratorios y Alimentación
Cuán pocos son los Médicos que dan a estos extremos la importancia que merecen. Entre
nosotros, son base también de nuestro sistema y con frecuencia tropezamos con enfermos
que sanarían de una dolencia determinada, con sólo un ejercicio respiratorio adecuado o
con un régimen alimenticio en armonía con su naturaleza. En este último aspecto tenemos
en nuestro abono, verdaderas transformaciones de Diabéticos que siguieron paso a paso
nuestros consejos y el plan curativo que les habíamos encomendado.
En cuanto a los ejercicios respiratorios, suponemos que Médicos y enfermos se mostrarían
descreídos. Los primeros están habituados a la droga de la Farmacia exclusivamente y los
segundos aceptarían mejor un producto cualquiera inyectable. Sin embargo, son tan
poderosos los ejercicios respiratorios, que en muchos casos ejercen una acción
verdaderamente grandiosa y eficaz sobre el sistema nervioso donde radica la base de toda
curación.
No olvidemos, por esto, verdades bien sabidas. El Estómago es la caldera que produce la
vida, el calor y la energía a la Máquina; y cuando las calderas no funcionan normalmente
en sus salidas o comunicaciones con la Máquina, ésta no puede funcionar y viene como
consecuencia una marcha pesada e impropia que trastorna en absoluto al Maquinista. El
paso del Estómago al Intestino delgado, está cerrado por la Válvula Pilórica, que a su vez se
abre con el Vago y vuelve a cerrarse mediante el Simpático. En esta regulación está el
verdadero funcionalismo del Estómago. Con la respiración rítmica, estos centros se avivan
y tornan a replegarse normalmente.
El Pulmón está protegido por el Diafragma y de él salen ciertas emanaciones sobre el
Estómago que la Medicina ignora todavía. Si bien respiramos aire y lo que penetra en
nuestros pulmones es oxígeno, arrastramos también átomos energéticos que son aceptados
por dichas Glándulas, y es muy importante que a ellas llegue rítmica y armoniosamente ese
alimento gaseoso. Expulsamos, contrariamente, ácido carbónico, pero a causa de nuestro
hábito de respirar mal, queda siempre una gran parte de ese veneno; y cuando volvemos a
respirar oxígeno, reintroducimos ese ácido carbónico no expulsado, el cual nos envenena
constantemente. Ello nos obligaría a morir más temprano, si esos elementos morbosos no
fueran lanzados al exterior por otros órganos, y si aun determinadas Glándulas Endocrinas
no hicieran el papel de purificadoras...
El cabello –y esto no lo ha dicho todavía la Ciencia- es el medio que recoge muchas
substancias venenosas para hacerlas salir en estado coloidal. Intoxicaciones por Arsénico,
se pueden comprobar por el cabello donde son depositados los últimos residuos no
eliminados de otro modo.
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Todo esto que ocurre en estado normal, se acrecienta sensiblemente con la enfermedad, y
por eso dan resultados tan sorprendentes nuestros ejercicios respiratorios como vía
eliminatoria de dichos tóxicos.
La alimentación es, asimismo, un factor de incalculable importancia para la curación de
cualquier enfermedad, aunque los Galenos se concreten tan sólo a aconsejar la dieta.
Generalmente se denomina dieta, a no comer carne y a alimentarse exclusivamente de
leche; pero muy pocos son los Médicos que se toman el trabajo de estudiar un plan dietético
para cada caso, como lo hacemos los Médicos Rosa Cruces Gnósticos.
Sostenemos el lema de Hipócrates: “Que vuestro alimento sean vuestras medicinas, y que
vuestras medicinas sean vuestros alimentos”.
Capital importancia tienen las Vitaminas que ingerimos. Pero sin entrar ahora en mayor
definición, diremos tan sólo que se trata de substancias que excitan y animan las diferentes
Hormonas, como éstas, a su vez, excitan y animan los distintos órganos. Hay una íntima
relación entre Vitaminas y Hormonas; pero la esencia de ambas es la fuerza solar que las
vivifica. Tras esas manifestaciones, está la quintesencia o lo que hemos convenido en
llamar los Rosa Cruces Gnósticos la Substancia cristónica.
La Ciencia ha podido comprobar que para gozar de salud, debe existir un equilibrio
perfecto entre Vitaminas y Hormonas. Todo desequilibrio trae enfermedad, y no hay
substancia química, compuesta por los métodos materialistas, que sea capaz de conseguir
ese equilibrio una vez perdido. Sólo los Arcanos de las Plantas, pueden restablecer esta
armonía mediante aquellos remedios que sean Similia Similibus Curantur. Es decir, los
semejantes se curan por los semejantes. Lema que tan equivocadamente fue tomado por los
Homeópatas, pero que proclamaron en toda regla los rosa Cruces Antiguos, y es el único
método de eficacia salvadora.
Antes se creía que para contribuir a la soldadura de un hueso quebrado, era imprescindible
la Cal, y los Médicos recetaban productos calcáreos sin sospechar que dentro de la
atmósfera hay, en estado coloidal, todas las substancias que el cuerpo necesita. Basta
animarlas dentro de nosotros, para que sean atraídas inmediatamente sus semejantes del
aire. Bier, nuestro gran Médico, ya lo dijo en un Congreso. Sin Hormonas no es posible la
curación de ninguna enfermedad, y sin Vitaminas no puede haber aumento de Hormonas.
De aquí que en estos dos productos Vitaminas y Hormonas, esté la Clave exclusiva de toda
curación. Cuantos rodeos se den por otros caminos, significan sólo un error lamentable y
pérdida inútil de tiempo.
¿Cuáles son, pues, las substancias más cargadas de Vitaminas y las que más producen ese
agente vital para nuestro organismo? Las que hemos logrado obtener con nuestros extractos
de Plantas, mediante influencia de los Planetas y, sobre todo, de la del Sol. Aun no están los
científicos al tanto de los secretos de las Vitaminas y de las Hormonas, como nosotros los
Rosa Cruces Gnósticos. Por eso nuestros enfermos, desde todas partes del mundo, nos
cuentan a diario los resultados milagrosos que alcanzan con nuestros preparados, dándose
el caso que recuperen la salud personas desahuciadas y con una enfermedad crónica
incurable. Tal es, pues, el efecto de estos dos principios combinados.
33

Arnoldo Krumm-Heller – Las plantas sagradas

Pero no dejará de haber Lectores, que toda nuestra sinceridad de explicación la tomen en el
sentido de hacer una activa propaganda para mejor expender nuestros productos vegetales.
No es así. Si bien nosotros como investigadores Rosa Cruces somos profesionales y
mientras estemos en cuerpo material necesitamos medios materiales para subsistir y poder
dar impulso cada día a nuestros estudios, también estamos obligados a ofrecer a la
Humanidad todos los beneficios que se dimanen de nuestras experiencias y que todavía la
Ciencia Oficial no puede suministrar. Nosotros realmente necesitamos cobrar estipendios
por Libros y Medicamentos que nos ayuden a prolongar nuestros trabajos; pero necesitamos
también conocer que arrancamos a multitud de enfermos de las garras de la muerte con
nuestro sistema, y aun cuando estén desahuciados de los otros, lo cual envuelve igualmente
cierta remuneración.
Por eso, no es propaganda ni son conceptos exagerados los que emitimos al hablar de
Vitaminas y Hormonas. Baste decir finalmente, que las primeras son la base vital de las
segundas y que la secreción de las segundas es el medio que prepara en sus prácticas el
estudiante espiritualista para recibir un día la Iniciación, que es la meta sublime de todos.
Cuidemos de nuestra alimentación. Un plan dietético, debe establecerse con pleno
conocimiento de causa y de las condiciones que envuelven al enfermo. Lo contrario sería
generalizar cuando cada individuo tiene su personalidad y característica y cada uno requiere
un estudio detenido aparte. Para ello, tengamos en cuenta que nuestra alimentación peca
ordinariamente de la falta de Vitaminas. Por ejemplo: esta substancia se encuentra en la
envoltura o cáscara del grano de trigo, y, sin embargo comemos el pan sin haber
aprovechado esa cáscara donde reside lo más importante. Muchas Vitaminas, además, se
destruyen con la cocción, y por eso es recomendable comer frutas tal como vienen del árbol
y ensaladas frescas. La leche deberemos tomarla cruda para que no pierda sus más
enérgicos principios intercalando a esta alimentación alguna carne, ya que la abstinencia
absoluta no es conveniente. Se puede ser un ochenta o un noventa por ciento vegetarianos,
según las naturalezas, pero la carne y el pescado en poca cantidad, se hacen siempre
necesarios.
He aquí por qué Ejercicios respiratorios y Alimentación, son dos extremos que no deben
olvidarse y por qué contribuyen también a formar la base de nuestro Sistema.

*Nota. Se adjuntan al final del libro los ejercicios respiratorios, como lo Indica Lobsang Rampa, para
complementar el capítulo transcripto,
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CAPITULO DECIMO

Rayos Terrestres
La Sociedad Médica de Alemania, creada para combatir el Cáncer, ha tenido ocasión de
comprobar los maravillosos resultados de las experiencias hechas por el Doctor von Pohl.
Este Sabio, ha conseguido localizar ciertas corrientes terrestres o determinadas influencias
magnéticas que provienen del subsuelo, mediante las cuales dio a conocer que la leyenda
popular de Casas malsanas o vulgarmente embrujadas, no es simple superstición, sino una
triste realidad efectiva. Por el indicado procedimiento demostró que el Cáncer se propaga
en algunas casas o barrios de poblaciones donde asciende, desde el suelo, una
radioactividad de mala índole, cuya influencia alcanza también a que se propaguen otras
enfermedades como la Diabetes, el Reumatismo e infinidad de afecciones que atacan al
sistema nervioso. Si hacemos cambiar de domicilio a los enfermos que padecen las
influencias malsanas de estos lugares, vemos que curan instantáneamente. Hasta el Cáncer,
del cual habían sucumbido varias generaciones seguidas, hubo de ceder al verificarse este
cambio.
Dispuesto el Doctor von Pohl a demostrar sus experiencias, se proveyó de una varilla
mágica y ante una Comisión de la Alcaldía, señaló con toda precisión la cama o el lugar
indudable en el que habían perecido varios cancerosos.
Esas corrientes o influencias, en efecto, lo contaminan todo. Si hacemos un plantío de
hierbas medicinales sobre un terreno de donde broten esas corrientes magnéticas
contradictorias, lejos de servir las Plantas para nada útil, pueden causar un daño
incalculable. Debido a esto, hacemos notar la inconveniencia de hacerse de hierbas al acaso
o de medicinas de la Farmacia que caprichosamente se nos antoja.
Conocemos el caso de un Farmacéutico de México que tenía un consultorio donde curaba
infinidad de enfermos con éxito raro y sorprendente. Llegó el día en que le desahuciaron de
la casa en que habitaba y al mudarse, ya notó que no podía curar con el mismo éxito
creciente y que los enfermos se empeoraban y morían...
Médicos que habiten dentro de una demarcación de pésimas irradiaciones magnéticas,
constituyen un peligro para los enfermos que han de manejar a diario. He aquí por qué
nuestros estudios son de tanto interés. Las Plantas medicinales que nosotros utilizamos para
nuestros preparados, aparte de ser sembradas bajo leyes astrológicas precisas, son
cultivadas sobre suelo escogido donde el magnetismo que reciben está comprobado y ya su
acción benéfica es un poder curativo en sí...
Hay que tener en cuenta que las Plantas son muy sensibles a toda influencia y reaccionan
con lo más insignificante. Nosotros hemos experimentado con un Crescógrafo
comprobando que una Planta, dentro de ambiente impuro, rebaja su crecimiento. Herida
una Planta utilizando una aguja, hubimos de observar que dejó de crecer durante media
hora. Asimismo, una Mimosa, no reaccionó en el espacio de dos días por habérsele cortado
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una de sus hojas. Bajo la influencia del cloroformo, las Plantas duermen y no crecen
tampoco. Otras se enferman y mueren. Por eso las Plantas que se quieren dedicar a la
curación de enfermedades necesitan ser tratadas como seres humanos y éste es el primer
cuidado de los Rosa Cruces.
Si bien ignoramos qué es la Electricidad en sí, sabemos en cambio que la base de ella es
emanada del Sol como fuente de toda energía y por ello la encontramos adherida
naturalmente a todo cuanto existe. Así como hay peces eléctricos que lanzan una corriente
formidable utilizada en defensa propia, hemos dado, asimismo con un caso aun más curioso
al estudiar las propiedades de diversas Plantas para nuestro objeto. Se trata de la Phitolaca
eléctrica. Al quebrar una rama de este Arbolito, instantáneamente se recibe una gran
descarga y si le acercamos una brújula o compás, hace desviar la aguja magnética. El poder
eléctrico de la Phitolaca, cambia con las temperaturas, dándose el caso que durante las
tempestades, lance verdaderos rayos o destellos como indicación de las descargas que
produce.
Todo viene a corroborar nuestras constantes experiencias que cada día son más provechosas
en el sentido de proporcionar a los enfermos medios de curación infalibles.
Todavía, cuando alguien se enferma, la causa se busca generalmente en las comidas, en las
corrientes de aire o en el exceso de trabajo. Se dice, por consecuencia, que el enfermo está
indigesto o resfriado o agotado. Luego se recurre al contagio, a las influencias morales y,
por último, a la herencia. Todo, en efecto, pueden ser causas más o menos de enfermedad,
pero la Medicina aun no sabe nada acerca del Karma, de esa ley rígida e inmutable que todo
lo abarca, y la niega naturalmente tomándola en sentido de término grotesco.
Ignora, asimismo, que como existe una Patología Fisiológica, existe una Patología Astral
fundamentada en las distintas envolturas que recubren e interpenetran al Hombre Invisible
y que tanta acción ejercen sobre las Hormonas que son las substancias verdaderamente
animadoras y mantenedoras de nuestro organismo. Ni quiere dar todo el valor que tiene en
sí las influencias mentales ni el que tienen las faces sugestivas lanzadas con verdadera
energía hacia nuestro subconsciente. El Sistema de Coué, aplicado también a nuestros
medios de curación, es de una eficacia admirable. La placa receptiva de nuestro Yo interior,
recibe las frases emitidas de Yo me siento mejor; mi enfermedad pasa. Mi enfermedad pasa.
Yo me pongo bien, etc., y va como convenciéndose de que aquello que dice es real,
positivo, seguro e influye anímicamente para un beneficioso resultado.
Ya en Alemania, donde la Medicina tiene más altos vuelos que en ningún otro país, aun
estando estacionada por el materialismo general, se ponen en práctica procedimientos que
vienen lentamente a dar la razón a nosotros los que nos hemos anticipado, precisamente por
debernos a nuestra Orden y a los conocimientos que ella encierra. No hablemos de la
Cirugía porque ésta opera sobre el cuerpo fisiológico exclusivamente y los Cirujanos
Alemanes hacer verdaderos milagros. En este sentido, hemos de citar, cuando está
llamando la atención un Sanatorio que ha conseguido maravillosos resultados presentando a
centenares de Tuberculosos que han sido radicalmente curados mediante el Canto. Hay un
Médico que ha compuesto varias piezas musicales, con texto de cierto valor mantrámico y
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determinado ritmo melodioso, por cuyo medio consigue curaciones inesperadas. Nada se
dice todavía acerca del Cáncer, pero si estos
ejercicios han sido eficaces en la Tuberculosis, no se pierde nada con seguir practicando.
Todos estos procedimientos y aun otros que no se mencionan, complementan nuestro
Sistema, los que con suma eficacia aplicamos a cada caso aislado para que el éxito sea más
franco y la curación más cierta y segura.
Nuestros conocimientos Médicos, nos vienen de la Grecia y de la Roma Antigua y bien
conocidos son los nombres de Médicos célebres que pertenecen a épocas pasadas cuyas
enseñanzas las obtuvieron, a su vez, del Egipto y de los Antiguos Misterios.
Cuando en el viejo Egipto alguien se enfermaba, no se le conducía al Hospital o Sanatorio
como diríamos en el sentido moderno, sino que era trasladado a los Templos donde se le
medicinaba con Plantas Sagradas. Pero todavía esto, no era la principal curación. Lo más
esencial consistía, en infundirle un sueño profundo en cuyo estado el Sacerdote actuaba
sobre él. Cuando éste habitaba lejos del Templo, las curaciones se verificaban en Astral
durante el sueño nocturno.
Las prácticas que se requieren para aprender la facultad de actuar en Astral, nos ha llegado
a los Rosa Cruces gnósticos en toda su pureza. Tal es la tradición y a semejanza de los
Sacerdotes Antiguos, actuamos sobre el enfermo al par que le medicinamos.
He aquí, pues, el éxito primordial de nuestras curaciones que tan asombrosos resultados
vienen dando a través de los tiempos y que hoy se propagan por todo el mundo como un
aroma de bien en pro de los que sufren.
Miles y miles de enfermos hemos curado a distancia, es decir, el templo de Berlín y muchos
desahuciados han vuelto a la vida, sólo con habernos escrito una carta y haberles mandado
nosotros un tratamiento o un remedio. No sólo se puede sino que se debe ir propagando
nuestras facultades entre los enfermos, pues ¡es tan sublime y hermoso hacer el bien,
ayudar a dar alivio a los que sufren!.
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CAPITULO ONCE

Importancia de la Substancia Cristónica
Las Plantas, de las cuales vamos a hablar en el transcurso de esta obra, han sido
cuidadosamente examinadas por el sistema Capilar y cultivadas, como ya hemos expresado,
bajo reglas astrológicas concretas.
No quiere esto decir, que sólo tengan utilidad las que tenemos cultivadas con el esmero de
nuestro sistema. Son útiles, asimismo, las que crezcan también en otros lugares y que, sin
excepción, ha de ofrecer buen resultado. Nuestro objeto no ha sido otro, que proporcionar a
los Lectores remedios sencillos que siempre son beneficiosos en un sentido general y que
nunca dañan.
La plantas que contengan substancias tóxicas, deben ser excluidas totalmente. Solo sirven
en Medicina de Magia Negra porque causan un evidente perjuicio, mientras las que son
verdaderamente medicinales, aquellas que pudiéramos decir que entran en el campo de la
Magia Blanca, no sólo son curativas, sino alimenticias a la vez.
Usamos sí algunas plantas tóxicas pero sólo en cantidades homeopáticas y así ya no hay
veneno.
Las nuestras han sido comparadas asimismo, en los análisis que llevamos verificados, con
otras similares y sujetas a largas experiencias alquimistas para ir examinando los metales en
sus propias cenizas y las formas astrales proyectadas a fin de hacer una selección valiosa de
las más importantes. Esto nos ha dado ocasión, para que nos convenciéramos de la
inutilidad de muchas drogas en uso hasta el momento y que durante siglos han estado
perjudicando.
Pero si bien es verdad que las Plantas que citamos pueden obtenerse en distintos lugares y
que tomadas en infusión nunca llegarían a perjudicar, comprenderán nuestros Lectores que
el efecto que produzcan no puede ser comparable al de nuestros extractos, por los
procedimientos alquímicos ya referidos, en donde está aprisionada esa substancia etérica o
volátil, que no es otra cosa, que el principio vital, causal, genuino de todo lo existente, la
Substancia Cristónica que todo lo anima...
El objeto principal al ofrecer a nuestros enfermos los extractos de las Plantas donde van sus
Arcanos y someterlos a un plan de euritmia curativo, de ejercicios respiratorios, de
alimentación especial y demás métodos que empleados, según las naturalezas, es el de
avivar, animar y aún despertar en nosotros mismos, esa Substancia vivificadora que es la
fuerza curativa por excelencia...
Todo estudio oculto, todo afán teosófico, todo deseo de enseñanzas espiritualistas, gira
alrededor de lograr un día la tan ansiada Iniciación y, por consecuencia, de despertar
nuestros poderes avanzando en el camino de la espiritualidad tanto en este mundo, como en
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la verdadera patria del espíritu. Y he aquí, que cuantos conocimientos se nos den
teóricamente en Sociedades de estudios o en Sistemas religiosos, lo tenemos prácticamente
ampliados en la Gnosis que es la última palabra en este sentido y la revelación del último
secreto que podemos conseguir en la vida antes de la Iniciación. Por eso nosotros los Rosa
Cruces Gnósticos, hemos lanzado oportunamente en esta época el principio de la
substancia crística o cristónica cuya frase ha sonado por vez primera en los cautos oídos de
escritores y estudiantes, rompiendo todo prejuicio tradicional.
Los rayos solares son, pudiéramos decir, idénticos en substancia con nuestro cuerpo astral.
De aquí el nombre de Mediador que a ambos se les da. El cuerpo astral tiene como esencia
la Luz astral. Por eso las Plantas, a causa de estar bañadas por el Sol, conservan un cuerpo
astral que es el que las impulsa a crecer, desarrollarse, dar flores y frutos. Luego en la
semilla, queda esa misma substancia –Substancia Cristónica- que es la que la obliga a
reproducirse del mismo modo pujante. Al cuerpo astral se le ha llamado también, el Cuerpo
del Deseo y realmente la Planta desea recibir el Sol y nutrirse de la tierra donde brota su yo
colectivo. Una excepción es el Muérdago por ser Planta parásita. Como no se nutre de la
tierra sino que brota en el tronco de los árboles para chuparle su jugo calcáreo, observan en
ella los Videntes como una especie de Astral Animal... Es como un paso de un estado a
otro, del vegetal al animal. Por eso esta planta debe mezclarse mucho con otras medicinales
para procurar remedios.
Pues bien. Todos los Poderes, toda la Parte Divina dentro de nosotros, la Substancia
Crística en sí misma, está encerrada en el cuerpo. Una vez en él, entra dentro de las
Glándulas y ya en éstas, en las Hormonas mismas donde vive tácita en forma de quinta
esencia que se ha infiltrado allí partiendo desde el Sol en su máxima y prístina pureza. Pero
aunque estén en todas partes, muy principalmente se encuentra en las Semillas.
Recordemos si no, aquellas halladas en capas cámbricas, de que hablábamos en un
principio, las cuales germinaron después de haberlas puesto en condiciones de recibir calor
y humedad. Allí, estaba la vida, encerrada, oculta, expectante. Allí la Substancia Cristónica,
aguardaba, como sierpe en su nido, el momento de su manifestación. Por eso los gérmenes
brotaron y ofrecieron esas Plantas cuyos padres venían de muy remotas edades.
Tanto el despertar de esta Substancia en nosotros como su extracción desde las mismas
Plantas, es obra que ejecuta la Alquimia Rosa Cruz. En nosotros, por medio de las prácticas
o ejercicios Rosa Cruces Gnósticos. En las Plantas, por los medios de extracción de que ya
hemos dado una idea.
Si por una parte despertamos en el enfermo esa Energía Curativa aunque no sea más que
para los efectos de la enfermedad, y por otra le suministramos de esa misma Energía con
nuestros extractos, resultará, que ambas Energías, ambas Potencias, ambas Substancias
Crísticas, como son idénticas en el hombre y en el Arcano de las Plantas, formarán un nexo
de Vida pujante que será un bálsamo infalible contra toda acción morbosa. Sólo la salud
dentro de las cosas que al mismo tiempo es Luz y al par es Vida, puede provocar la salud en
nosotros porque dentro de nosotros están la Vida y la Salud esperando el instante de ser
llamadas.
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Dadas estas explicaciones para la mejor comprensión de nuestro enfermos, no dudamos que
cada uno, por la propia convicción, reconocerá cuán valiosos han de ser nuestros
preparados en la curación de las diversas enfermedades. No se trata pues, de una llamada
más, como tantas aparecen en la Prensa diaria, con miras a la venta de uno o varios
productos que todo lo sanan. Son nuestros procedimientos, algo mucho más serio y santo y
si bien no nos es posible regalar el producto porque todo tiene una base material para su
conquista y terminación, tenemos la firme seguridad de que ofrecemos medicamentos de
indiscutible eficacia dentro de este nuevo Sistema Médico que hemos trazado, aunque en
esencia pertenezca al pasado remoto.
No obstante, el enfermo incrédulo, cansado de otras Medicinas y de otros Sistemas, podrá
hacer un gesto de incredulidad, a la que le induce su propia resignación por un mal que
sospecha incurable. Pero nada pierde con avanzar en nuestro camino haciéndonos una
consulta con la referencia de su enfermedad y de los síntomas que la envuelven. El plan a
seguir se lo ofrecemos preciso y terminante poniendo en sus manos el remedio necesario
que ha de alcanzar su curación. Mucho nos agradaría que todos se decidieran después de
hojear este Libro. Tenemos la evidencia, que recibirían un bien, jamás esperado de otro
modo, y nosotros la satisfacción de haber contribuido a sanar un enfermo.
Finalmente, sean estas nuestras últimas palabras aclaratorias: Si acudís a nosotros pidiendo
salud, estad seguros que la salud llevaréis siguiendo nuestro plan. A ello nos
comprometemos con toda la garantía de nuestra Orden que no tolera surja de nuestra pluma
ni una frase siquiera que no lleve el reflejo de la Verdad, pero es menester hacer las cosas al
pie de la letra.
Vamos ahora a mencionar algunas de nuestras Plantas y sus datos curiosos más
importantes, dando a conocer previamente una eficaz Oración que de muy antiguo, todo
Gnóstico Rosa Cruz demandaba a sus enfermos...
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Oración
En la Suma Teológica de Tomás de Aquino tenemos factores curativos que emplea hoy el
sacerdote inteligente, pero se olvida que toda enfermedad es una falta de libertad interna y
nadie puede enseñar el camino de la libertad, quien no esté libre, quien esté en las cadenas
del dogmatismo. Para ser sacerdote médico se requiere absoluta libertad de acción y ésa no
la puede tener el fraile, mientras sea fraile, jamás aprenderá a usar la verdadera fuerza de la
oración.
Cristo dio a sus apóstoles y ellos a sus sucesores la clave para manejar las fuerzas cósmicas
como agente curativo. Los sacerdotes católicos la perdieron al apartarse de la Gnosis pero
los Rosa Cruces la poseen y por eso somos nosotros los llamados a transformar la medicina
materialista a una terapia espiritualista, a una psicoterapia salvadora.
La Oración es uno de los medios más poderosos para atraerse las vibraciones y las fuerzas
excelsas.
Repetir mecánicamente “Padre Nuestro” no es orar y por eso los Rosa Cruces
recomendamos la siguiente para que sea propagada entre los enfermos y afligidos, pero
siempre a base de pronunciarla con todo fervor, intensidad y concentración, levantando los
brazos.
Nosotros recomendamos que hoy lo hagan del mismo modo hundiendo en sí la mirada
interna para arrancar desde lo más profundo de nuestro ser, la savia milagrosa que allí
existe. No olvidemos que, según la expresión de un célebre Ocultista, Dios se ruega a sí
mismo...
Con los brazos en alto como quien espera recibir por ese medio una santa influencia, hay
que decir:
“Fuerza Universal y Cósmica, energía misteriosa, seno fecundo de donde todo nace.
Tú, Logos Solar, emanación ígnea, Cristo en substancia y en conciencia, vida
potente por la que todo avanza. Ven hacia mí y penétrame, alúmbrame, báñame,
traspásame y despierta en mi YO toda esas substancias inefables que tanto son parte
de ti como de mí mismo.
“Fuerza Universal y Cósmica, energía misteriosa. Yo te conjuro. Ven hacia mí.
Remedia mi aflicción, cúrame de este mal y apártame este sufrimiento para que yo
tenga armonía, paz y salud.
“Te lo pido en tu Sagrado Nombre, que los Misterios y la Iglesia Gnóstica me han
enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los Misterios de este plano y planos
superiores y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Así sea”.
Todo Lector hará un bien a sus semejantes propagando la oración para que los enfermos
nos consulten y les alcance el beneficio de nuestras vibraciones y medicamentos.
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Tenemos una variedad grande de plantas con las cuales experimentamos, pero relataremos
sólo unos pocos con sus respectivas leyendas, como una prueba de que esas plantas siempre
fueron consideradas como sagradas.
No pretendemos que las curaciones se hagan sólo con nuestras oraciones, no, el católico
ferviente, el protestante convencido, el mahometano, el budista, todos tienen sus oraciones
y pueden usarlas ellos con igual éxito. Lo que queremos es, que la humanidad vuelva a ser
religiosa y piadosa; que no se repitan esos espectáculos espantosos de persecuciones crueles
de seres humanos, sólo por sus ideas.
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Algarrobo
La Ceratonia Siliqua, árbol leguminoso, siempre verde, de flores purúreas y cuyo fruto
denomina Algarroba, siendo una legumbre con semilla de color de café, azucarada y muy
alimenticia.
La Biblia cuenta que el Hijo Pródigo sólo comía Algarrobas al regresar al hogar paterno, y
así lo encontramos citado en otras leyendas parecidas de otros sistemas religiosos.
Desde nuestro punto de vista, es árbol lunar; pero que recibe grandes y significadas
impresiones solares. Los árabes lo cultivaron en jardines sagrados, como remedio contra la
epilepsia, pero para esta enfermedad sólo son útiles los frutos de una tercera generación de
algarrobos cultivados bajo formas astrológicas.
Los árabes lo llaman Kahrub y los franceses Caroubier, de cuya palabra procede la medida
Carate, Quilate, pues en tiempos remotos usaban las semillas de la Algarroba para pesar las
piedras preciosas. De ahí tomó también su nombre la moneda árabe.
Ricardo I, en sus cruzadas estuvo expuesto a perecer de hambre con sus huestes de no
haberse alimentado con Algarrobas, que dio aquella época en cosecha abundante y capaz de
sostener a un ejército sitiado.
En casi todas partes, se llama al Algarrobo Pan de San Juan, ya que dice la leyenda que el
Bautista no tomaba otro alimento que el fruto de este árbol. Al preguntársele el porqué,
respondió que ese árbol, siendo lunar, marchaba en su evolución a convertirse en solar, de
lo cual era símbolo el Bautismo y la Redención.
Cuando San Juan murió mártir, se perdió su cabeza después de la horrible exposición, y al
encontrarla los cristianos se había convertido en Ortiga. La Ortiga es mercuriana, pero con
influencias de Marte, y por eso el hierro que contiene es doblemente medicinal. Analizada
la Ortiga, vemos que tiene las mismas sales que la sangre humana. Su extracto, por
consecuencia, es de grandiosos resultados para mantener prolongadamente una vida sana.
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Áloe
Género de las plantas pertenecientes a la familia de las Liliáceas, herbáceas a su vez y
pequeñas o bien en arbustos que pueden crecer hasta la altura de 20 metros. El Áloe
Socotrina, a la que nos referimos, alcanza generalmente de 1 a 1.75 metros de alto.
Se dice de esta planta, que un gnomo estaba en grave peligro, totalmente abatido, cuando
recibió socorro de un árabe que le puso a salvo. Entonces el gnomo ofreció una recompensa
a su salvador, y éste hubo de pedirle le diera a conocer una planta que garantizara su larga
existencia. Se separa el gnomo y a poco trajo el Áloe, por cuyo motivo llaman a esta planta
en muchos países la Planta de los Cien Años...
Los viajeros que van al Oriente, verán sobre las puertas de las casas turcas un Cuero de
Cocodrilo y una Planta de Áloe, ya que ambos, dicen, garantizan una larga vida.
El Áloe, dado en pequeñas dosis y preparado su extracto según las reglas Rosa Cruces, es
seguro que ofrece larga vida, pues es extraordinariamente microbicida y aumenta en gran
manera la actividad del hígado. Es nocivo darlo como lo ofrece la medicina oficial en forma
de aguardiente alemán. Puede entonces destruir órganos y partes delicadas de los
intestinos...
La mayor parte de nuestros preparados tienen una muy pequeña de Áloe, por cuyo motivo
siempre son beneficiosos. En altas dosis, produce a menudo enfermedades de los riñones,
algunas de ellas incurables.

44

Arnoldo Krumm-Heller – Las plantas sagradas

Apio
Existen varias especies de esta planta, aquí nos referimos al Apium Graveolens, umbilífero,
comestible y de flores pequeñas y blancas.
En la antigua Grecia, se cubrían las tumbas de los muertos con Apio, pues era creencia
general que esta Planta les llevaba nueva vida. Cuando tenían un enfermo, ya desahuciado,
lanzaban el aforismo siguiente: Apio Apiget, es decir para ese enfermo, no queda ya más
que el Apio y sólo él puede salvar. En las fiestas de Nemea, se coronaba a los vencedores
con guirnaldas de Apio y Rosas.
El Apio tiene Apiina, asparagina, azúcar, almidón y una substancia gelatinosa, a especie de
semen, donde radica el principio más activo que es el que aprovechamos.
El Apio es bueno para el estómago y los nervios. Preparamos un polvo de Apio que debe
mezclarse siempre con la sal, pues ésta hace daño a los riñones, y unidos prodigan
beneficios.
Con el extracto espagírico del Apio, se pueden curar todas las enfermedades de la mujer.
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Beleño
Nombre vulgar que se da a las plantas de la familia de los Hyosciamus, de origen europeo
importada de Brasil y otros países de América. Es de tallo cilíndrico y velloso con hojas
oblongas, sinuadodentadas y flores de color amarillo triste. El Beleño exhala un olor
fuertemente virulento y repugnante, sobre todo cuando es fresco.
La raíz de esta planta es venenosa y emética y se emplea en medicina y veterinaria, al
interior, como narcótico y al exterior como calmante resolutivo. Tiene también la propiedad
de dilatar la pupila. Su principio activo es conocido en química con el nombre de
Hiosciamina, que en medicina tiene ya algunas aplicaciones para sustituir a la belladona.
Crece alrededor de las aldeas y de las granjas, a orillas de los caminos, de las zanjas y en
los lugares pedregosos.
Por toda España y América se habla constantemente de personas que hacen daño o de
brujos y hechiceros propicias al mal por inclinación hacia él. Estos magos negros se valen
de una porción de plantas perjudiciales, que no podemos mencionar, figurando entre ellas el
Beleño, que es sólo la que nos interesa para nuestros fines medicinales.
La historia de la Iglesia ya sabe de las brujerías de una monja en Austria que consiguió
tener en espantosa excitación a todo un convento y fue necesaria la intervención de la
Emperatriz María Teresa para evitar mayores males. Es uno de los pocos casos en que las
autoridades eclesiásticas quemaron una bruja después de haber recogido las pruebas de sus
malas artes.
Al examinar su celda, encontraron extracto, hojas y tallos de Beleño que, aplicados en la
forma que ella expresó, produjeron idénticos fenómenos. Hoy mismo pudieran repetirse
esos fenómenos y llevar a la locura a multitud de personas o darles el éxito, si se siguieran
las indicaciones de la Madre Renata descriptas por el Obispo Horst y por el médico del
Papa Julio III.
Es un hecho conocido, que con el extracto de esta planta, aunque en otra forma, puede
producirse una excitación sexual, satiriasis o nonfomanía.
Siempre se ha dicho que esta planta es el Demonio; pero nada puede corresponder a este
malvado, si antes Dios no lo ha aprovechado para el bien. Así, decimos que con una
cantidad infinitesimal de Beleño se despiertan las fuerzas astrales y con él se logra que
otros remedios tomen el poder y se hagan más eficaces, pues la que fue planta Sagrada en
todos los tiempos ha de rendir efectos santos si se usa para el bien...
Sin consultar no debe usarse esta planta.
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Café
Esta notable y benéfica Planta (Coffea arábica) es un Arbusto de hojas opuestas oblongo –
aovadas, acuminadas y lampiñas, de flores dispuestas en pedúnculos axilares cortos a
agregados y de semillas duras, ovales, convexas por un lado, planas por el otro y marcadas
con un surco longitudinal, de color ceniciento y sabor amargo y aromático.
Un Pastor de Etiopía observó cierta noche, que sus Cabras y Camellos no habían dormido
como de costumbre por haber encontrado una Planta cuyas hojas, frutos y tallos, comían
ansiosamente pretendiendo cada vez comer más... Tal fue la sorpresa del Pastor, que
decidió consultar con los Frailes de un Convento que había en las cercanías para exponerles
un caso tan extraordinario. Así lo hizo. Pero al terminar sus explicaciones, fueron los
mismos Religiosos a observar la Planta, invadidos del deseo de
estudiar el prodigio. Cual no sería su extrañeza, al ver que se trataba de una Planta conocida
que les hizo exclamar con júbilo: Esta planta es nuestra y lleva nuestro nombre... Hay que
advertir que Cafea era el pueblecito donde radicaba el Convento.
Luego informaron al pastor, que se servían de este arbusto, cuya infusión tomaban
frecuentemente, para estar siempre despiertos y con cierta excitación grata a Dios. Esta
Planta la habían considerado con un obsequio de la Divinidad exclusivamente para ellos y
por eso habían reservado su divulgación. Pero ya que él la había descubierto, era ésta una
señal de que debiera ser para todos. A partir de ese instante, fue dada a conocer...
Examinada esta Planta, se han podido extraer de su simiente muchos principios inmediatos.
Entre ellos un alcaloide curioso llamado la Cafeína y una gran parte de ácido fórmico.
Así como para el Mundo comercial el descubrimiento de América por colón trajo una
nueva época, así la introducción del Café influyó de una manera acentuada sobre la
mentalidad del hombre por la acción que ejerce en los órganos del pensamiento. Tomada en
infusión excita el sistema nervioso singularmente, priva del sueño y da una gran lucidez a
las ideas. Delille, el poeta francés, después de hacer la apología del vino, exclama
entusiasmado: “Hay un líquido predilecto del Poeta, del que careció Virgilio y que adoraba
Voltaire. Ese líquido eres tú, divino Café, que sin perturbar el cerebro, ensanchas
dulcemente el corazón”...
El Café, marca época y procedente de Etiopía, se ha adueñado del Mundo entero siendo
uno de sus principales factores comerciales.
Como remedio, lo consideramos grandioso. Hace muchos años que un indio del Estado de
Vera Cruz, en México, nos enseñó un modo raro de curar la Malaria. Es empirismo, si se
quiere, sin base científica, pero nosotros por la curiosidad lo aplicamos en miles de casos
con un resultado sorprendente. A esto fuimos, por nuestra aversión constante hacia la
Quinina que como único remedio es recetado contra el Paludismo. Sean honrados los
Médicos y declaren que si bien es estimable como preventivo, no lo es así como curativo.
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El remedio del Indio consiste, en tomar un puñado de Café crudo y echarlo a hervir hasta
lograr una buena infusión de este modo. Luego, se deja enfriar durante varias horas después
de colarlo cuidadosamente. Ya colado y en frío, se añade a un vaso de esta infusión el zumo
de tres a cuatro Limones, con una cucharada de Alquitrán de Gougeot; esta mezcla, de no
muy buen sabor, se toma en ayunas durante una semana. Es segura la curación del
Paludismo. Invitamos pues a hacer la prueba, ya que por todas partes y muy principalmente
en los Países cálidos, azota esa enfermedad. Nosotros hicimos los análisis correspondientes
y hemos comprobado que el remedio tiene base científica, aunque nunca lo quisimos
explotar, para ofrecerlo ahora abiertamente en beneficio de todos.
Generalmente queda algo de malestar en la convalecencia de esta enfermedad y para ello
tenemos un extracto de Rosas que acaba con todo.
En un Hospital de Dresden han recetado con gran éxito Café hecho carbón. Así que se
quema el café, se tuesta más allá de lo acostumbrado, llegando a ser carbón. Pulverizado se
da contra inflamación de la garganta, anginas y sobre toda la apendicitis puede ser curada
en un día, evitando así la operación, que nunca está exenta de peligro.
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El Ajo
Ajo común (Allium sativum), es una Planta sobradamente conocida, de raíz bulbosa,
compuesta de seis a doce bulbos reunidos en su base por medio de una película delgada y
cuyo conjunto forma la Cabeza de Ajos.
Son tantas las Leyendas que circulan alrededor de esta Planta, que apenas si vamos a rozar
algunas; pero basta que abramos un Libro Sagrado para encontrar este vegetal en todas
partes rodeado de misterio y de propiedades excepcionales, bien conocidas ya por los
Antiguos.
Entre los Griegos, aquellos que comían Ajos, no podían entrar en los Templos consagrados
a la Diosa Cibeles. Virgilio habla del Ajo, como útil a los Segadores para aumentar o
reparar sus fuerzas debilitadas, mientras que otro Poeta lo recomienda a los mismos para
evitar que fueren dañados por las Serpientes. Galeno le llama la Triaca de los Labradores.
Raspail, el Alcanfor del Pobre, y Plinio lo mira, desde luego, como útil a la salud.
Plutarco, al hablar de Isis y Osiris, menciona que los Sacerdotes comían con cierta
repugnancia el Ajo, pero estaban obligados a ello porque les servía de purificador y por lo
tanto era Planta Sagrada... En los Ritos Egipcios ponían el Ajo en relación con el semen y
decían que sólo estaba dedicado a los que querían engendrar, mas no a aquellos que
observaban la Castidad como un voto. La Biblia cita esta Planta con frecuencia como
predilecta de los Judíos, quienes sintieron nostalgia por ella al llegar a la Tierra Prometida.
Alfonso de Castilla fundó en 1368 una Orden que obligaba a los Caballeros afiliados a
comer Ajos una vez al mes, y eran expulsados de la Orden aquellos que no cumplían este
requisito. En los Estados Unidos hay una secta que adora a esta Planta con carácter
religioso, y asegura que la Redención de la Humanidad no puede venir sin el consumo de
Ajos... Sud América cuenta también con una porción de Leyendas que vamos a dejar de
mencionar, para irnos ya a hechos más concretos.
Cuando en España, hace años, tenían los Reclutas que presentarse al reconocimiento de
quintas, eran rechazados muchos de ellos por encontrarlos con fiebre o aumento de
temperatura, ante el temor de tener un Tuberculoso delante. Esto duró algún tiempo, hasta
que se descubrió que las fiebres se las producían los Reclutas poniéndose un Ajo en el ano.
Hoy la Ciencia conoce que la fiebre no es más que un proceso curativo provocado por las
fuerzas del organismo, contra la invasión de una enfermedad, y los Naturistas despiertan
esas crisis curativas mediante los baños de Kuhne para lograr tales efectos. Pero si
conocieran las propiedades del Ajo, obtendrían de manera más sencilla el mismo proceso.
Los Antiguos, que no sabían de microbios, creyeron siempre que la enfermedad era el
producto de Espíritus Malignos, y con ciertos olores trataban de ahuyentarlos. Uno de los
que consideraban más poderosos, era el Ajo. Estudios modernísimos han comprobado que
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en todo esto existía una gran parte de verdad, por cuanto muchos microbios se mueren al
solo contacto con el olor a Ajos.
Estando nosotros en el Laboratorio del famoso Sifilógrafo Dr. Wassermann, autor de la
célebre reacción, observamos con excelentes microscopios, el maldito espiroqueto pálido
de esta enfermedad, que puesto en reacción con varios productos, para nada se resentía...
Sin embargo, en contacto con el Ajo, los bacterios morían todos. Hay que tener en cuenta
que la Sífilis era una de las enfermedades que ya preocupó a los Gobernantes y Sacerdotes
de los pueblos antiguos, cuyos efectos temían verdaderamente y a cuya curación atendían
utilizando esta Planta. Esto mismo lo hemos encontrado en muchos Manuscritos antiguos y,
sobre todo, entre los Mexicanos de remotas edades, quienes curaban sus enfermedades con
Ajos y baños de Sol.
Nosotros hemos hecho ya las comprobaciones necesarias, y sería muy conveniente que
nuestros lectores propagaran este medio de curación para que retornara la tranquilidad a
muchos desgraciados. Nuestras curaciones ascienden a miles de casos cuya reacción,
durante años, ha sido siempre negativa. Luego, estos individuos han tenido hijos que
consiguieron engendrar perfectamente sanos.
El tratamiento de Ajo, consiste en tomarlo en ayunas, a mediodía y por la noche, bien con
leche, con pan, molidos, cocidos y aun en todas formas con tal de saturarse bien. A veces,
en casos difíciles, convendría ayunar unos días y no comer más que Ajos. La curación
generalmente es segura.
Con ajos se expulsa la Lombriz Solitaria y se evita el tifus. Personas que cada mes se
deciden a comer un día bastantes Ajos, limpian perfectamente el intestino.
Nosotros nos hemos ocupado en estudiar años enteros los efectos de esta planta, y vemos
que merece por su importancia un libro aparte que es necesario escribirlo un día.
Por ahora sólo nos limitaremos a recomendarla en gran manera y a llamar la atención sobre
la esencia de incalculable valor que los Rosa Cruces preparan.
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Farigola (Thymus)
Se trata de Thymus vulgaris, conocido por Tomillo en algunos países, que es familia de las
Plantas labiadas, de muy variado tamaño, aunque por lo general es una mata de 10 a 30 cm
de altura. Florece de Abril a Junio y hay en su familia muy variadas especies sobre todo en
España, pero la verdadera Farigola es la Thymus Vulgaris a que nos referimos.
Cuando José de Arimatea depositó su Santo Cáliz en la Montaña Sagrada (aquel Santo
Graal que sólo aparece al que haya logrado su pureza y visión interior y que todo lo cura
con su santa influencia), los Ángeles que asistieron a este acto, llenos de misericordia,
quisieron beneficiar al que visitara la Montaña Elegida y entonces sembraron una Planta
que en el aspecto físico tuviera las propiedades del Graal. Esta Planta, fue la Farigola que
viene conservándose desde esa época como una verdadera panacea...
Ya entre los Griegos y Romanos, fue tenida como un buen condimento y como remedio
excepcional. En Alemania no empezó a cultivarse hasta el Siglo XVI.
Se le tiene corrientemente como excitante de las funciones circulatorias y cerebrales, y
dotada de ciertas propiedades antiespasmódicas. Sin embargo, nosotros aseguramos que
todas las dificultades de la menstruación, afecciones pulmonares, del intestino, riñones, piel
y del hígado, en sus diversas manifestaciones, son curadas mediante los preparados del
Tomillo. Conocido es, desde luego, el Timol como producto farmacéutico que se extrae de
sus esencias aunque no está recolectado en fechas astrales y convenientes...
La Farigola, originalmente, bebe el rocío y recibe las irradiaciones del Sol de una manera
especial. Hay una Planta muy parecida, la Erica Montaña, que buscan intensamente las
Abejas. Su miel cura infaliblemente la Tos Ferina y dada a tiempo a los niños evita que
sucumban de este mal.
Estas dos Plantas fueron consideradas siempre como virtuosas y sagradas por los Gitanos
del mundo entero. Ellos aseguran que se las ofreció un antiguo Dios del Egipto.
Lo cierto es que ambos arbustos se parecen a los Gitanos. Estos sólo viven en la miseria,
cubiertos de andrajos y mantienen su constante aversión hacia la opulencia y la comodidad,
donde se morirían, estando fuera de su ambiente propio. Para que vivan alegres, es preciso
darles su tamboril, sus fieras domesticadas y la eterna andanza de pedir limosnas de puerta
en puerta, viviendo a la intemperie. Iguales son la Farigola y la Erica. Llevadas a un Jardín
bien cultivadas en buena tierra abonada, se morirían. Ellas requieren terrenos pedregosos,
llenos de malezas, agrestes del todo, calizos pero miserables, con escasez de humus y de
agua, y entonces florecen y abundan... No se conforman con los alimentos materiales de la
tierra, sino que ansían el rocío del cielo, y es cuando devuelven las fuerzas divinas que
atesoran.
La mayoría de los Elixires de larga vida preparados por los Alquimistas de la Edad Media,
contienen thymus, igual que lo hicieron los Rosa Cruces desde Arnaldo de Villanova. Los
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Árabes y Druidas entonaron a ambas Plantas sus cánticos de alabanza cuyas propiedades
excepcionales ya les eran conocidas.
En resumen: la Farigola es Planta que mata todo microbio dañino y ofrece un principio
excelente de larga vida.
La mejor especie crece en la tierra sagrada de Cataluña.
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La Cebolla (allium cepa)
La Cebolla, Allium Cepa, es planta hortense, liliácea, cuya raíz del mismo nombre es
comestible y está provista de una cepa o bulbo.
Es condición humana tener en menosprecio aquello que utilizamos a diario o que poseemos
en abundancia, y eso nos pasa con la Cebolla; pero es lo cierto que no hay campesino que
no la utilice para remedio.
En siglos pasados, la Cebolla tenía un lugar preferente en el altar de los iniciados y
Pitágoras escribió un libro voluminoso sobre esta planta alimenticia. Es cierto que al
estudiar la obra de Pitágoras, no sabemos si se trata de la Cebolla que usamos a diario o si
se refiere a algunas de las doscientas cincuenta variedades que se conocen. Nosotros
recordamos que las más sabrosas las hemos gustado en Chile, donde son muy grandes y
dulces.
Parece que la Cebolla nace en todas las zonas y todos los climas. Los indios de América y
los negros de Africa la emplean en sus aplicaciones a la brujería, y hemos podido
comprobar muchas veces que lo hacen con resultado positivo…
Esta planta posee mucho ácido fosfórico, hierro, potasa, aceite etéreo, goma y un raro y
baboso semen que empleamos en alquimia. La farmacia hace un remedio para el cabello y
cierto jarabe para la tos, tónico a la vez. La homeopatía la da como medicamento para la
vista, pero ningún procedimiento se ha podido extraer el Arcano, el principio activo, que
nosotros manejamos para nuestros preparados. El mismo jarabe a que nos referimos, lo
hacen hervir cuatro horas, desconociendo que durante ese tiempo se evapora lo único bueno
y aprovechable. Paracelso da una fórmula de larga vida con el Arcano de Cebollas y
muchos ciegos han recobrado la vista mediante este Arcano.
Nuestros lectores recordarán del artículo publicado en nuestra Revista sobre Las Lágrimas,
en el número 7 de julio del 28. En él se decía que en las lágrimas reside un principio o
sustancia activa, microbicida activísimo, que cura todas las heridas. Hay que tener en
cuenta que la Cebolla provoca las lágrimas y, por consecuencia, ese mismo principio
curativo. Pero ahora resulta que no son sólo las lagrimas las que disponen de esa sustancia,
sino la mayoría de nuestras glándulas internas, y comiendo cebollas es bastante para que en
todo el cuerpo se haga una llamada y se movilicen esas fuerzas medicinales. De aquí que el
vulgo diga: “Come cebollas y no te contagiarás…” Unida a la miel, el principio curativo se
torna maravilloso…
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La Vid
Ignórase de todo punto el país de origen de la Vid (Vitis Vinífera) y el pueblo que fue el
primero en fabricar el Vino. Virgilio, Plinio y Columela, hablaron de Vides silvestres
encontradas en los bosques y añadían que sus troncos voluminosos atestiguaban una
existencia remotísima. Todos los autores Griegos y Romanos, que tan a menudo hablan de
este vegetal, la consideran oriunda del mismo país en que se le cultivaba, sin que ninguna
de ellas se refiera a la época en que fue introducida en él.
En cuanto a su remota existencia, podemos decir que es una casa de la Plaza del Rey, en
Barcelona, existe una Vid o Parra cuyo tronco mide aproximadamente cuarenta centímetros
de espesor, y dicen que su edad pasa de cien años. Por lo general, la Vid no da frutos tanto
tiempo a causa del cultivo artificial a que se la somete, pero ese tronco excepcional nos
demuestra que puede crecer indefinidamente.
Dice una Leyenda, que Calipso, una Ninfa del Océano, logró con su hermosura retener a
muchos héroes en la isla de Ogigia. Entre ellos figura Ulises, quien estuvo siete años
prendado de su belleza y al que la Ninfa llegó a ofrecer inútilmente la inmortalidad si
accedía a desposarse con ella. Pero Ulises decide su marcha, y en el momento de la partida
Calipso le ofrece Pan y Vino. Este Vino había sido traído del Olimpo, y al beberlo Ulises,
al saborear la bebida divina pierde todo su poder y se hace terrestre, cayendo prisionero de
los Gigantes por quienes fue asesinado.
Muerto el Héroe, fue abandonado su cuerpo. Pero al ser encontrado más tarde, vieron que
de su corazón había brotado una Vid, siendo ésta la primera Parra que trajo al mundo el
vino como bebida. Por esta causa empezó a cultivarse en la Tierra este néctar celestial.
Otra leyenda dice que el muerto fue Ícaro, el gran aviador, por quien su hija se quita la vida
al verlo asesinado, ahorcándose de un árbol, el cual luego se convierte en Vid.
Steiner, el célebre Rosa Cruz, supone que el Vino apareció a poco de sumergirse la
Atlántida, época en que la Humanidad necesitó de un sentido superior y en que se impuso
el desarrollo Astral.
El Vino fermentado actúa sobre el cuerpo Astral. Dicen en España que el Vino, en la
embriaguez, tiene semejanza con tres animales distintos: Primeramente con el Loro, porque
hace al hombre hablador; en segundo lugar, con el Mono, porque el ebrio brinca y hace
piruetas, y en último lugar con el cerdo porque se revuelca... El hecho es que no pudiéndose
transformar el alcohol en el Estómago, va directamente a la sangre sin variación. Como en
la sangre está nuestra personalidad, que es la que nos mantiene erectos, al descomponerse la
sangre o al encontrarse en su corriente con una substancia extraña, viene el choque natural
y el cuerpo pierde el equilibrio.
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Las Uvas frescas y maduras son nutritivas, y hoy está muy preconizado su uso para remedio
de varias dolencias. Existe, por consecuencia, la Cura de Uvas, que es muy útil en una
porción de enfermedades del Hígado, Intestino, Bazo, Vejiga, etc.
El Jugo de Uvas y el extracto de las hojas y tallos de Vid, tienen un poder curativo
excelente. Hasta el Jugo de Uvas tal como se vende en los Estados Unidos, exento de
alcohol, da resultados muy provechosos contra la Albuminuria, Cálculos biliares,
Reumatismos, Escorbuto, Diarreas crónicas y Afecciones del Estómago. Aplicadas las
hojas a determinadas enfermedades de la piel, las expelen radicalmente. Asimismo, las
Hemorroides, tan difíciles de atacar, se curan espontáneamente si se aplica el extracto de las
hojas de esta Planta en pomada.
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Mandrágora
La constelación de Orión es habitada por el Dios Osiris, quien en un acceso de aburrimiento
que venía sufriendo desde millones de años sin haber tenido ocasión de mirarse al espejo,
decide venir a la Tierra para admirar, desde nuestro Planeta, su propia casa. A este fin, se
convierte en caballero, ciñendo una espada en cuyo cinto fulguraban tres piedras preciosas.
Casco y coraza completaban su armadura. Pero ansiando un compañero para hacer el viaje,
invita a una estrella vecina, El Perro, que acepta acompañarle, conservando su propia figura
de can y llevando al cuello media luna de plomo como amuleto. De este modo se lanzaron a
volar...
No tardaron en acercarse a la Tierra, en cuyas proximidades lo primero que les salió al paso
fueron grandes bandadas de pájaros, que piando de júbilo, se posaron en los hombros, en
las manos y en la cabeza de Osiris como si se tratara de un viejo amigo. Con el Perro nada
querían, pues daba mordiscos, gruñía y trataba de matar al que se aproximaba. Mas cerca de
la Tierra grandes nubes de mosquitos, abejas y moscardones les asediaron, respetando al
caballero, aun cuando al pobre can trataban de mortificar sin compasión. Todavía más cerca
de nuestro planeta, fue tan grande el efecto de la Ley de Atracción, que el perro, arrastrado
por su luna de plomo bien pesada, se adelantó considerablemente hasta perderse de vista.
Osiris, entre tanto, escuchaba el relato de cuantos animales encontraba, con respecto a las
cosas de la Tierra.
Pero la estrella El Perro había llegado con tanta violencia a la superficie terrestre, que se
hundió en el suelo gritando y pidiendo auxilio... Siente la alarma Osiris y para librarlo,
toma su espada y principia a cavar. Primero, descubre su hocico, luego las orejas, más tarde
la cabeza, las patas, y por último, el cuerpo. En esta operación habían quedado en la tierra
trozos de espada y trozos de carne del animal. Una mescolanza de acero y carne de perro.
El acero, perteneciente al Dios, quedó allí como principio del Bien y la carne del animal,
como base de maleficio.
Cuenta que aquella noche se levantó en ese lugar un cadalso donde fue sacrificado un
inocente que al tiempo de morir se orinó de miedo. Esos orines cayeron sobre la materia
prima dejada por el acero y la carne, de todo lo cual brotó una planta que llamaron Osirides,
mientras otras la denominaban Mala Canina. Luego se convirtió en Mandrágora.
Desde entonces la medicina se ocupa de esta planta para extraerle la parte de Dios que cura
enfermedades, mientras que la parte del perro queda sólo para hacer el mal... La Magia
Goética trabaja mucho con Mandrágora, pero la Magia blanca obtiene aún mayor resultado
para curar todas las enfermedades de los órganos sexuales, los riñones y, sobre todo, es el
remedio por excelencia contra los males del bazo, y el bazo tiene gran importancia astral.
Para la medicina religiosa como la practicamos nosotros, se usa una cantidad pequeñísima
sólo para el efecto astral.
Se trata de la planta Mandrágora Officinarum. Otros la conocen por los nombres vulgares
de Berenjenilla o Uva de Moro (Atropa Mandrágora). Es planta que generalmente crece en
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España, en los bosques sombríos, a orillas de las corrientes y sitios misteriosos en los que
jamás penetra el Sol. Su raíz es gruesa, larga y blanquecina, a veces dividida en dos partes.
Una porción de hojas ovales y onduladas rodea esta raíz y se extiende en círculo por el
suelo. Su fruto, semejante a una pequeña manzana, produce un olor desagradable igual que
toda la planta.
Los hombres del campo saben, aun por tradición, el terror que sólo el nombre de esta planta
despertaba en sus antepasados. Para ellos era un vegetal que tenía algo del Ser Humano y
las obras de magia la indicaban como algo excepcional a que es forzoso dispensar un culto.
Teofrasto Paracelso la llama Antropomórfosis, Columela, Simili – Homo y Eldal, árbol de
cara de hombre. Entraba en la composición de los Filtros, de los maleficios y en diferentes
recetas de los hechiceros, ahora que su extracción se consideraba peligrosa. Cuando la
arrancaban de la tierra, decían que el hombrecillo encerrado en ella exhalaba ayes
lastimeros y gemidos agudos. Era preciso cogerla, bajo una horca, observando ritos
particulares. Hay una variedad de Mandrágora llamada Hembra, que se distingue por sus
hojas pequeñas, por sus flores púrpuras y su fruto largo. Una obra de la Edad Media
distingue esta variedad, en forma de un Hombre y una Mujer, Adán y Eva, en el Paraíso
Terrenal.
Sin embargo, un lugar preeminente ocupa entre las plantas sagradas aunque la verdadera
Mandrágora, la de los magos, sólo crece en abundancia en los Himalaya, sobre todo el
Tíbet, donde los sacerdotes la cultivan.
Leyendas hay sobre esta planta que llenarían volúmenes. La Biblia la cita en el Génesis en
relación con el acto sexual. Josefus, Buda, Confucio y Mahoma, la mencionaban, y todos
ellos se preocuparon por ella. La Iglesia cuenta que el Arzobispo Eberhardo murió en el año
1066 debido a un maleficio hecho con esta hierba, y sobre su tumba hay una lápida que
hasta hoy mismo es admirada por los turistas donde se relata este hecho. Los concilios, se
ocuparon siempre de este asunto y la mayor parte de los procesos de la Inquisición tienen
como cuerpo del delito las manipulaciones con Mandrágora.
Pero vamos a la leyenda más interesante, que figura en la celebración de los Misterios.
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Muérdago
Se da este nombre a las Plantas del género Víscum. Arbusto parásito sobre Árboles con
chupadores corticales que se encuentran, más principalmente, en los Álamos, Sauces,
Perales, Manzanos, Abedules, Tilos, Abetos y Nogales. Es relativamente raro en los Robles
y aun más en la Vid.
Dice la Leyenda:
Al nacer Báldur, hijo de Odín y de Freya, hizo su madre conjurar todas las cosas... De ese
modo, ni las armas mismas, harían daño jamás al nuevo Infante. Así transcurrió su niñez...
Pero al cabo del tiempo, siendo ya hombre Báldur, fueron los Dioses secundarios a probar
la eficacia del conjuro y entonces le maltrataron de intento arrojándole piedras y lanzas.
Fue inútil. El encanto subsistía haciéndole invulnerable contra todo peligro material...
Enterado Loke, el malo eterno, hace saber que el conjuro no alcanzaba a todas las cosas.
Faltaba el Muérdago, que era el mágico arbusto de virtudes admirables. Acto seguido,
hicieron una lanza de esta misma Planta que fue arrojada sobre el Dios, dándole muerte.
Los Dioses entonces, pesarosos de su obra, lloraron por Báldur cuando no había remedio
para salvarle del Hel. Pero una Diosa, sabedora del caso, trató de ofrecer un remedio
infalible recomendando una bebida de Muérdago. He aquí que la bebida se aplicó y Báldur
fue devuelto a la vida con la misma Planta que le había matado...
Quien haya pasado Navidad en Inglaterra recordará, que los ingleses adornan los techos de
sus casas con ramas de Muérdago. Algo semejante ocurre en Alemania y algunos países
nórdicos. Todos dicen, que esta Planta trae suerte y que es un gran amuleto vegetal, sobre
todo, el Viscum álbum de los Manzanos de Bretaña.
Pero la fama no es reciente. Ya Plinio refiere, que los Celtas y con ellos la Sociedad Secreta
de los Druidas lo veneraban. Si vamos a buscar las fuentes que sirvieron a Plinio para esta
información, nos encontramos con Teofrasto, discípulo de Platón y Aristóteles, (371 años
ante de la era cristiana) quien, al escribir su Historia Plantarum, se ocupa largamente del
Roble o Encina brava y entonces describe esa Planta parásita del Muérdago. Teofrasto, a su
vez, encontró manuscritos anteriores donde ya se dice que en épocas muy remotas, fue
traído por los Dioses a la Tierra para servir de panacea y amuleto.
Son los zorzales en realidad, los que verdaderamente comen ese fruto del Muérdago y
luego con su excremento van dejando la semilla en ciertas aberturas de los Árboles donde
nace. El más apreciado, es el que brota en el Roble y en la Vid por ser tan rara su aparición
sobre estas plantas.
Precisamente el nombre de los Druidas, tiene su etimología en la palabra griega Drys, que
significa
Roble. Por eso a los Druidas, se les llamaba los HOMBRES DE ROBLE y sólo veneraban,
aquel que tuviera Muérdago. Es decir, aquel en que Dios había puesto su señal, dotándole
de esta planta misteriosa.
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Desde hace muchos años usamos nosotros con éxito maravilloso el Muérdago contra la
arteriosclerosis que es una de las enfermedades más comunes y de las que más enfermos
arrastra a la tumba. Sin embargo, la mayor parte podría sobrevivir a esa enfermedad, si a
última hora mantuviera firmes las paredes arteriales dándoles la elasticidad necesaria.
La Arteriosclerosis es debida a la saturación de las secreciones calcáreas en las paredes
arteriales que a su tiempo se rompen como pasa a las mangueras de goma de un jardín ya
viejas por el uso. Así como éstas recobran su elasticidad frotándoles grasa, las arterias
deben recobrarla también extrayéndoles cal.
Para esto, la Medicina Escolástica, sólo receta Yodo, pero vemos en la práctica que no
ofrece resultado alguno.
¿Nosotros, en cambio, damos el Muérdago? ¿A qué se debe su aplicación?.
Toda planta, aun después de cortada en trozos, triturada o extraída su jugo, no abandona
jamás sus condiciones astrales genuinas. El Muérdago, en este caso, viene sediento de cal.
Como no tuvo suelo donde obtenerla, la poca que posee la extrajo del Árbol en el que fue
parásito y al llegar al interior de nuestro organismo, trata por última vez y se esfuerza en
cumplir su deseo nativo impregnándose de cal que arranca a las paredes de las arterias
mismas. Con ello, les devuelve elasticidad, facilita la circulación y evita o cura por este
proceso, la Arteriosclerosis.
Razón tuvieron los Antiguos para afirmar que esa Planta prolongaba la vida. Así es en
efecto. Un médico cualquiera, puede medir la presión arterial a poco de tomar el Muérdago
y así comprobará que la acción es inmediata.
Pero hay también otras muchas enfermedades donde hace maravillas. Renault, en la Société
de Terapeutique, ha dicho, que no hay nada que pueda curar una Hemotitis más a prisa y
con más precisión que el extracto de Muérdago. Esto ha dado lugar, a que muchos Médicos
lo recomienden contra la Tuberculosis. Ya en Francia, se está poniendo para la
Arteriosclerosis una solución de esta Planta en inyecciones intravenosas, pero todo este
aparato no es más que con miras al dinero. Para obtener un franco resultado, que todo
enfermo puede comprobar, hasta que él mismo se haga su infusión.
Hay una cantidad muy bien proporcionada de Tanino en el Muérdago que es muy
medicinal. En centenares de análisis hemos encontrado que el procedente del Álamo es el
que tiene menos cal en el tronco, disfrutando de mayor abundancia en las hojas.
Cultivándolo de intento como lo hacemos nosotros y observando las reglas astrológicas
precisas, hemos sacado un extracto que ofrece resultados sorprendentes. Las experiencias
alquimistas, hechas en frío, nos dieron dibujos en Oro y Rosas que vinimos a corroborar
por el sistema capilar.
He aquí las propiedades de esta Planta Sagrada que tan preciadas ventajas está
proporcionando a los enfermos.
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Miel de Abeja
Ya que hemos descrito una cantidad de plantas aisladas: unas amargas, otras dulces; una
para ciertos procedimientos y otras para efectos bien distintos, llegamos a un producto que
reúne la síntesis de muchas plantas a la vez, cuyo hábil químico ha sido un diminuto
animal, la Abeja.
Las leyendas acerca de la Miel, son incontables y haría falta una obra voluminosa para
relatarlas todas.
Sólo vamos a citar las siguientes:
La Abeja era considerada como emblema de pureza y salud. Cuentan que Melisa, hija de un
rey de Creta, llevaba la Miel de Abeja para alimentar con ella a Júpiter. Hay que tener en
cuenta que ella es la representación del YO y que este hecho es bien significativo. En Creta
tuvieron como emblema divino a una Abeja de oro, y en la Masonería figuran las Abejas
alrededor de la Columna J, que simboliza a Júpiter, el Ego. Tanto en la antigua Grecia
como en Roma, se llevaba Miel a los altares en señal de ofrenda a los Dioses, siendo
curioso que siempre figurara al lado de los Dioses y nunca al lado de una deidad femenina
como en las épocas egipcias. Los egipcios embalsamaban primero a los cadáveres con Miel
porque aseguraban que sus principios los mantenían vivos durante muchos años. Más tarde
les hacían un embalsamamiento definitivo.
Hasta en la Ilíada se menciona que Tetis vertía Miel en las fosas nasales de Patroclo.
Vishnu, en la India, estaba representado por una Abeja sobre una flor de loto; pero es
curioso que los judíos la rechazaran sobre sus altares, siendo el sacerdote el único que podía
recibirla...
Los germanos hicieron su primera cerveza de Miel, por la razón de que las Abejas extraen,
se puede decir, el Arcano de las plantas, si bien contiene muchos elementos morbosos que
hay que eliminar, y esta operación es la que hacemos cuidadosamente en el laboratorio
Rosa Cruz.
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Naranjo, Limón, Mandarina
Estos árboles oriundos del Asia, de donde han pasado a Europa, África y América, son muy
abundantes en España, sobre todo en Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares,
constituyendo una de las riquezas territoriales de la Península. Hay una multitud de
variedades, figurando principalmente el Citrum Auratium, el Vulgaris y el Limonum. En
medicina se emplea el fruto, las hojas, las semillas y las cortezas.
Tienen propiedades francamente estimulantes, tónicas, muy estomacales, y
antiespasmódicas y se emplean con frecuencia en las digestiones lentas y enfermedades
nerviosas como los espasmos histéricos, convulsiones, opresiones, palpitaciones del
corazón, etc. El zumo se usa como atemperante y el agua destilada de sus flores constituye
la tan conocida Agua de Azahar.
Hace muchos siglos, estos árboles crecían reunidos en un bosque retirado donde un
peligroso Dragón estaba a su custodia. Cuantos caballeros eran atraídos a este bosque por el
aroma y el rico sabor de sus frutos eran víctimas del temible dragón que los despedazaba.
Pero un día, uno de estos caballeros, el más esforzado, fue al bosque y tuvo la suerte de
vencer a la fiera guardiana... Quiso entonces probar sus frutas y mordió un limón, que al
encontrarlo tan ácido arrojó al agua del mar. Acto seguido salió de la fruta una hermosa
niña que le pedía socorro, y cuando el caballero trataba de auxiliarla, se acercó un tiburón
hundiéndola en su buche, dejando al galán triste y pensativo, cuando sólo había tenido un
instante para admirar su belleza. A la orilla cercana brotó un sauce llorón...
Luego mordió una naranja, cuya corteza lanzó al aire convirtiéndose en otra niña aun más
bella que la anterior, que también pedía socorro, y andes de acudir a prestarle auxilio vino
un león y la devoró. En este lugar había una morera cuyos frutos eran blancos; pero al ver
morir a la niña se tornaron negros a causa de esta pena. Comió el caballero la mandarina,
cuyas cáscaras arrojó al fuego; pero ya, experimentado, tomó en seguida su espada. Una
nueva beldad de belleza insuperable surgió del fuego, y tras ella una horrible serpiente
dispuesta a matarla; pero el caballero blandió su espada y tras lucha le dio muerte. Brotó la
sangre, entonces, que se vertió profusamente, naciendo de ella los diferentes pimientos.
Estas frutas, desde estos acontecimientos pertenecen a Mercurio. Fijándonos en el símbolo
de este planeta vemos que tiene del Sol, de Venus y, poniéndolo en oposición, de Marte y
de la Luna. Por eso es la Gran Fortuna y todas las plantas que nacen bajo sus auspicios, son
excelentes para la curación de enfermedades.
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Nogal y Avellano
El Nogal es árbol juglándeo de flores blanquecinas cuyo fruto es la Nuez, de forma ovoide
y con dos cortezas, una interior y otra exterior, y sustancias oleaginosas. El Avellano es
arbusto coriláceo que produce la avellana, especie de almendra blanca y aceitosa que viene
en una envoltura redondeada de 1 a 2 centímetros de diámetro.
La Nuez y la Avellana, que siempre consideramos homogéneas, no lo son según nuestras
reglas. La Avellana es desertora. Se ha desligado de todos los demás planetas, y es,
sencillamente, terrestre. No así el Nogal, que es marciano, y por eso su fruto tiene acción
astringente muy provechosa.
La salsa Perry, que utilizan los ingleses para dar sabor, y el caldo Maggi que se destina a la
sopa, están hechos a base de estas frutas verdes, que con su aroma ejercen de gran
estimulante.
Es curioso que la Nuez tenga la misma forma de nuestro cerebro y que los antiguos la
utilizaran, precisamente, para volver a la razón a los dementes. La explicación estriba en la
gran cantidad de fósforo que contiene, pero ninguna planta requiere tanto cuidado para
lograr el Espagirismo como el Nogal.
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Conclusión
No terminaríamos este libro, si continuásemos relatando las propiedades de tantas plantas
como son útiles al Hombre. Pero sería excesivo para nuestros lectores, y sólo nos hemos
limitado a rozar algunas de mayor eficacia curativa con la exposición sintética de nuestros
procedimientos de laboratorio y teorías que sustentamos sobre la Naturaleza Humana en su
relación con el Reino Vegetal sólo para dar una ligera idea y animar a los nuestros al
estudio.
Ahora repetimos brevemente, que nuestra labor consiste sólo en unir las plantas con sus
más puros Arcanos, a fin de extraer esa esencia primordial que poseen y que estimulan la
Vida en todas sus manifestaciones, pues cada planta, cada vegetal, al venir en gérmenes por
el espacio buscando nuestra Tierra, reviven elementos bien extraños, de los que hay que
despojarlos para obtener el Arcano Esencial del Planeta a que pertenecen. Luego quedan
con tal pureza y energía, que no es dudable terminen con
todo ese morbo corrosivo que arrastra la Humanidad doliente.
Una vez más afirmamos que la eficacia de nuestros productos es infalible, siempre que un
karma pesado o una constelación terrible no se oponga y que sea ya hora de desencarnar, y
que este sistema nuestro habrá de extenderse por todas partes con sólo algunos enfermos
traten sus propias dolencias... ellos serán los mejores propagadores cuando toque
prácticamente los beneficios y reconozcan que toda su medicación anterior había sido
perder el tiempo sin resultado alguno positivo.
Los médicos biólogos no somos una secta de fanáticos; creemos que todos los sistemas
tienen más o menos su razón de ser; combatimos los venenos y consideramos veneno a
muchos de los preparados de metales que se usan en la terapia moderna. Usamos también
medicamentos por la vía digestiva y aplicamos frotaciones; pero después de haber
estudiado la acción del aceite de olivo, nos hemos propuesto hacer en nuestros laboratorios
una cantidad de preparados a base de aceite de olivo, que nos han dado un resultado
estupendo, e invitamos a los enfermos a que lo prueben.
Los célebres profesores de la medicina interna Koegel y Klein, han experimentado la
acción del olor emanado de las manzanas y de las flores de esa fruta, sobre larvas de harina,
y encontraron una especie de aletargamiento entre animales y plantas.
Pero más aún: recién estudiando dos hombres de ciencia sobre el perfume de las rosas y de
otras flores, encontraron que el perfume concentrado de rosa hace parar un reloj, aunque
esté protegido por tapas de oro. Parece que la acción va sobre los aceites que sirven para los
relojes.
De todas maneras, vemos que el olor es más potente de lo que sospechamos.
Hacemos a veces verdaderos milagros... Pero éstos sólo consisten en que nos es conocida
la Naturaleza Humana de una manera especial, tal como es, y cuya perfección, en

63

Arnoldo Krumm-Heller – Las plantas sagradas
definitiva, no ha llegado aún a la ciencia oficial. De ahí que los distintos métodos fracasen o
logren apenas una mejoría, especialmente en aquellos enfermos incurables y desahuciados
cuando la Medicina agota todo su saber básico...
Uno de los Maestros de nuestra Orden, Franz Harttman, con quien actuamos
prolongadamente, ya habla con acierto bastante de nuestro sistema en su libro “Ciencia
Oculta en la Medicina”, obra ésta ya bastante conocida entre los teósofos de todo el mundo.
Nosotros hemos querido rozar sus propias teorías para que sirvan aún de más fundamento a
las que hoy lanzamos en el presente libro.
Lector: Acoge nuestra exposición con verdadero cariño, y después de imponerte de cuanto
llevamos relatado, extiende sus conocimientos y hazlos llegar a los enfermos de todas las
edades... Con ello harás verdadera obra humanitaria y fraterna, que tanto te agradecerán
aquellos que se beneficien como los Maestros Rosa Cruces del Templo de Berlín, en cuyo
libro de Oro quedará tu nombre destacado para que recibas nuestros efluvios y el Bien que
prodigues aminore tu Karma.
Sean nuestras últimas palabras de Bendición, para todos aquellos que ayuden a nuestra
Obra.

Dr. Krumm - Heller (Huiracocha)
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RESPIRACION
(Frag. “El Médico del Tibet” de Twesday Lobsang RAMPA)

Mi guía, el lama Mingyar Dondup, me enseñó la ciencia de respirar después de haberme
sorprendido un día en lo alto de la colina, casi sin aliento y agotado.
-Lobsang, Lobsang -me dijo- ¿qué has estado haciendo para llegar a este estado
lamentable?
-Honorable maestro -dije con voz entrecortada- quise subir la colina en zancos.
Me miró con tristeza y sacudió la cabeza con aire de resignación. Suspiró y me hizo señas
para que me sentara. Reinó el silencio durante un largo rato... silencio, excepto por mi
respiración jadeante que, poco a poco, volvió a la normalidad.
Había caminado con zancos cerca del Camino de Linghor, jactándome ante los peligros...
jactándome de que los monjes de Chakpori podían caminar con zancos, mejor y más lejos
que cualquier otra persona de Lhasa. Para probarlo de modo concluyente, había dado la
vuelta y me había echado a correr colina arriba sobre los zancos. En cuanto doblé el primer
recodo y los peregrinos no pudieron verme, me eché al suelo completamente agotado y, al
poco rato, llegó mi Guía y me vio en aquel estado lamentable.
-Lobsang, ya es hora que aprendas algo más. Ya has jugado bastante. Ahora, como lo has
demostrado claramente, necesitas que te instruya en la ciencia de respirar con corrección.
Ven conmigo. Veremos que se puede hacer para remediar este estado de cosas.
Se puso de pie e inició la marcha colina arriba. Yo me levanté de mala gana, recogí los
zancos que estaban en el suelo y lo seguí. El lama caminaba con facilidad, parecía
deslizarse. En sus movimientos no se advertía el menor esfuerzo y yo, que era muchos años
más joven, me arrastraba detrás de él, jadeando como un perro en un día de verano.
En lo alto de la colina, nos volvimos para entrar en el lamasterio y seguí a mi Guía hasta su
cuarto. Nos sentamos en el suelo, como de costumbre, y el lama pidió el inevitable té, sin el
cual ningún tibetano puede conversar seriamente. Guardamos silencio mientras los monjes
de servicio nos trajeron té y tsampa. Cuando se retiraron, el lama sirvió el té y me dio las
primeras instrucciones en el arte de respirar, instrucciones que me resultaron invalorables
en el campamento de prisioneros.
-Estás jadeando como un viejo, Lobsang -me dijo-. Pronto te enseñaré a vencer eso, pues
nadie debe afanarse tanto en lo que es un suceso común, natural y cotidiano. Muchísima
gente no sabe respirar.
Creen que alcanza con aspirar una cantidad de aire, expelerla y aspirar otra.
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-Pero, Honorable Lama -repliqué-. Respiré bastante bien durante nueve años o más. ¿De
qué otra manera puedo hacerlo, que no sea la que utilicé todo este tiempo?
-Lobsang, debes recordar que la respiración es realmente la fuente de la vida. Puedes
caminar, puedes correr. Pero si no respiras, no puedes hacer nada de eso. Debes aprender
un nuevo sistema y antes que nada debes tener una medida de tiempo para respirar, porque
mientras no conozcas esa medida no tienes cómo distribuir las varias veces que respiras en
un tiempo determinado; respiramos a distinta velocidad, según lo que nos proponemos
hacer. Me tomó la muñeca derecha y señaló un punto en ella.
-Tómate el pulso. Su ritmo es: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pon la mano en tu pulso,
siéntelo, y comprenderás lo que quiero decir.
Le obedecí. Apoyé un dedo en la muñeca izquierda y sentí que la velocidad de mi pulso era
tal como él me la había señalado: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miré a mi Guía y él
continuó:
-Si pensaras un poco, verás que aspiras aire mientras tu corazón late seis veces. Pero eso no
es bastante bueno. Tendrás que cambiar la manera de respirar. Dentro de un rato veremos
cómo podrás hacerlo.
Hizo una pausa, me miró y añadió:
-Sabes una cosa, Lobsang... te he observado mientras juegas con los otros muchachos. Se
cansan horriblemente porque no saben respirar. Creen que mientras aspiren aire y exhalen
aire, ya respiran. No podrían hacerlo peor. Hay cuatro métodos principales de respirar:
vamos a examinarlos y veremos qué nos ofrecen, qué son. El primer método es muy
ineficaz. Se conoce como respiración superior porque en este sistema sólo se usan la parte
superior del pecho y los pulmones; ésa, como debes saber, es la parte más pequeña de
nuestra capacidad pulmonar, de modo que cuando se practica la respiración superior entra
muy poco aire en los pulmones y en cambio se conserva una cantidad de aire viciado en la
parte más profunda. Ves, cuando respiras sólo se mueve la parte superior de tu pecho. La
parte inferior y el abdomen están inmóvil y eso es muy malo. Olvídate de la respiración
superior, Lobsang, porque es completamente inútil. Es la forma peor de respirar y debemos
abandonarla por otras.
Hizo una pausa, se volvió a mirarme y dijo:
-Mira, ésta es la respiración superior. Mira la posición forzada que tengo que adoptar. Por
ésta, como descubrirás más tarde, es la respiración que practican la mayoría de los
occidentales, la mayoría de las gentes fuera de Tibet y de India. Los obliga a pensar de una
manera muy poco clara y a ser mentalmente letárgicos.
Lo miré boquiabierto de asombro. Jamás había imaginado que respirara fuera algo tan
complicado.
Siempre había creído hacerlo bastante bien y resulta que estaba completamente equivocado.
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Lobsang, no me estás prestando bastante atención. Ahora vamos a ver cuál es el segundo
sistema. Se conoce como respiración media. Tampoco es muy correcta. No vale la pena
que entremos en detalles, porque no quiero que la emplees; pero cuando llegues a
Occidente, oirás que la gente la menciona como la respiración de diafragma, porque este
músculo permanece inmóvil. El tercer sistema es el de la respiración inferior. Si bien es,
posiblemente, algo mejor que los dos anteriores, tampoco es correcto.
Hay quienes lo llaman respiración abdominal. En este sistema los pulmones no se llenan
completamente de aire, éste no se reemplaza en su totalidad y tenemos otra vez aire
viciado, mala respiración y enfermedad. De modo que no tienes que respirar según estos
sistemas, si no hacer lo mismo que yo y los lamas: debes respirar según el sistema de
Respiración Completa. Así es como debes hacerlo.
-¡Ah! -pensé- ahora llegamos al fondo del asunto, ahora voy a aprender algo; ¿para qué me
contó todo lo anterior si después me dijo que no servía?.
Lo hice, Lobsang -dijo mi Guía, que evidentemente me leía el pensamiento-, porque debes
conocer los defectos y las virtudes. Sin duda habrás advertido, desde que estás en Chakpori
-continuó diciendo mi Guía, el lama Mingyar Dondup- que insistamos en la importancia de
tener la boca cerrada. No lo hacemos sólo para evitar que digan mentiras, sino para que
todos respiren por la nariz. Si respiras por la boca, pierdes la ventaja de los filtros de aire de
la nariz del sistema de control de la temperatura que tiene
el organismo. Por otra parte, si persistes en respirar por la boca, finalmente se te tapa la
nariz y sufres de catarro, sientes la cabeza pesada y todos los inconvenientes que lo
acompañan.
Me sentí culpable cuando advertí que lo estaba mirando con la boca abierta. La cerré con
tanta prisa y tanto ruido que vi en sus ojos un relámpago de risa, aunque no me dijo nada.
-La nariz es muy importante y debemos mantenerla limpia. Si se te ensucian las fosas
nasales, inhala un poco de agua por la nariz y deja que te corra por la garganta, para
escupirla. Pero nunca, nunca respires por la boca, hazlo siempre por la nariz. Tal vez
convenga usar agua tibia pues el agua fría te hará estornudar.
Se volvió y tocó la campana que estaba a su lado. Entró un sirviente que volvió a llenar la
tetera y trajo más tsampa. Hizo una reverencia y se retiró. Al cabo de unos minutos, el lama
Mingyar Dondup, reanudó su discurso.
-Ahora, Lobsang, vamos a estudiar el verdadero método de respiración, el método que ha
permitido prolongar considerablemente la vida a muchos lamas de Tibet. Vamos a estudiar
la Respiración Completa. Como el nombre lo indica, abarca los otros tres sistemas, el de
respiración superior, media e inferior, de modo que los pulmones se llenan realmente de
aire, y por lo tanto la sangre se purifica y se llena de fuerza vital. Es un sistema muy fácil.
Tienes que sentarte o estar de pié en una posición cómoda y respirar por la nariz. Hace unos
momentos, Lobsang, te vi completamente inclinado hacia adelante, agachado, y no puedes
respirar como es debido en esa posición. Debes mantener la columna vertebral bien
derecha. Ese es todo el secreto de respirar correctamente.
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Me miró y suspiró, pero el brillo de sus ojos desmintió la profundidad del suspiro. Después
se puso de pié, se acercó a mí, me puso las manos debajo de los codos y me levantó de
modo que quedé sentado muy derecho.
-Así es como debes sentarte, Lobsang, con la columna vertebral derecha, con el abdomen
perfectamente controlado y los brazos a los costados. Ahora siéntate así. Ensancha el
pecho, hacia afuera y después baja el diafragma para que el abdomen inferior también
sobresalga. De esa manera harás una respiración completa. No hay nada de magia en todo
esto, Lobsang. Es una manera de respirar común y sensata.
Debes aspirar todo el aire que puedas, después tienes que expelerlo y reemplazarlo. Por el
momento, esto te puede parecer complicado, puedes creer que es demasiado difícil, que no
vale la pena, pero sí vale la pena, Lobsang. Crees que no porque eres letárgico, porque
últimamente respiras con descuido; debes tener disciplina para respirar.
Respiré como me indicó y, ante mi gran asombro, descubrí que era muy fácil. Advertí que
al principio la cabeza me daba vueltas, después fue todavía más fácil. Veía los colores con
más claridad y a los pocos minutos me sentí mejor.
-Todos los días te daré algunos ejercicios respiratorios, Lobsang, y te ruego que los
cumplas. Vale la pena. Ya no volverás a quedarte sin aliento. Esa pequeña caminata cuesta
arriba te dejó jadeante, pero yo, que soy muchos años mayor que tú, la hice sin el menor
esfuerzo.
Volvió a sentarse y me observó mientras respiraba según me había indicado. Aun en esa
etapa inicial, advertí cuánta razón tenía. Después, mi Guía siguió hablando.
-El único propósito de la respiración, sea cual fuere el sistema adoptado, es aspirar la mayor
cantidad posible de aire y distribuirlo en el cuerpo de otra manera, de una manera que
nosotros llamamos prana.
Esa es la fuerza vital misma. Esa prana es la fuerza que hace mover al hombre, que activa a
todos los seres vivientes, las plantas, los animales, el hombre; hasta los peces tienen que
extraer el oxígeno del agua y convertirlo en prana. Sin embargo, ahora tenemos que ver
cómo respiras, Lobsang. Aspira lentamente. Descubrirás que hay varias maneras de aspirar,
contener la respiración y exhalar, que cumplen varias misiones, tal como limpiar, vitalizar,
etc. Tal vez la forma general de respirar más importante, sea la que llamamos la
respiración de limpieza. Ahora mismo te la voy a enseñar, porque quiero que la practiques
todos los días, al despertar y antes de dormir, y al comienzo y al fin de cada ejercicio.
Yo había seguido atentamente sus instrucciones. Conocía muy bien el poder de aquellos
altos lamas que podían deslizarse por la tierra con más rapidez que un caballo al galope y
que llegaban a destino serenos, sin la menor fatiga. Decidí que mucho antes de llegar al
estado de lama -pues en esa época no era más que un acólito- dominaría la ciencia de
respirar. Mi Guía, el lama Mingyar Dondup, continuó hablando:
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-Ahora, Lobsang, veremos esta respiración de limpieza. Aspira profundamente, haz tres
respiraciones completas. No por favor, no esas aspiraciones cortitas. Tienes que aspirar
profundamente, todo lo más profundamente que puedas; llena los pulmones, levanta el
pecho y llénate de aire. Eso, eso. Ahora en la tercera aspiración, debes retener ese aire unos
cuantos segundos, junta los labios como si fueras a silbar, pero no hinches las mejillas.
Sopla un poco de aire por la abertura de los labios, con todo el vigor que puedas. Sopla con
fuerza, suelta el aire. Después, detente un segundo, retiene el aire que queda. Sopla otro
poco, siempre con el mayor vigor. Detente otro segundo y luego sopla el aire restante de
modo que no quede nada en tus pulmones. Sopla con toda la fuerza que puedas. Recuerda
que, en este caso, debes exhalar con el mayor vigor por la abertura de los labios. Dime la
verdad ¿no te parece extraordinariamente refrescante?.
Tuve que darle la razón. Me había parecido un poco tonto eso de soplar y soplar; pero,
después de hacerlo varias veces, advertí un hormigueo de energía y me sentí mejor que
nunca. Me inflé, resoplé y ensanché el pecho. De pronto, sentí que la cabeza me daba
vueltas. Me pareció que cada vez era más liviano. En medio de la bruma oí a mi Guía:
-¡Lobsang, Lobsang, basta!. No debes respirar de esa manera. Respira como te indiqué. No
hagas experimentos, pues es peligroso. Ahora te has intoxicado por respirar de esa manera
incorrecta, con demasiada prisa. Practica únicamente como yo te indico, pues tengo
experiencia. Después podrás hacer todos los experimentos que quieras. Pero ten en cuenta
esto. Lobsang: advierte siempre a quienes enseñes a respirar que sigan cuidadosamente los
ejercicios, que no hagan experimentos. Diles que nunca deben experimentar con distintos
ritmos de aspiraciones, a menos que los acompañe un maestro competente; pues
experimentar con la respiración puede ser muy peligroso.
Seguir los ejercicios es seguro, sano y los que respiran según las instrucciones no pueden
experimentar ningún daño.
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ORIGENES HISTORICOS TRADICIONALES DE LA
FRATERNIDAD ROSA-CRUZ
Por el Dr. Arnold Krumm-Heller
"ROSA CRUZ" - Creen algunos que este nombre está ligado al de Cristián Rozenkreutz
nacido en 1378 y que, por el año 1425, hubiera fundado la Fraternidad Rosa-Cruz, la cual
quedó en el olvido, para resurgir, casi dos siglos después, referida por la "Fama
Fraternitatis R.C." dada y publicada anónima en Cassel en 1614. Se refiere esa obra a una
Fraternidad oculta fundada por un alemán, Cristián Rozenkreutz, dos siglos antes y del
cual se hace la biografía.
Ediciones inglesas adoptan como seudónimo a su vez de Cristián Rozenkreutz, el de "un
cristiano de la Rosa Cruz", atribuyendo además varios la autoría a Juan Valentín Andrea,
nacido en Wurtemberg, el 17 de Agosto de 1586.
Otros sin embargo y con mucho más criterio científico, pretenden ligar este título, antes,
a un símbolo existente de la más remota antigüedad y referente a una "Fraternidad de
iluminados". Sobre el origen de la denominación simbólica hay también controversias.
Prefieren unos que se ligue ella a las palabras latinas: "Ros" - rocío y "Crux" - cruz, una
vez que poseía el primero la propiedad entre todos los cuerpos de la naturaleza, del mejor
poder para disolver el oro, representando la cruz en lenguaje alquímico la "Lux"... Así, a
la luz era llamada la simiente o el monstruo del dragón rojo, luz grosera, meramente
material, que '"una vez purificada y transformada produce el oro". No mereciendo
entretanto gran fe, una vez que, para la mayoría de los alquimistas, por rocío se
subentiende un vapor metálico que se produce bajo los signos Géminis y Libra del
Zodíaco alquímico, que difiere del astronómico.
Sobre otro punto de vista, éste el más difundido y aceptado por suministrar el mejor
contingente de explicaciones simbólicas, admiten que: "La rosa que fue desde todos los
tiempos el emblema de belleza, de vida, de amor y de placer, expresa místicamente todos
los protestos manifestados por el Renacimiento.... Reunir la rosa y la cruz, tal era el
problema propuesto por la alta iniciación. Hay quien acredita que las letras F.R.C.
traducen Fe, Religión y Caridad, y que el símbolo Rosa-Cruz significa el madero del
Calvario, vivificado por la Sangre del Cristo".
Uno de los colaboradores de la revista "Iniciación" así se explica: "Después de los
emblemas en triángulo del sello de Brahma del triángulo de la Santa Sílaba o emblema
masónico, el más vetusto que nos legó el sacerdocio antiguo es el de la Rosa-Cruz". Este
último atribuido a Hermes-Thoth en el filón de los Templos de Egipto, pasando por la
Caldea, intermediaria forzada, una vez que fue para entre sus magos en los confines del
Tigris y del Eúfrates, que Combyces, después de la conquista de Egipto (año 525 a.C.),
dispersó a los sacerdotes iniciados, de ese país sin ninguna excepción y para siempre.
"La Rosa-Cruz personificaba para los Iniciados la idea divina de la manifestación de la
vida por los dos términos que componen el emblema. La rosa, el símbolo más perfecto de
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la unidad viva, primero porque esta flor, múltiple en sus variedades, presenta la forma
esférica, símbolo del infinito; después porque e] perfume que exhala es como una
revelación de la vida. Esta rosa fue colocada en el Centro de la Cruz, porque para ellos,
ésta última expresa la idea de rectitud y de lo infinito: de rectitud, por la intercesión de
sus líneas en ángulo recto y de lo infinito, porque estas líneas de la cruz pueden ser
prolongadas hasta ella y que, por una rotación hecha a la vez en pensamiento en el
sentido de la línea vertical representará el triple sentido de la altura, largura y
profundidad.
Este emblema tiene por material el oro, que en lenguaje oculto, significa luz, pureza y
entre los cuatro ramos de la cruz, Hemes-Thot había escrito las cuatro letras "I N R I",
expresando cada una de ellas un misterio".
Este talismán de la Cruz estelar es dotado de una magia capaz de dominar la violencia de
los elementos. Exclama Villers de L'Isle Adam: Diluido, por miríadas sobre la tierra (este
signo) en su sentido espiritual, expresa y consagra el valor de los hombres, la ciencia
profética de los números, la majestad de las coronas, la belleza del dolor. Es el emblema
de autoridad, cuyo espíritu reviste secretamente un ser o una causa... ¡Ella impone,
redime, postra de rodillas e ilumina!... Los propios profanadores, cúrvanse delante de
ella. Quien la resiste, se toma su esclavo. Quien la niega sufre locamente por desdeñarla...
Por todas partes ella aparece ignorada de los hijos del siglo, mas es inevitable. La Cruz es
la forma del hombre cuando extiende sus brazos al deseo o se resigna con su destino. Ella
es el propio símbolo de amor, sin el cual todo acto permanece estéril. Porque en la
exhalación del corazón se manifiesta toda la naturaleza predestinada...".
Todos sabemos que la Cruz no es tan sólo un símbolo cristiano, sino una representación
del sacrificio del Espíritu en la materia. Desde las épocas más remotas ha sido usado este
símbolo por los pueblos más antiguos. Así, se lo encuentra en Egipto, como Ankh, entre
los toltecas en México, como el sacrificio de "Quetzalcoatl" crucificado en una cruz de
San Andrés: en la India, entre los Gnósticos, los Kabalistas y los Hebreos, siendo también
usada en los Misterios de Eleusis.
“La leyenda del Caballero Cristián Rozenkreutz parece ser una simple historia mitológica
de invención alemana, Ella puede dar origen bajo el punto de vista oculto, a varias
interpretaciones”. - Así concluye Sedir.
Cabe hacer notar que Rozenkreutz fue a Damasco, como San Pablo, para allá encontrar al
Cristo vivo en la naturaleza. Es por eso que sus discípulos confesaban y confiesan aún
todavía a Jesús.
“En Germania, donde está situado el Cuartel General Rosa-Cruz, no es -asevera Michel
Maier- el país geográficamente conocido con este nombre (Alemania) sino la tierra
simbólica que contiene los gérmenes de las rosas y de los lirios, donde estas flores crecen
perpetuamente en los jardines filosóficos, en los cuales ningún intruso consigue
penetrar". (Noten que Germania también puede ser interpretada como el País de los
Hermanos, porque “Germanus” en Latín significa hermano).
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Kazauer, cita una tradición según la cual F.R.C. habría venido del Asia, de acuerdo con
esas palabras: "Israel ut Roza florevit et radix ejus quasi libanon". Notemos que el escudo
de armas de Lutero lleva un corazón pendiente de una cruz cercada de rosas, nada
probando eso, que hubiera sido él, su fundador, exclama Arnold.
'Todas las órdenes de Caballería -agrega Maier- que combatían por Dios tienen como
sello las dos letras R.C., mas el verdadero R.C. trae un sello de oro y cuando se interpone
el Sol entre C y R se obtiene la palabra "COR", órgano principal del hombre y único
sacrificio del Señor",
Fludd dice que los R.C. se llaman hijos de Dios; que la rosa es la sangre del Cristo y que
sin la cruz interna y mística, no existe ni abnegación ni iluminación. "Los R.C. buscan el
Reino de Dios, la regeneración en Jesucristo, leyendo el único libro de la Vida."
Los R.C. pretendían dar el hombre interior, el Cristo, al hombre material, la ciencia total
por su Ruta; al hombre social el Paraíso sobre la Tierra, todo simbolizado y significado
por el número (siete) de los sabios, de las artes liberales y de las maravillas del Mundo".
Para los R.C. el enigma del mundo no era sino el descenso perenne del Verbo en la carne
y la regeneración de ésta por el espíritu: el abismo se toma luz, por misericordia; Dios se
realiza en el hombre, por el Mesías".
«El ojo de Dios ve, crea y conserva todo. El mirar de ese ojo es la luz de la gracia que es
el Ergón, Eva celeste, o agente de la regeneración. La circunferencia de esa luz, es la
escala al cielo o sacramento por excelencia, del Rosa-Cruz".
Papus así se manifiesta: “El primer ritual masónico uniendo los masones del espíritu con
los de la materia fue compuesto por hermanos iluminados de la Rosa-Cruz, de los cuales
los más evolucionados son: Robert Fludd y Elias Ashmole". Refiriéndose a la clave de
los grados simbólicos dice: "cada una de esas adaptaciones puede ser aplicada al mundo
espiritual, se comprende que como verdaderos iluminados podrían realmente encaminar
para la luz de la verdad, la luz que ilumina a todo hombre venido a este mundo para el
Verbo divino, o sea los profanos llamados a la iniciación. Mas para eso, era necesario que
la clave fundamental y hermética de los grados y de su adaptación fuese mantenida, por
una UNIVERSIDAD también OCULTA. Tal era el papel que estaba reservado a los
Rosa-Cruz y a los iniciados judaico-cristianos" y a continuación.... dice:
«Es así que deparamos el grado verdaderamente cristiano de la masonería, el grado al
cual los R.C. dieran el nombre de su Orden y en el cual ellos encerraban la parte, la más
pura, de la tradición. ¡De ahí que, los materialistas no comprendiendo nada de esto, dirán
que este grado es una creación de los jesuitas, y los jesuitas, irritados por ver la Cruz y al
Cristo glorioso en un templo masónico, dirán que el grado es una creación de Satán!.
... El grado R.C. masónico -continúa diciendo- es la traducción física de los misterios que
conducen al titulo de Hermano Iluminado de la Rosa-Cruz, título que no pertenece a la
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masoneria sino a la de su creadora, la Sociedad de los Iluminados. Un R.C. masón
cuando tiene conciencia de su grado, puede ser considerado como un aprendiz iluminado
y posee todos los elementos de un alto desarrollo espiritual... (Ciencias Ocultas).
Stanislao de Guaita así se expresa en comentario sobre un grabado oculto del
Amphitheatrum Sapientiae Aeternae" de Henri Kunrath (fines del siglo XVI): "Esta
estampa, denominada Rosa-Cruz, o también el Cristo en la Cruz, representa la iniciación
teórica para el conocimiento del Verbo viviente en el mundo. En el centro de la figura un
Cristo crucificado en una rosa de luz, representa al Adam Kadmon, emblema del gran
Arcano y parece indicar la identidad de la esencia del hombre síntesis y del Dios
manifestado, es la ilustración del primer capitulo del Evangelio de San Juan. Para hablar
en lenguaje católico, la esfera inferior, donde está escrito el nombre Ain - Soph, es el
Dios el Padre; la Rosa de cinco pétalos del centro, es Dios el Hijo: la esfera inferior,
denominada Emeth es el del Espíritu Santo; las dos esferas extremas se pierden en las
nubes del Atzebuth, para indicar su carácter oculto. Arriba de la esfera de Ain - Soph,
hállase el triángulo "IEVE", en el cual I es el Padre: IE, el Hijo: IEV, el Espíritu; IEVE,
el Universo vivo. La paloma resistiendo por encima de la esfera del Aemuth, es la duplo
corriente de amor, que liga las tres personas. Es la figura del Cristo irradiando las llamas
de los diez Sefiroth, como tantas ventanas abiertas sobre el Gran Arcano del Verbo. Esta
figura crucial cercada de flor pentaphylla (Rosa), es el Verbo encarnado en la materia...
Es el consejo dado al estudiante con que Guaita, termina su sabio comentario: "Como el
álgebra, la Kábala tiene sus ecuaciones y su vocabulario técnico".
Lector, existe una laguna por aprender, cuya maravillosa precisión y empleo a usted
compensarán suficientemente por los esfuerzos que vuestro espíritu dispense durante el
tiempo de su estudio.
Papus distingue tres corrientes tradicionales dedicadas al estudio del ocultismo, a partir
de la era cristiana, siendo la corriente rosacruz la síntesis de todas ellas, síntesis, dada,
impuesta mas no siempre preocupada de buena mente por las escuelas anteriores.
Entre esas corrientes está el Gnosticismo, cuyas teorías no pasan de ser fragmentos del
antiguo politeísmo, que a su vez es una deformación del monoteísmo de los caldeos y de
los 'cabalistas, de los brahmanes y de los hijos de FO - HI; revivificadas por el Evangelio.
El símbolo R.C. aparece por primera vez en público y recibe una explicación alegórica en
el "Cielo" de Dante compuesto de una serie de círculos 'cabalísticos, divididos por una
cruz, como el pentáculo de Ezequiel, y en el centro de esa cruz florece una rosa.
Buhie afirma que los Terapeutas y los Esenios fueron los verdaderos antepasados de los
R.C.
"La alquimia no es sino una arte secundaria. Los R.C. prefieren la virtud al oro. Las
épocas de acción de los R.C. son determinadas por el conocimiento del astral y por las
leyes de evolución del género humano.
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El objeto de los procesos de divulgación es recordar el deseo de ser elegidos siendo estos
últimos poco numerosos hijos de la Verdad, no hay sino una Orden, una Cofradía, una
asociación de hombres pensando de la misma manera, teniendo por fin adquirir la luz....
La multiplicidad está en el ceremonial exterior, la verdadera no está sino en el interior....
La verdadera comunidad de luz no puede ser sino una
Hay quien admite que la Orden R.C. tuvo su concepción y origen en el Egipto, en las
actividades de la gran logia Blanca a principios de la XVIII dinastía. Si por medio de los
jeroglíficos grabados en los obeliscos y en las paredes de los templos, procuraron los
egipcios perpetuar sus conocimientos y su erudición, los secretos de la naturaleza, de la
ciencia y de las artes, entretanto no era transmitido a las masas. Para estudiarlos se
formaron escuelas o clases entre los más eruditos, a las que asistían discípulos escogidos
y donde se enseñaban doctrinas y principios científicos manteniéndose aislados en grutas
o en la quietud de los templos, erigidos en honor de los dioses egipcios, o en las propias
habitaciones particulares de los faraones reinantes.
Surgió así una sociedad muy secreta y autocrática, formada por las más selectas
mentalidades que se llamó la Gran Fraternidad Blanca. El faraón en cuyo reinado ella
surgió. Fue Ahmose I, que reinó de 1580 a 1557, antes de C. Sucedióle Amenhotep I,
que fue el Maestre de la Escuela Secreta, durante tres años, Thutmose III organizó la
actual forma física de la Fraternidad secreta entre 1500 y 1447 a.C. En ese tiempo fue
fundado el Supremo Consejo compuesto de 12 hermanos y hermanas (9 Hnos. Y 3
Hnas.), que, al fin del reinado de ese faraón, ya se componía de 39 hermanos y hermanas,
siendo sus reuniones regulares y sistemáticas, realizándose en las salas del Templo de
Karnack.
Amenhotép IV fue el último Gran Maestre de la estirpe del Fundador, teniendo su padre
construido el gran templo de "LUXOR" (en la ribera oriental del Nilo), dedicado a la
Fraternidad. El instituyó el culto de un solo Dios, una Suprema Deidad cuyo espíritu
residía en el cielo y cuya manifestación física era el sol, símbolo de la Vida.
Amenhotep habiendo cambiado su propio nombre por Akhnaton, erigió en "El-Amarna"
un gran templo en forma de cruz para la Fraternidad.
Hay quien afirma que fue él, quien reunió la cruz y la rosa como símbolo y adoptó la cruz
Anksata, como distintivo de todos los Maestros. Murió el 24 de Julio de 1350 a.C.
Max Heindel así se refiere a los orígenes R.C.: "los sucesos futuros proyectan su sombra
anticipadamente, y cuando los grandes Guías de la Humanidad ven cierta tendencia hacia
el ultra materialismo, que se repunta ahora en el mundo occidental, toman ciertas
medidas para contrarrestarlo y transmutarlo, en tiempo. No desean, de ninguna manera,
matar la Ciencia floreciente, como ésta procuró hacer con la Religión, porque ellos ven
que el bien, en definitiva resultará cuando una Ciencia avanzada se haya convertido
nuevamente en colaboradora de la Religión.
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Una Religión Espiritual no puede, con todo unirse a una ciencia materialista, como el
aceite no podrá mezclarse con el agua. Por eso tomarán medidas para espiritualizar la
ciencia y tornar científica a la Religión.
En el siglo XIII un gran instructor espiritual que tenía por nombre simbólico el de
Cristián Rozenkreutz, marcó el principio de una nueva época espiritual en el mundo
occidental. Ese ego particular estuvo en continuas existencias físicas, desde entonces, en
uno u otro país europeo. Tomaba un nuevo cuerpo, cada vez que sus vehículos perdían su
vitalidad o si las circunstancias imponían que mudase el campo de sus actividades. Aún
más, hoy en día está encarnado, siendo un Iniciado degrado superior potente y activo en
los asuntos del occidente, aunque desconocido para el mundo.
Trabajó con los alquimistas durante centurias enteras, antes del advenimiento de las
ciencias modernas. Fue el que por un intermediario inspiró las ahora mutiladas obras de
Bacon, Jacob Boehme y otros, de él recibieron la inspiración que iluminó sus obras tan
espiritualmente. En las obras del inmortal Goethe y en las del maestro Wagner,
encontramos la misma influencia. Todos los espíritus inquietos que rehusan alimentarse
de la ciencia o de la religión ortodoxa, que huyen de la esclavitud y procuran penetrar en
los dominios espirituales sin ambición de gloria o vanidad, sacan sus inspiraciones de la
misma fuente, como lo hizo y lo hace el gran Espíritu que animó a Cristián Rozenkreutz.
Su propio nombre es la encarnación de la manera como el hombre actual se transforma en
Divino Superhombre.
Ese símbolo:
CRISTIAN ROZENKREUTZ
CRISTIANO ROSA-CRUZ
muestra la finalidad y el objeto de la evolución humana, la senda que deberá recorrer y
los medios por los cuales se alcanzará. La cruz negra, los tallos gemelos verdes de la
planta, los espinos y las rosas rojo oscuro, muestran la solución del Misterio del Mundo:
la evolución pasada la constitución presente y especialmente el secreto del futuro
desenvolvimiento del hombre".
Y aún todavía se expresa: La Orden de los Rosa-Cruz no es simplemente una Sociedad
secreta, es una de esas escuelas de los Misterios Menores, guardianes de las Sagradas
enseñanzas que tienen un poder espiritual mucho más potente, en la vida del mundo
occidental visible aunque no intervienen en los destinos de la humanidad y mucho menos
para privarla de su libre arbitrio.... En estos últimos siglos, desde el origen de la ciencia
moderna, una humanidad más intelectual puebla la tierra; el cerebro vence
completamente al corazón; el materialismo domina todo el impulso espiritual y la
mayoría de la gente pensante no cree nada que no pueda tocar, gustar y oler. Por tanto, es
necesario que se haga un llamamiento a su intelecto para que el corazón pueda creer en
aquello que el intelecto haya sancionado.
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Respondiendo a ese desesperado llamamiento, las "Enseñanzas Misteriosas Rosa-Cruz"
procuran establecer contacto, relacionando los factores científicos con las verdades
espirituales".
Más adelante al referirse a las siete rosas, así se manifiesta:... "Las siete rosas indican de
que hay aún todavía siete Grandes Jerarquías Creadoras en actividad para el
desenvolvimiento de los seres de la Tierra y como todas esas varias clases de la menor a
la mayor, no son sino parte del Unico Gran Todo, que llamamos Dios, todo el emblema
es un símbolo de Dios en manifestación". Ahora la vida Divina se manifiesta en el
hombre, a través de los siete centros de fuerza o Chacras... Como en muy breve veremos
confirmando así, la conclusión a que por fin llegamos.
Así se desprende por lo expuesto que, en 1614, apareció en Cassell, como ya vimos, un
escrito anónimo y denominado "'LA REFORMA GENERAL" cuyo principal fragmento
es denominado "FAMA FRATERNITATIS y que se refiere a una Fraternidad oculta,
fundada, doscientos años antes, por un alemán, Cristián Rozenkreutz.
Naciendo de buena familia y quedando huérfano fue educado en un convento, que
abandonó a los 16 años para viajar por la Arabia, Egipto y Marruecos. Estuvo con los
sabios y en su convivencia aprendió una ciencia universal y armónica, la cual, no
obstante, los sabios europeos ridiculizaban.
Bebió esa ciencia en el Líber Múndi", el cual el tradujo, siendo también conocido de un
tal Theophrasto. El concibió un plano de reforma universa], política, religiosa y artística,
para su ejecución del cual él asoció los hermanos "G.V.I.O." e instruía a sus
colaboradores en una casa llamada “Santi Spirítu". Más tarde reunió al hermano R.C.,
hijo del hermano de su padre muerto, el hermano B., pintor, y a los hermanos G.G. y P.D.
Les enseñó su lengua mágica y, exigiendo voto de castidad, les dió el nombre de RosaCruz.
Ellos conjuntamente escribieron un libro conteniendo «todo lo que el hombre puede
desear, pedir y esperar Del resto, entre los libros de su biblioteca filosófica, “Axiomata" pasa por ser el más
importante. "Rota Mundi" el más ingenioso, “Protheus” el más útil.
En seguida los hermanos recorrieron el mundo, después de haber comprometido
someterse a las obligaciones siguientes:
1. No ejercer otra profesión sino la de curar y eso gratuitamente.
2. Nada de uniformes exteriores.
3. Se reunirán todos los años en el día C. en el templo de Espíritu Santo.
4. Escoger un discípulo.
5. Guardar la palabra R.C. que será su distintivo.
6. Permanecerán ocultos cien años.
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Como complemento de la FAMA" apareció en 1615 otro escrito sin encuadernar
denominado "CONFESSIO FRATERNITATIS ROSAE-CRUCIS AD ERUDITOS
EUROPAE". Ella habla más minuciosamente sobre la reforma del mundo y revela el
nombre del fundador de la Fraternidad, llamado Cristián Rozenkreutz, declarando que
nació en 1378. Insiste sobre la necesidad de mejorar la filosofía, lo que permitiría
comunicarse con las Indias y con el Perú y metamorfosear,
De la aparición de las tres obras antes citadas, data recientemente la prueba pública de las
enseñanzas R.C.,sin embargo su símbolo aparece en la más remota antiguedad, pues la
«Rosa-Cruz" repetimos, personificaba para los Iniciados la idea de una manifestación de
la vida divina en la materia, por los dos términos que componen su emblema,
Así ¿por qué no ligamos el símbolo Rosa-Cruz «las siete rosas sobre la cruz" a los siete
centros de fuerza o chakras a través de los cuales fluye la vida espiritual, vivificando la
vitalidad de nuestro cuerpo y desenvolviendo esos centros de fuerza, para hacerlos
florecer siempre y cada vez más, en la proporción en que vamos progresando en la senda
de la Evolución? ¿Y qué representa a nuestro cuerpo físico, sino la verdadera cruz
simbólica, bastando, para eso, que abramos los brazos? ¿Cuál más noble y elevada misión
sino la de vivificar, en su propio cuerpo, esas rosas que, una vez desarrolladas en todo su
esplendor, conducirán al hombre al estado de Super Hombre o de Iniciado? ¿Por qué
habremos de comparar esos centros de fuerza a la flor de loto, originaria del Oriente, y no
a las Rosas, símbolo de la vida divina manifestada para nosotros los occidentales? Si
muchas veces la manifestación simbólica se limita apenas a una rosa sobre la cruz, eso
acontece para sintetizar las siete no una única, pues como ya dijimos mas de una vez, la
rosa «simboliza la vida divina manifestada" siendo a través de esos centros de fuerza que
actúa ella sobre nuestro cuerpo, nada importa que para simplicidad de expresión
simbólica, sean ellas resumidas y representadas apenas en una: -en aquella que siendo la
cruz lo representativo del hombre con los brazos abiertos, está colocada en el punto
correspondiente a la laringe de su cuerpo, esto es, en el centro de fuerza donde se
manifiesta el “VERBO CREADOR" y simboliza la "Aurora de la Vida Eterna"...
Por eso podemos afirmar, la Fraternidad R.C., en lo que ella tiene de esencial, surgió
cuando el hombre apareció sobre la Tierra, tal atestigua el simbolismo de su emblema.
Poco importa que la existencia histórica de los R.C. pueda ser contestada, pues, a no ser
posteriormente a 1614, ellos procuraban siempre pasar desapercibidos y ocultaban sus
doctrinas y sus secretos al público. Las primeras obras "Fama, Confessio y Reforma" van
síendo lo mismo impugnadas, atribuyéndolas muchos a la mera fantasía. Ahora, el
hombre no puede crear lo inexistente. Todo cuanto de ella se permite imaginar, no es sino
la transcripción, más o menos exacta o fiel de ideas, de formas, de armonías, existiendo
de un modo perfecto, en cualquier parte del Universo.
Cuando nuestro planeta entra en una fase de duras pruebas se toma necesario que la
Misericordia Divina, se patetice más fuertemente, surge entonces la Fraternidad R.C. en
el plano físico, para con sus enseñanzas, auxiliar a la humanidad a resignadamente,
soportarlas, comprenderlas con elevación y vencerlas con valor.
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Así existieron, existen y existirán siempre R.C. aunque eso no implica negar también la
existencia de charlatanes, que abusan de su nombre. Es preciso, sin embargo, separar la
paja del trigo. Por eso, todos aquellos que se mostraren contrarios a las enseñanzas del
Cristo, manifestando un egoísmo ciego, procurándo imponerse por la complicidad de sus
ritos, por prejuicios ridículos de una falsa jerarquía llena de perjuicio, que usaren de
tiranía o de intolerancia, son usurpadores y pretenciosos R.C.
Los verdaderos R.C. nunca revelan sus misterios públicamente, teniendo destruidos la
mayor parte de sus manuscritos, siendo que los pocos remanentes se encuentran en
bibliotecas donde no hay acceso a los profanos.
"Reunir la rosa a la cruz" tal era el problema propuesto por la alta iniciación y en efecto,
la filosofia oculta siendo la síntesis universal, la que deberá encarnar todos los fenómenos
del ser. La religión considerada únicamente como un factor fisiológico, es la revelación y
la satisfacción de una necesidad de las almas. Su existencia es un factor científico:
negarlo sería negar la propia humanidad. Nadie la inventó, ella se formó como las leyes y
las civilizaciones, por las necesidades de la vida moral: considerada tan solo bajo el punto
de vista filosófico y restricto, la religión deberá ser encarada como fatal, si se explica
todo por la fatalidad, y como divina si se admite una inteligencia suprema, como fuente
de las leyes universales"... Ahora se sigue de ahí, que el carácter de toda religión
propiamente dicha, siendo el de revelar directamente la divinidad por una manera
sobrenatural, ningún modo de transmisión, dando al dogma una sanción suficiente, se
debe concluir, por tanto, que la verdadera religión, es la religión revelada, siendo así
natural que no se adopte ninguna sino cuando se la acredite como tal. Toda la religión
exige verdaderos sacrificios, no tiene el hombre jamás el poder ni el derecho de
imponerla a sus semejantes, lo que está fuera y sobre todo encima de las condiciones de
la humanidad. Es partiendo de ese principio rigurosamente racional, que los R.C.
mantienen y observan el máximo respeto por la religión dominante, jerarquía y revelada.
Así sobre todo, lo que principalmente impresiona a los lectores de los escritos R.C. es que
ellos ofrecen para obtener la piedra filosofal está ligado o el elixir de la larga vida, mucho
más de lo que ellos preconizan para alcanzar o conseguir un tal grado de saber, los R.C
trajeron a los europeos del siglo XVIII arruinados por las guerras entre el catolicismo y el
protestantismo, disgregados en su potencia por el espíritu critico; palabras de paz y de
concordia. En medio del egoísmo universal ellos recordarán a los hombres que son
hermanos, hijos de un mismo padre, en medio de la anarquía invasora, mostraron que el
Cristo había descendido para establecer el equilibrio entre todas las divergencias y que
volverá todavía para reunir en un solo cuerpo a todos los que son fieles servidores.
Aquellos que cumpliesen esa función cósmica, tendrán derecho al título de Rosa-Cruz,
mas ¿quién pudiera decir cuáles son esos seres en el complejo de su personalidad una vez
que todos sabemos que la Rosa-Cruz manifestada no es sino una parte, un reflejo de la
verdadera Rosa Cruz?
Existen almas que son unidas por un verdadero amor, que no alimentan el fuego interior,
sino por el sacrificio y que incesantemente se elevan por encima de lo material, de lo
exterior y de lo propio humano.
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Estas almas de elite, reciben como recompensa el milagroso don de la presencia real.
“Sus cuerpos estarían separados de toda la vastedad del Zodíaco, de toda la extensión de
los siglos: sus inteligencias serían divergentes, estas almas yacen unidas para siempre".
Así fueron, así son los Rosa-Cruz. Presentes unos ante los otros son la manifestación
corporal, son lo mismo la sensación intelectual, que uno cambia de ideas para establecer,
esos seres viven en una comunión mutua y permanente, más allá de las fronteras del
Creador. Tales como extranjeros y caminantes sobre la Tierra nada deseando del mundo,
ni la belleza, ni la gloria, nada, sino ir de acuerdo con la Voluntad de Dios, ellos van
corrigiendo, reanimando a los tímidos, restableciendo la armonía por todas partes. Por
donde pasan el desierto se transforma en verdes prados. Si fallan los corazones se abren
al apego del Divino Pastor. Ellos preparan el camino para Aquél que debe venir.
Caballeros del espíritu, nada les preocupa a no ser el espíritu y este Espíritu los libera de
toda la limitación y los eleva por encima de toda necesidad. El los nutre, los inspira, los
conforta. Resucítalos después de sus innumerables existencias, como contingencia para
los apóstoles de Dios y de Cristo. Viviendo del Absoluto, ellos viven entre lo Absoluto.
Adaptan las costumbres del país en que se encuentran, viven entre los hombres sin
arriesgarse a ser descubiertos: únicamente sus compañeros los reconocen por una cierta
luz interior. El Cristo dice: “Que el mundo no los conozca.” Por eso, cuando mudan de
país, mudan también de nombre. Pueden también adaptarse a todas las condiciones, a
todas las circunstancias, hablan cada una de sus lenguas. Hacen de tal modo, que aquello
que tenga de ser dicho al mundo, lo sea: entretanto no animan a sus apologistas ni se
preocupan de refutar a sus opositores.
Estos como aquellos se comportan de acuerdo con aquello de que son apenas capaces,
conforme la luz que tienen delante de los ojos. Citemos al eminente discípulo
Eckhartshausen que dice: “Esta comunidad de luz, existe desde el primer día de la
creación del mundo y su duración irá hasta el último día de los tiempos... Ella posee una
escuela en la cual el propio espíritu de sabiduría instruye a los que tienen sed de luz, y
todos los misterios de Dios y de la naturaleza son en ella conservados para los hijos de la
LUZ".
Esa escuela de sabiduría, fue, desde todos los tiempos la más secreta y la más oculta del
mundo, porque era invisible y sometida únicamente a la dirección divina.
En su “De Mineralibus" el gran Paracelso vaticina, exclamando: “Nada de oculto, que no
deba ser descubierto. Es así que después de mí, aparecerá un ser prodigioso que revelará
muchas cosas". Algunas páginas más adelante así precisa él su pensamiento anunciando
determinados descubrimientos "que deberán permanecer ocultos hasta el advenimiento de
Elías Artista".
"¡Elias Artista! Genio director de los Rosa-Cruz, personificación simbólica de la Orden,
embajador del Santo Paracelso. Paracelso el grande, predice tu venida, ¡Oh, soplo
colectivo de las generosas reivindicaciones. Espíritu de libertad, de ciencia y de amor,
que debes regenerar el mundo!".

10

En su pronosticación, así continúa Paracelso... “todas las cosas favorables a ti llegarán
como es deseado, sin embargo, los hombres confundidos las toman como milagro. Mas
los tiempos y la edad propia traerán esas cosas consigo, cuando llegue la hora solar; será
necesario que ellas se realicen y es para eso que El vendrá". ¿Quién es, pues, el que
deberá venir? ¡El Espirítu radiante con las enseñanzas integrales de los R.C. Elias Artista!
Nadie podrá definir el que sea Elías Artista. Todo lo que se podrá decir, es que es una
corriente atractiva, conglomerante, armoniosa y que tiende a reunir a todos los individuos
en un único todo homogeneo. "El pertenece a la jerarquía de que las piedras son un grado
más inferior. La piedra, siente, tiene conciencia, quiere algunas veces. La inteligencia, la
bondad, la sensibilidad está en toda su parte y así también el amor. Las piedras en nuestro
planeta son casi inertes, mas en la otra extremidad del reino mineral universal, hay
piedras que son tan diferentes de las nuestras, como nosotros lo somos de los seres que
dirigen los cometas y que, entretanto, son también piedras, mas piedras vivas, reflejando
el esplendor de la eternidad que San Juan vió y describe en el Apocalipsis". Es de ese
mundo que dependía y que depende aún todavía la Rosa-Cruz. La tierra tiene necesidad
que sus energías se afirmen. El término de la evolución del mineral es el cristal. Según
esto, los R.C. eran minerales espirituales y querían extender esos fenómenos a todo el
Universo. Un hombre por medio de esos sistemas empleados por los iniciados en las
criptas de la India o en las pagodas del alto Camboya, podrá aprender a gobernar sus
pensamientos de modo que su cuerpo mental se tome un diamante. Cuando varios
hombres se reúnen y forman una asamblea fija y vigorosa, como se daba en las dinastías
primitivas, ellas constituyen un cristal social. Así, es posible encontrarse entre las células
de un pueblo o una raza, una combinación tal, en que no haya oprimidos ni opresores. Tal
es el sueño permanente de los R.C.: es lo que explica la universalidad de sus trabajos, en
el plano material, en que ellos buscan una medicina universal: en lo intelectual, el canon
del saber integral, en lo social la dinastía; en lo etérico una monarquía universal, en lo
místico una religión igualmente universal y finalmente en lo humano, la verdadera
fraternidad, también universal.
Este ideal es perfectamente realizable. Unicamente del mismo modo que, en las entrañas
de la tierra, las partículas minerales penan durante siglos para llegar al estado de cristal,
así en las sociedades, los pueblos sufrirán durante siglos numerosos, hasta alcanzar la
unidad, que el Cristo pidió a su Padre, para sus discípulos: "Que ellos sean uno, como
nosotros lo somos".
Se comprende así, que el querer tornarse RC. en el plano físico, es casi una utopía, pues
como ya dijimos por la boca de alguien "la Rosa-Cruz manifestada, no es sino una parte,
apenas el reflejo de la Rosa-Cruz integral".
Por eso nosotros a quien el destino ya nos reunió en "aspirantes a Rosa-Cruz" destino que
jamás representa ocaso, pues tal palabra no existe para los estudiantes de ocultismo;
cerremos fila y unidos, congreguemos todos nuestros esfuerzos, no para despertar al
Cristo que se encuentra en nuestros corazones, pues está El siempre despierto, mas para
romper los siete velos de Isis, que impiden que El a nosotros se manifieste. Y expulsando
a la serpiente que, como en el hombre tenebroso de Guichtel enlaza a nuestro corazón y.
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aunque con él sangrando, establecemos la comunicación con el Cristo, a fin de que sus
fuerzas y sus efluvios divinos caigan sobre nosotros, para que florezcan las rosas sobre
nuestra cruz y podamos por su fulgor ingresar a la Santa Fraternidad de los Iniciados.
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Ecclesia Gnostica Catholica
Fraternitas Rosicruciana Antiqua
Arnoldo Krumm-Heller: Misa Gnóstica
El Venerable Maestro A. Krumm-Heller,
Arzobispo de la Iglesia Gnóstica Catolita, nos dejo un documento de
gran valor, la misa Gnóstica.
Sobre la mesa se pondrán las copas, el pan y el vino. Se
encenderán siete luces o bujías de cera y, se verificará el ritual.
Después de esta sencilla preparación se procedera al siguiente
ritual Gnostico.
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MISA GNOSTICA
Me acerco al Altar de Dios, que edifica la mente y enciende el
esplendor de una eterna Juventud".
Sube las gradas acercándose al Altar y se vuelve nuevamente
a los fieles, diciendo:
¡Cristo sea con vosotros!
Acólito: El ilumine tu espíritu.
(Vuelto hacia el altar):
Ven, oh Santa palabra.
Ven, oh nombre sagrado de la fuerza, Cristo.
Ven, energía sublime.
Ven, oh misericordia divina.
Ven, oh suprema deidad del altísimo.
(Se vuelve el Sacerdote y describe una cruz sobre la frente,
otra sobre el pecho, y finalmente, un círculo de izquierda a derecha
comenzando en el centro de la frente, siguiendo por el hombro
izquierdo y región del corazón para volver por el hombro derecho a
ser cerrado en el mismo lugar de comienzo).
Exclama:
© - Soberano Santuario de la Gnosis-España’2004
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¡Cristo sea con vosotros!
(Acólito): El ilumine tu espíritu.
(De cara al Altar):
Ven tú, que descubres el velo del misterio.
Ven, tú madre de los siete centros que descansas en la
armonía de la octava.
Ven,

tú,

sentidos:¡Espíritu,

que

eras

mente,

antes

que

sentimiento

fueran
y

los

razón!

cinco

Dejaque

participemos de tu santa gracia, nosotros los nacidos más tarde.
Ven,

Santo

Aliento,

inmaculado

soplo

y

purifica

mis

glándulas Internas donde el ritmo de mi vida existe.
Ven, y encamina mi corazón desorientado para que los
puros sentimientos míos broten de esa Santa fuente.
(Vuelto hacia los fieles)
¡Cristo sea con vosotros!
(Acólito): El ilumine tu espíritu.
(Sacerdote):
¡Escuchad, Gran Deidad, Padre de todo lo creado, Luz
divina! Tú, redentor nuestro, perdona cuantos errores hemos
cometido

y

los

de

aquellos

que

nos

escuchan

visible

e

invisiblemente para que podamos todos participar de reino de la
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justicia y de estar contigo en las inmensidades de la luz. Bendice
y da poder a todos cuantos nos siguen, pues cumplen la ley.
¡Escuchad, oh Angeles!
Ayudadme, Padre de todo lo creado. Causa infinita de todo
lo creado y dad vida a este tu pueblo.
A cuantos nos siguen, asístelos y presta a todos el apoyo
necesario en todas las ocasiones de la vida para que se hagan
merecedores de tu Santa Gracia.
Nosotros conocemos tu poder y yo te conjuro: ¡VEN, VEN
VEN!
Perdona tú todos nuestros errores. Alivia todos nuestros
males. Danos una señal aquí mismo en este sacrificio o en los días
venideros.
(El Sacerdote avanza un paso y dice):
Escucho vuestro testimonio.
(Viene una pausa durante la cual, en alta voz los beneficiados o
curados relatan sus experiencias en frases sencillas; después de
haber escuchado a todos, el Sacerdote se coloca otra vez en el altar
y dice:)
¡Alegraos! Nuestros errores están perdonados, el poder
supremo está con nosotros.
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(Todos responden): AMEN, AMEN, AMEN.
Esta plática se puede intercalar después de la prédica cuando
hay fiesta mayor Suplico a los Hermanos que reciben estos rituales,
hagan todas las copias que puedan y las envíen a los demás Hermanos,
advirtiéndoles el poder mágico que reside en esto y que es la misma
original y primera usada por los Gnósticos en la época de la existencia
material de Jesús de Nazaret en la tierra.
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EL SANTO SACRIFICIO
El Sacerdote se retira al Altar de la derecha y lee los
siguientes trozos de las Sagradas Escrituras:
Y Jesús, el divino Gran Sacerdote Gnóstico entonó un dulce
cántico en loor del GRAN NOMBRE y dijo a sus discípulos: Venid
hacia mí. Y ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los cuatro
puntos cardinales, extendió su quieta mirada y pronunció el
nombre profundamente sagrado de Iew, les bendijo y les sopló en
los ojos.
Mirad hacia arriba, exclamó: Ya sois clarividentes. Ellos
entonces, levantaron la mirada hacia donde Jesús les señaló y
vieron una gran Cruz que ningún ser humano podría describir.
Y el Gran Sacerdote dijo: Apartad la vista de esa gran luz
y mirad

hacia el otro lado, y entonces vieron un gran fuego,

agua, vino y sangre
(aquí la bendición del pan y el vino)
Y el Gran Sacerdote continuó: En verdad os digo que no he
traído nada al mundo sino el fuego y el agua y el vino y la sangre
de redención. He traído el fuego y el agua del lugar de la luz,
del depósito de la luz, de allí donde, la luz se encuentra. Y he
traído el vino y la sangre de la morada de Barbelos. Después de
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pasado algún tiempo, el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en
forma de paloma blanca, pero oíd: El fuego, el agua y el vino son
para la purificación y perdón de los pecados. La sangre me fue
dada sólo como SIMBOLO DEL CUERPO HUMANO, el que recibió
en la morada de Barbelos de la gran fuerza del Dios Universal. El
Espíritu Santo, como en mí, desciende a todos, y a todos ha de
llevarlos al Supremo lugar de luz. Por eso os he dicho que he
venido a traer fuego a la tierra, que es lo mismo que descender
para redimir los pecados del mundo mediante el fuego
Y por eso Jesús repitió: Sí supierais y conocieseis la gran
dádiva de Dios. Si percibieseis quién es el que os habla y os dice:
Dadme de beber, me rogaríais que os diera de la fuente Eterna
que es manantial de dulce ambrosia, y os convertiríais en esa
misma fuente de Vida, y tomó el Cáliz, lo bendijo y se lo ofreció
a todos, diciendo:
(El Sacerdote se dirige al Altar mayor, eleva el Cálix en la
mano izquierda, y lo exhibe diciendo:)
Esta es la sangre de la alianza que se vertió por nosotros
para redimirnos del pecado, y por eso se introdujo la lanza en mi
costado para que de su herida brotara sangre y agua.
(Torna al lado derecho y lo pone en la mano derecha.)
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Y el gran Sacerdote Jesús dijo a los suyos: Traedme fuego
y ramas de vid - así lo hicieron. Colocó entonces el sacrificio
sobre el Altar y una fuente de vino a su lado.
Una a la derecha y otra a la izquierda. Una fuente de
agua ante el vino.
(Pone el cáliz sobre la mesa y levantando la mano derecha,
dice:)
Y puso pan según los que le escuchaban y el gran
Sacerdote Jesús se mantuvo vestido con vestiduras blancas, al
que imitaron los Apóstoles.
(Toma el cáliz y va al Altar mayor y dice vuelto al público:)
Y en vuestras manos os digo que está el número del nombre
del Padre que es la fuente de luz.
(Todos de rodillas. El Sacerdote alza sus manos en actitud
suplicante y exclama:)
Escuchad Gran Deidad, Padre de todo lo creado, Luz
divina, ¡IAO!
IAO

IAO

IAO

IAO.

(Todos responden): Amén.
(Sacerdote:)
¡El ilumine tu Espíritu!
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(Regresa al Altar)
Ven, Santo querer, Divina energía Volitiva y transforma mi
voluntad, haciéndola una con la tuya...
Ven, supremo poder y desciende sobre aquellos que conocen
el misterio...
Ven, valor excelso y dame la templanza y fuerza que se
requiere para penetrarla...
Ven, Santo silencio que hablas del poder y de la magnitud
que él encierra y revélame lo oculto...
Ven, y descúbreme el Misterio...
Desciende, Santa Paloma de albo plumaje sobre nosotros,
¡tú eres la Madre de los Gemelos!
Acude, Madre mística que sólo te manifiestas en nuestras
obras.
Acércate, Santa alegría de los cielos y posa sobre
nuestras cabezas, tú llevas la hebra de oro que a todos nos
enlaza.
Aliéntanos a los que participamos en este sacrificio de la
Eucaristía, celebrando en esta santa remembranza tuya, para
purificarnos y fortalecernos.
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Ayúdanos a recibir la luz, tú que ahora nos has llamado
hacia los fieles.
¡Cristo sea con vosotros!
(Acólito): El ilumine tu Espíritu.
Todos de pie.
(El Sacerdote:) Creo en la Unidad de Dios, en el Padre
como entidad impersonal, inefable e irrevelado, que nadie ha
visto, pero cuya fuerza, potencia creatiz, ha sido y es plasmada
en el ritmo perenne de la creación.
Yo creo en María, Maya, Isis o bajo el nombre que sea, en
la fuerza física simbolizada en la Naturaleza cuya concepción y
alumbramiento revela la fertilidad de la Naturaleza.
(Acólito): Yo creo en el misterio del Bafomet y del
Demiurgo - Espíritu entre Dios y la criatura.
Sacerdote: Yo creo en la Santa Iglesia trascendida,
superior, mantenida en las almas puras, en la Jerarquía Blanca
representada por la Fraternidad Rosa-Cruz y, que tiene su
exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por Patriarcas,
Apóstoles, Obispos y Sacerdotes.
(Acólito): Nuestra ley es luz, amor, vida, libertad y
triunfo.
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(Sacerdote)
Nuestro lema divisa es Telema.
Yo creo en la comunidad de las almas purificadas, así como
el pan material se transforma en sustancia espiritual, creo en el
Bautismo de la Sabiduría el cual realiza el milagro de hacernos
humanos.
Yo

conozco

y

reconozco

la

esencialidad

de

mi

vida

concebida como una totalidad sin fin cronológico que abarca la
órbita fuera del tiempo y fuera del espacio.
Todos: Así sea.
El Sacerdote va al público o al Altar lateral y predica los
misterios Gnósticos.
Después del sermón vuelve al Altar y pronuncia la oración a la
cruz:
Llenos de júbilo y desbordantes de fe, venimos a ti, oh
cruz, oh rosa santa, santa y divina.
Tú que das el bálsamo para toda llaga y alientas el fuego
que enciende la vida. Tú, que das la vida, me ofreces tu cruz que
yo reconozco como la mía propia.
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Yo sé de tu misterio, del Sagrado Misterio que te
envuelve, pues fuiste donada al mundo para hacer Infinitas las
cosas limitadas.
Tu cabeza se yergue majestuosa hasta tocar el cielo para
que sea el símbolo del LOGOS divino.
Para que presida en tu estructura la intersección del
madero atravesado que forma tus dos brazos, como dos manos
ingentes, que se extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras,
los poderes inferiores. Para unir en una Iglesia de santa
fraternidad todos los seres humanos de puro y noble corazón.
Tu pie, como una lanza, esta clavado en la tierra para que
puedas redimir, para que ayudes en tu impulso volitivo a todas las
entidades que moran bajo el suelo, en las Regiones Inferiores del
mundo, y que a través de múltiples encarnaciones pueden llegar a
la divinidad para estar reunidas eternamente a ti.
Oh tú, cruz de los maravillosos destinos, puesta por el
Altísimo en la multiplicidad del Universo para que seas la
redención del género humano.
Oh tú, belleza Inmaculada, que eres trofeo de la victoria
del Cristo. Que eres imán de vida. Que ofreces la vida con tu
árbol santo. Que extiendes tus raíces como dedos gigantescos por
la hondura del suelo para donar tu fruto en los cielos infinitos.
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Oh tú, Cruz venerada, que eres la Santa Dádiva del dulce
nombre, como vid que florece en el jardín de Señor.
Oh tú, Luz rosa divina en la Cruz, que das tu fuerza y tu
sagrado poder a los que han merecido en la dura batalla y les
conduces por la mística escala que está tendida desde la tierra al
cielo, de la materia al Espíritu.
¡Oh, Cruz santa y bendita! En ti está latente la redención
y bajo tu potestad y luz excelsa nos cobijamos todos para
hacerte la oferta de esta santo sacrificio de la unión eucarística.
(Después de esta oración debe hacer un instante de
meditación, mientras el Sacerdote, Diácono y fieles están de rodillas.
Pasado este instante, los que hayan de participar en la Eucaristía. Se
congregan alrededor del Altar, y el Sacerdote, ya de pie, ofrece
primero la hostia o el pan, diciendo:
ESTE ES MI CUERPO, RECIBELO PARA TU REDENCION.
Esta frase se repite por el Sacerdote cada vez que haya de
introducir el pan o las hostias en la boca de los asistentes.
Terminado este acto, toma el cáliz en el que está depositado
jugo de uva o vino sin alcohol y lo ofrece a cada uno de los
participantes, diciendo:
ESTA

ES

MI

SANGRE.

RECIBELA

QUE

HA

SIDO

DERRAMADA PARA REDIMIR AL MUNDO.
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Esta frase se repite cada vez al dar de beber.
Después de haber pasado a todos primero el pan y de
inmediato el vino, vuelve el Sacerdote con cada uno, y poniendo la
mano sobre la cabeza, dice:)
¡Que la paz sea contigo para que participes de la luz!
Entonces, después de concluir con todos y estando aún todos
de rodillas, el Sacerdote levanta las manos en actitud de bendecir, y
dice:
Recibid el signo de la Santa Cruz sobre vuestro cuello y
sobre vuestros labios para que seáis herederos de la luz.
Todos levantan la mano derecha y el Sacerdote entona el
mantra:
IAO IAO IAO.
Entonces el Sacerdote cruza sus manos sobre el pecho y todos
los congregados cantan el Tedeum laudamus:
¡Santo, Santo, Santo, Señor de SABAOT!

Finalmente, da el Sacerdote la bendición Aarónica.
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Esta es la forma sencilla, tomada de las obras fundamentales
de la religión primitiva, y es de por sí una poderosa acción de Magia
Ceremonial que trae salud y bienestar sobre los asistentes.
Puede el Sacerdote hacer formar, al final, la cadena.

Sâr Mar Tau Camael FR+C S.I.L.I.
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MINHA REVISTA E MEUS LIVROS
DR. KRUMM-HELLER
Admirei o autografo de um célebre Rosa-Cruz que viveu em meiados do século XVIII,
traçado em uma das suas obras e o recordo com a complacencia de quem desejaria
faze-lo seu e escreve-lo em tudo que lhe saísse da pena.
Ei-lo:
EU NÃO ESCREVO PARA OS EXALTADOS QUE SÓ SE CONSIDERAMA SI
PRÓPRIO.
EU NÃO ESCREVO PARA OS ORGULHOSOS QUE DEPRECIAM TUDO.
EU NÃO ESCREVO PARA OS NÉSCIOS DESTITUIDOS DE FORÇA INTERIOR .
EU NÃO ESCREVO PARA OS QUE NÃO TEM CRITÉRIO PRÓPRIO E SÃO
ESCRAVOS DE OPINIÕES ALHEIAS E PRINCIPIOS DOGMATICOS.
EU NÃO ESCREVO PARA OS ENGRAÇADOS QUE TUDO RIDICULARIZAM.
EU NÃO ESCREVO PARA OS GAIATOS QUE RIEM DE TUDO .
EU NÃO ESCREVO PARA OS VISIONARIOS ,PORQUE VIVEM DE EXAGEROS.
EU NÃO ESCREVO PARA OS PERVERSOS PORQUE TUDO ENCAMINHAM
PARA SUA PERVERSIDADE.
ESCREVO AO CONTRARIO PARA OS SERENOS ,PARA OS JUSTOS E
IMPARCIAIS ,PARA OS SILENCIOSOS QUE MEDITAM E PROCURAM
EQUANIMENTE A VERDADE.
Quem ler meus livros leia-me e não a si próprio .Isto é ,procure a parte recôndita
,tácita ,misteriosa , existente em meus trabalhos e coloque-se em harmonia com as
minhas opiniões e não acastelado nas suas. Leia-me nas entrelinhas e não julgue a
priori,levado por idéias preconcebidas e sim procure ligue sua alma com a minha e
possa compreender-me . Não veja ,apenas a estrutura externa, a figura ; atinja a parte
interior da VERDADE que a Natureza nos oferece.
Os que se sintam capazes de contestar meus escritos que o façam , mas verifiquem
primeiro se me compreenderam , perfeitamente ;se penetraram no âmago das minhas
teorias ;se se aprofundaram no mais intimo e esotérico de minhas exposições e se o
resultado for favorável ,aguardem com paciência e procurem ver se essas leituras não
fizeram brilhar uma centelha de luz . Se esta surgiu como uma mariposa de asas
douradas ,esforce-se para que surja uma segunda , uma terceira ,esgotando toda a luz

que exista em seu interior e se apesar disto ,não se convença do meu acerto ,rebata
,quando quiser , o que julgar errado. Escutarei silencio-so.
A quem quem possa corrigir os meus livros ,desde que revele , que os compreendeu
,renderei as homenagens do meu reconhecimento ,porque ,neste mundo tudo é
passível de ser melhorado.
Quem renega a priori o que eu escrevo ,renega , também , Deus , toda a Religião e a
própria Natureza.
(DA REVISTA ROSA-CRUZ) 27 DE JANEIRO DE 1936

Arnold Krumm-Heller
LOGOS MANTRAM MAGIA
1929

BIBLIOTECA UPASIKA
www.upasika.com
Colección “Rosae Crucis” N° 55

Arnold Krumm-Heller – Logos Mantram Magia

Al iluminado nuestro del invisible cuyo nombre no se debe estampar, a los queridos
maestros BASILDES, PERDURABO y RECNARTUS que me han inspirado y al querido
discípulo don JESUS ALVAREZ PONCE le dedica esta obra, como humilde homenaje de
Respeto, Gratitud y Cariño.
EL AUTOR.
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NOTA DEL REEDITOR
Queriendo cumplir el deseo de muchos estudiantes Rosacruces y de otras personas
interesadas, me he decidido a reeditar esta obra de nuestro querido Maestro, Don Arnoldo
Krumm-Heller, a pesar de los grandes sacrificios que ello significa. Su autor no nos dejó
solamente sus obras sino que nos indicó también el deber de continuar en los estudios en
los que nos inició.
Para los nuevos lectores voy a exponer aquí algunos datos biográficos sobre el
autor.
Don Arnoldo Krumm-Heller nació en Salchendorf (Alemania), el 16 de abril de
1876. Descendía de una familia alemana que había emigrado a México en 1823. Estudió
medicina y ciencias naturales en Alemania, Francia, Suiza y México, otorgándole la
Universidad de la ciudad de México el título de doctor honoris causa. Durante varios años
fue profesor de idiomas en la Escuela Nacional Preparatoria, e Inspector de Escuelas
Extranjeras por encargo del Ministerio de Instrucción Pública. Tomó parte en la revolución
de Madero y más tarde en la de los constitucionales del Presidente Carranza. Fue Coronel
Médico Militar del ejército mexicano, así como también Director General de las Escuelas
de Tropa. Comisionado por el Ministro de Guerra, estudió el servicio sanitario en campaña
durante la guerra mundial de 1914 y asistió al Congreso Médico de Budapest en el que leyó
un trabajo sobre la malaria. Como diplomático fue Ministro de México en Suiza, con
misión especial y luego pasó con el mismo cargo a Alemania, donde permaneció hasta el
fin de la primera Guerra Mundial. Asistió a varios Congresos Internacionales y perteneció a
numerosas sociedades científicas. Ha publicado en español numerosas obras, entre las
cuales merecen citarse “Mi Sistema”, “Humboldt”, “Los Tatwas y su aplicación en la vida
práctica”, “Conferencias esotéricas”, “Biorritmo”, “Osmoterapia”, etc.
Su mayor atención la dedicó a los estudios ocultistas, sobre los que publicó muchos
libros y artículos. Era Comendador Mundial de la Fraternidad Rosa-Cruz Antigua y
Arzobispo Supremo de la Iglesia Gnóstica. La labor que realizó en este sentido nos es bien
conocida a todos los que hemos estudiado sus libros, cursos y revistas. En los últimos años
de la segunda Guerra Mundial fue perseguido por los agentes del Gobierno Nazista, siendo
confiscada gran parte de su valiosa biblioteca. No obstante, prosiguió su labor, sabiendo
muy bien los grandes peligros que corría con ello. Poco antes de terminar la guerra pudo
ocultarse librándose así de las penalidades de los campos de concentración, hasta que el 8
de mayo de 1945 entraron las tropas americanas dando fin a la gran contienda.
Inmediatamente, a pesar de lo quebrantada que se hallaba ya su salud, comenzó de nuevo
su labor en los países de América. Grandes fueron las penalidades que sufrió en los últimos
años de su vida. Muchos de sus queridos discípulos vinieron a visitarle desde lejanas tierras
poco antes de acercarse el supremo momento en que se trasladó a los planos superiores, el
19 de abril de 1949.
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Pero no se ha alejado de nosotros, su obra permanece, y a mi me dejó todas sus
labores y el deber, como sucesor suyo, de proseguir el camino por él emprendido. ¡Que
sirva esta reedición de homenaje amoroso a su recuerdo y a su labor!.
PARSIVAL KRUMM-HELLER
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MI CONTESTACION AL QUERIDO
MAESTRO “HUIRACOCHA”
Muy querido Maestro:
En mi poder vuestra atenta última del 3 de abril que a bordo del vapor Berlín os
dignasteis escribirme para confirmar nuestras entrevistas astrales. Os diré, que esa carta la
esperaba de un momento a otro y asimismo el libro Logos-Mantram-Magia pues tuve
aviso de que pronto estaría en mi poder.
Bien, querido Maestro, entre vos y yo hay ya algo más que el simple vínculo de
discípulo; creo que hemos llegado a identificarnos y hoy mis palabras vibran ya en el ritmo
imperturbable de la armonía indeleble de los Santos Maestros.
¿Fui yo un privilegiado a quienes vos tributasteis mayor cariño que a otros?. No,
porque aparecí en vuestro camino como uno de tantos que acuden espontáneamente para oír
vuestra voz y sacar alguna consecuencia útil de vuestras enseñanzas.
¿Fui yo entonces uno de aquellos que el azar coloca en vuestro camino para que
descubráis en él siete letras del nombre sagrado que reciben los adeptos?. No, porque fui la
incógnita expresión de un signo de interrogación surcado de puntos suspensivos…
¿Fui entonces uno de aquellos que vestido con el manto de la inocencia os visitó un
día sin saber por qué?. No, porque mi espíritu inquieto después de soportar internas luchas
anhelaba una orientación y al acercarme a vos, presentí que el llamado era perfecto.
¿Fui entonces uno de tantos que se llegaron a vos para satisfacer egoístas
ambiciones?. No, porque el altruismo hacía tiempo que moraba en mí, y mi dolor crecía al
saberme poseedor de tan grande virtud y no poder utilizarla en bien de la Humanidad.
Por eso me llegué hasta vos, envuelto en la brisa fresca y pura del amanecer: ¿Era
yo tal vez de esas frutas que se entregan amorosas al contacto de la mano hospitalaria que
le arranca en plena madurez, cuando un solo instante después hubiera sido inevitable su
caída, y expuesta a machucarse con el golpe, habrase descarnado sola, hasta que la semilla
llevada por el viento la hubiera hecho germinar en sitio menos ingrato?. Tal vez…
¿Fui entonces yo uno de aquellos que deseando aprender me viera inesperadamente
obligado a enseñar?. Tal vez, porque ignorando todo lo que sabía, sabía todo lo que
ignoraba.
¿Fui entonces yo uno de aquellos que andaban por el mundo ignorándose a sí
mismo mientras pretendía ufanamente conocer a DIOS.
No, porque mi espíritu irradiaba ya sobre mi mente, transmitiéndole mensajes sobre
el origen de su propia cristiandad.
¿Fui entonces yo uno de aquellos que ansiando un poquito de luz tienen
interiormente toda una completa instalación eléctrica, faltándole solamente conectar los
hilos al cable de alta tensión para que dando vuelta la llave aparezca el “sí” que significa
positivamente el pase de la luz al interior?. Quizá, aunque en más de una ocasión sentí los
chispazos de una luz que provenía de quien sabe qué corriente misteriosa, pues la llave de
paso aún estaba cerrada…
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¿Seré yo uno de aquellos que habitando temporalmente una casa descubre en su
interior un sótano donde habían escondidos inestimables tesoros?. Tal vez, pues en mi casa
descubrí ya ese rincón sagrado… allí donde brota el agua bendita de la inmortalidad al
mero contacto de la varita mágica, imantada por los poderes secretos de la Naturaleza.
¿Seré yo uno de aquellos que surge de entre la multitud profana como surgen las
boyas luminosas del Océano para guiar el paso de los navegantes en el mar embravecido de
la vida?. No lo sé, lo cierto es que mi foco pone en guardia a los pilotos, y mis señales se
interpretan genialmente allá a lo lejos… donde está el FARO MAYOR.
¿Seré entonces yo de aquellos que tus toques han logrado el despertar?. Es posible
que así sea; más escucha VOS MAESTRO, mensajero predilecto de los Santos que te
imponen la misión de transmitir sus enseñanzas. BIEN LO SABES: QUE YO SOY
TANTO COMO TÚ Y TÚ ERES TANTO COMO YO.
Que mi espíritu supo aprovechar la oportunidad que otros no supieron aprovechar, o
fuera que ella meramente estaba reservada para mí.
Que en mi interior, las siete letras dispersadas se juntaron silenciosas en armoniosa
unión.
Que mi antena psicológica recibió con grande emoción TU LLAMADO
PERFECTO.
Que el altruismo era mi insignia representada por el Sol coronado de Oro.
Que mi mente ya madura por las rudas experiencias de la vida, todas ellas muy
amargas, dolorosas…, retenía indecisa todo el sumun concentrado de mi excelso corazón.
Que en mi viaje los tropiezos y los tumbos fueron buenos instructores que más tarde
me obligaron a enseñarles el camino a los demás.
Que ignorando que sabía, siempre hallaba un paliativo a mis dolores, pues mi mente
siempre activa fecundaba alguna idea que sirviera de recurso en el momento de la prueba.
Que conteniendo en mí todas las posibilidades de una super-manifestación
espiritual, había además la poderosa influencia astral, cuyas corrientes, nada misteriosas
para mí, producían los chispazos intuitivos que me iluminaban a través de la aparente
oscuridad.
Y por último, VOS SABEIS, querido Maestro, que ese rincón sagrado que hallé en
las profundidades de mi ser, es el altar de mis más altas aspiraciones. Allí está erguida mi
cruz, esperando que las siete virtudes superiores se conviertan en siete atributos de mi alma.
Entonces, las siete rosas encarnadas, habrán florecido sobre mi Cruz.
Recibe junto con estas expresiones mías, tal cual como salieron de mi alma, los
efluvios de mi corazón, mi abrazo fraternal y deseo que las rosas florezcan sobre vuestra
Cruz.
CARLOS B. GONZÁLEZ.
Córdoba (Argentina).
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INTRODUCCION
Durante mi viaje a través de las Américas, a las que he llevado mi misión de
organizar Logias, ofrecer charlas y conferencias y realizar trabajos Rosa Cruz, he tenido
ocasión de dar lectura a unos apuntes sobre el LOGOS, los cuales responden a las
enseñanzas que me fueron legadas por un Maestro de alto grado. Ofrecí a mis discípulos,
entonces, ampliar y publicar este trabajo mediante un Folleto, para ponerlo al alcance de
todos, y hoy cumplo esta promesa con el deseo, al par, de incitar al estudio y complacer
también a aquellos que no pudieron escucharme. Pero antes de comenzar esta verdadera
clave iniciática y para la más fácil comprensión, he de ofrecer - a guisa de Prólogo algunas enseñanzas sobre el valor de EL LENGUAJE Y LA PALABRA.
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EL LENGUAJE Y LA PALABRA
Forzoso es estudiar el origen del Lenguaje en general, pero forzoso es también, para
llegar a este punto como meta, comenzar por hallar el origen de la Palabra.
Para ello, tenemos una disciplina, norma o ciencia que todos conocen, La
Etimología. Ella, no solamente nos enseña este origen, sino que nos muestra en cada
palabra la razón de su existencia, de su significación y de su forma…
Etimología, viene de ETYMOS o ETUMOS (verdadero, legítimo, real) y de
LOGOS (palabra). Su acción primordial habrá de ser, la de retrotraernos a buscar el
genuino y legítimo arranque de cada palabra en su más primitiva formación.
Platón, fue uno de los primeros investigadores que se ocuparon de esta ciencia.
Buscar la Verdad por este camino, fue ya intentado por él y aún más tarde por los Estoicos.
Estos últimos - cuya base tomaron de Homero- creyeron siempre que el Lenguaje no había
sido una creación arbitraria, sino un producto de la Naturaleza. Pero si bien los antiguos
tuvieron esta firme creencia y en ello encontraron el medio, el paso de retorno para salir al
encuentro de la Verdad en sí, fue con posterioridad la Filosofía moderna la que materializó
esta ciencia valiéndose de la Filología que entró a formar parte de la Gramática, olvidando
que, precisamente las Sociedades Secretas como la Masonería, tenían y tienen a la
Gramática por sagrada.
La Etimología sin embargo, en su aspecto moderno, tiene un radio bastante
reducido. Solo aspira a explicarnos el origen de cada palabra en cualquier idioma, llegando
limitadamente y cuando más a ponernos de manifiesto que cada una de ellas, no es otra
cosa, que una corrupción o apenas un reflejo de otra u otras anteriores. Pero la verdadera
raíz, el verdadero germen, no lo consigue descubrir…
Los filólogos, generalmente, llegan al Sánscrito y lo estudian, lo profundizan,
encuentran su relación con el Griego, Latín, Germano, Eslavo, Celta, etc., y hasta se han
acercado a probar científicamente que el Indigermano es, para ellos, lo más arcaico y
ajustado a ciertas leyes de lingüística… Y así es ciertamente en cuanto se refiere a la parte
material de la Palabra y su Sonido, pero no en cuanto a la BASE ESPIRITUAL, a LA
PROFUNDA RAIZ DEL VERBO que yace escondida. Lo primero viene a ser como la
Historia de la Palabra, su curso a través de los tiempos. Lo segundo no se logra con
estudios históricos. La Historia como Ciencia es limitada y hay que pretender, como
nosotros, senderos ilimitados porque buscamos valores eternos…
Tenemos, por nuestra parte, dos aspectos en la Etimología: La Genética y la
Pragmática y tomándolos por base, nos valemos entonces para la investigación de nuestras
reglas Rosa Cruz del eterno TRÍO.
Si se nos da la Palabra escrita por un lado y el Sonido material por otro, justo es
reconocer que nos falta el Mediador, el Hálito, el Espíritu, que une signo y sonido. Hallado
éste, verificado el Trío, descubrimos verdaderamente el destino de la Palabra, el Karma del
Logos.
¿Qué es la parte pragmática?.
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…Pragmática… Esta palabra me recuerda mis estudios de Medicina.
Conocimos una enfermedad con la denominación de PRAMAGTAMNESIA, que
tiene cierto número de recluidos en los Manicomios, y consiste en producir en el enfermo
un estado cerebral tal, que pierde por completo la facultad de reconocer los objetos por sus
denominaciones, ignorando su significado. De este modo, el paciente no sabe para qué sirve
un reloj, un bastón, un libro, un sombrero…
En el caso exclusivo de que venimos tratando, se observa, que toda la Humanidad
padece de este mismo mal…
Hemos olvidado en absoluto el objeto de las Palabras y debemos hacer como un
retorno para volverlo a aprender.
Tanto la Etimología Genética como la Pragmática, nos sirven de base para esta
investigación retrospectiva y ellas nos llevan a ir siempre descubriendo la existencia
indudable de un Lenguaje o Sonido anterior, hasta acercarnos remotamente a un punto
muerto que pudiéramos considerar como indefinido…
Peryt-Shu cree haber encontrado el lenguaje primitivo en los documentos Egipcios,
pero ya allí queda, si hubiese sabido algo de nuestros Mayas en Yucatán habría llegado más
allá y a conclusiones más exactas.
Peryt-Shu da también con los Elohim.
Cita él una frase del Atlanto Egipcio que es el Zodíaco arcaico. Ya - sah Ya - on sah Achri - uste - nzarat, que traducido es Je - sus - Di- ony - sus Cris - stus de Nazaret.
¿No tenemos allí otra vez una indicación de que Cristo es el astral, la fuerza
mediadora del universo y el Zodíaco con sus doce signos los discípulos, como sostenemos
los Rosa Cruz?. Se ve en esto también, un nexo del culto de Mitra con el cristianismo
nuestro.
Mucho se ha escrito sobre este tema, pero todos los investigadores que se han
ocupado seriamente de asunto, tan capital, han llegado a la conclusión de que, en tiempos
remotos, debió existir un Lenguaje arcaico, universal, único, común a todos, que ya no
existe en la conciencia del Yo, pero que aun tiene realidad efectiva en la parte
subconsciente del Ego interno. Por esta circunstancia, todas las Sociedades Iniciáticas
sostienen, que el descubrimiento de este Lenguaje, por este medio, constituye el único
camino para llegar a la Verdad.
Un fenómeno muy curioso es el aprendizaje del idioma de los niños y el hecho que
aquel va paralelo con el andar nos enseña el camino de la naturaleza. Mientras andan los
niños como animales arrastrándose por el suelo, solo usan vocales como los animales y solo
al erigirse forman las primeras palabras, y se constituyen en seres humanos. El idioma de
los niños es universal y si juntamos dos niños de diferentes países se entienden con gestos y
vocales. Aquello que les sale a impulso de su propia naturaleza es digno de observar, si
queremos volver a descubrir el lenguaje primitivo, pues la tradición en los niños permanece
viva.
El niño aprende a hablar en meses, seguro que la humanidad primitiva necesitó para
ello periodos larguísimos.
Hay madres que abusan de las fuerzas infantiles y pretenden acelerar el proceso de
andar, con resultado, que no teniendo aun fuerza las piernecitas, los huesos se tuercen, y
muchas mujeres que no tienen bonita pierna, es debido al abuso que hicieron con ellas
siendo pequeñas. Cosa parecida pasa cuando las mamás exigen que repitan y hablen las
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criaturas a la fuerza, entonces obtienen para toda la vida un modo de hablar defectuoso o
forzado.
Y por ende una constitución psíquica anormal.
Una costumbre muy mala y muy común en España y América, es imponer a los
niños los diminutivos que: traya la nenita la muñequita y la pone en la camita; en lugar
de decir: María… pon tu muñeca en la cama. El abuso de disminuir las cosas, al
expresarse, hace que estos niños salgan empequeñecidos en todo y en ello hay algo de
pesimismo perjudicial para toda la vida.
No deben olvidar que el idioma es la personalidad y ella debe ser natural y todo lo
que pongan los padres de artificial en ella, perjudica a los niños para siempre.
La Medicina acepta hoy más que nunca, dentro del campo de las enfermedades, el
valor de la Constitución o de la Diátesis o predisposición orgánica y es esto precisamente lo
que viene a formar nuestra idiosincrasia fisiológica personal. No hay enfermedades - decía
un medico - hay enfermos, porque cada caso clínico es diferente, distinto, depende de esta
Diátesis personalísima del individuo y exige diagnóstico aparte.
Es cierta, pues, esta afirmación, pero hay que tener en cuenta que, si bien hay
hombres grandes y pequeños, gruesos y delgados, fuertes y débiles en cuanto a su aspecto
material, como producto de su organismo - y esto forma su constitución física -, hay que
recordar que el delgado tiene tejidos febles generalmente, el grueso y elevado conserva
huesos resistentes; luego hay hombres inteligentes y necios, sabios e impacientes y estas
cualidades nada tienen que ver con su constitución material sino que forman la psíquica. He
aquí, lo ilógico de la Medicina y la inutilidad de su aplicación o Terapéutica. Por eso el
verdadero médico, debe considerar y tener presente nuestras dos constituciones, la Material
y la Espiritual.
Para nosotros los Rosa-Cruz, esta dualidad constitucional forma un solo conjunto,
un solo cuerpo, porque entendemos que ambas constituciones se interpenetran y, aparte de
que probamos científicamente la realidad de su existencia, nos valemos para nuestro modus
operandi del moderno método del Psicoanálisis, como mediador, que viene a ser hoy
indudablemente el dernier cri de la Ciencia…
Los religiosos de hoy día toman, cuando les conviene, la Biblia a la letra y cuando
no, dicen que es simbólica…
En San Mateo, en su décimo capítulo, cuando Jesús estableció el sacerdocio dijo
textualmente:
“Id, y predicad, diciendo: Que se acercó el reino de los Cielos”.
“Sanad enfermos, resucitad muertos; limpiad leprosos, lanzad demonios,
graciosamente recibisteis, dad graciosamente”.
“No poseáis oro ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni dos túnicas, ni calzado, ni
bastón…”.
¿Cómo han cumplido los que se dicen sucesores del Nazareno?, no necesito
repetirlo, todo el mundo sabe o mejor no lo sabe lo que guardan solo los Jesuitas en sus
alforjas.
El auto que usa su Santidad costó un millón de liras y es un objeto artístico que vale
la pena admirar cuando se va a Roma y luego nos recordamos del burrito que usó Jesús
para entrar en Jerusalén…
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Así es el mundo de hoy día… Todas las Religiones se han convertido en negocio,
pero si nosotros los Gnósticos cobramos algo por nuestro trabajo entonces es
charlatanismo.
Los Gnósticos enseñamos la clave de la vocalización y explicamos los personajes
bíblicos como fuerzas de la naturaleza, formando precisamente el LOGOS, la ley
primordial.
La teología desconoce el origen de las Religiones, pero no puede negar que toda
religión tiene un lado gnóstico y un fondo esotérico.
Hay una leyenda en que cuentan que fue Menes que salió de Yucatán a Egipto y de
allí llevó Kekrops la Religión a Grecia, quedándose en Atica.
Luego fue Kadmo, del que salieron los Kadmonitas, del que dicen antiguas
tradiciones cabalísticas, que inventó las vocales y consonantes y que a él (al conjunto) se
debe toda cultura.
Kadmon es según esta misma cábala, el líquido o emanación primera, es la imagen
de Dios refundido en el tipo del hombre.
La Endocrinología nos enseña que la calidad y cantidad de las hormonas tienen
importancia suma, no solo en el desarrollo de nuestra constitución física, sino también en el
desarrollo de nuestra parte psíquica y, en esta afirmación - sostenemos los Rosa-Cruz - está
encerrada una gran Clave. Solo la Hipófisis tiene siete clases de Hormonas distintas que
constantemente actúan tanto en sentido físico como psíquico. Tenemos, pues, en las
glándulas de secreción interna, en ese sistema nervioso líquido, que es como un puente de
unión, como un nexo de ambas constituciones, la clave, el camino y allí aprendemos a
utilizar lo que es el verdadero MEDIADOR, nuestro cuerpo astral.
¿Cómo obran las hormonas sobre los centros del lenguaje?. ¿Cuál es la base
espiritual?. ¿En qué radica todo este proceso y dónde y cómo se le encuentra?. He ahí el
problema a resolver… Pero hay que tener en cuenta, que para acercarnos a este punto,
hemos de ir antes, de lo conocido a lo desconocido, de la Física a la Metafísica, paso a paso
y con seguro pie para no perdernos en un maregmánum, en un laberinto de producciones
fantásticas, que aun haría más tupido el velo que todo lo cubre. Vayamos pues atentamente
estudiando la parte física y resbalando por caminos ciertos, hacia la región metafísica, que
es la forma de ir descubriendo y de llegar a la convicción de la existencia en un Lenguaje
primitivo.
La cábala ha puesto en la primera palabra bíblica Bereschit un poder inmenso.
Bereschit es el principio con que creó Dios Cielo y tierra y Josefus menciona que
esos conocimientos descritos como Bereschit fueron hechos por el rey Salomón.
El Zohar da diez caminos, diez emanaciones del poder divino, que llaman
sucesivamente Keter, Chochma, Binach, Gedulah, Geburah, Tipheret, Nezach, Hod, Jesod
y Malcud.
Si tomamos el calendario azteca y lo comparamos con el cuadro del cabalista
Kuhnrat y los dibujos cabalísticos del Bereschit veremos que todo está basado en lo mismo,
solo que los dibujos son un poco diferentes y que los mayas a aztecas son los más antiguos.
En México y América Central, fue para mí, la cuna de las civilizaciones de hoy día
y el Ocultismo tiene allá fuentes de información inagotables.
En el museo de Colombia hay una serie de amuletos curiosísimos y de gran poder
pero nadie les hace caso.
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Fueron cargados con nombres con Mantrams sagrados.
Puestos estos nombres sagrados, a hora astrológica conveniente, y con un ritual
hermético sobre metal alquimista, se hacen hasta en nuestros días amuletos poderosos, que
son acumuladores de poderes divinos. En ellos el nombre de Dios puede ser escrito en 72
letras (Heptacontaduagrammaton) o en 24 (Tessarakontayagrammaton) o solo en 4
(Tetragrammaton).
El nombre de Dios escrito, incluye un poder de por sí y está basado en las leyes de
la naturaleza y alberga milagrosos poderes y resultados.
Hay Rosa Cruces ermitaños que hacen estos amuletos, que yo he conseguido para
muchas personas, los cuales debieron después sus éxitos, fortuna y felicidad a la
adquisición de esos tesoros cabalísticos y los recomiendo de buena fe a todo ocultista.
En ellos o sobre ellos hay vocales y consonantes en lucha o en armonía.

*
En la naturaleza encontramos siempre dos tendencias opuestas, que se combaten y
de esa lucha resulta la fuerza. Hay siempre un lado positivo y otro negativo, masculino y
femenino, una fuerza que empuja y otra que detiene.
En las vocales, ya esta lucha ha sido resuelta en esferas superiores, en las
consonantes no, hoy se efectúa en nuestro órgano bucal.
En las vocales solo es el aire que opera sobre las cuerdas bronquiales y el sonido
cambia a según la posición de la boca.
En las consonantes se combaten, se frotan las cuerdas bronquiales entre sí que al
unirse ocasionan desarmonía.
Las consonantes no son tonos, son ruidos y solo en unión vocal y consonante resulta
armonía.
La K, tan común en el ario germano y en el maya se forma dentro de la garganta y
en la aura produce formas que recuerdan, al mismo tiempo, a ciertas runas germanas y a los
adornos de los templos de Yucatán.
Hay una relación entre la boca y el oído. Hay personas que al escuchar a un tercero
imitan los movimientos con los labios.
Nos sucede también que escuchamos una melodía que se nos pega y repetimos
aquello, por horas, sin podernos deshacer de ella.
El Psicoanálisis tiene en esta costumbre un fenómeno curioso que estudiar y
encontrará ejemplos bíblicos que dan la explicación.
No hay espacio para analizar la parte bíblica donde Jesús resucita al hijo de la viuda
de Naín, basta decir que en hebreo antiguo semilla, semen, río, fuente, se llamaba Nain
(Ain) otros dicen Ain y en esta fuente o río fue bautizado Jesús por la mano de Juan - Ieuan,
los alemanes dicen Johanes IO - HAN - ES… HA - AN - SA - es Logos en hindú, de
manera. Es Jeoua o sea es el Logos.
Fijémonos bien IOA ES. De manera Juan es la fuente, el poder, el Logos, es el
líquido que produce el lenguaje.
13

Arnold Krumm-Heller – Logos Mantram Magia
Purkyñe en sus investigaciones sobre las relaciones anatómicas del ovario y
oviducto la vesícula germinativa, dio el primer paso, después los estudios de las glándulas
de secreciones internas y el intercambio de las diferentes hormonas nos han puesto sobre la
ruta y así se han confirmado lo que habían dicho los gnósticos hace siglos, que hay una
glándula cerca del cuello y corazón que produce la palabra y su poder…

*
TODO IRRADIA
Es un principio de Ocultismo. Todo tiene su aura peculiar, su irradiación áurica, y
este principio también viene a cumplirse en la acción de las Palabras. Cuando un hombre
adelantado pronuncia una palabra, observamos inmediatamente como se extiende y propaga
el aura de la palabra mencionada. El sonido que escucha nuestro oído, es el cuerpo material
de la misma, mientras que el aura viene a ser su cuerpo etéreo.
En el Avesta de Zaratustra, se habla de la esencia de la Palabra, de su alma, que es
Ahura Mazdah.
En la filosofía Mimansa y en el Mantram Yoga, vemos los elementos metafísicos
del Lenguaje que ellos traducen y explican como imaginación y poder. He aquí, pues, que
poder e imaginación son dos problemas esenciales y de primera resolución dentro del
campo Rosa-Cruz.
La imaginación volitiva creadora, es la Clave para trasladar a la conciencia normal
todos los procesos subconscientes. Novalis, habla de un dinamismo espiritual dentro del
Lenguaje y da con ello el primer paso hacia la Ciencia de los Mantrams. Que el verbo
espiritualiza, que la palabra derrama sobre quien la pronuncia su sedante acción
espiritualizadora, lo podemos observar en las facciones de aquellos que recitan o declaman.
Todos los pueblos están en relación con los idiomas que usan. Por esto, siempre me
ha parecido importante de que en la Lengua Española no se tenga la h aspirada como en el
Alemán y otros idiomas, siendo ésta la razón de que a los nativos de cualquier parte de
América, si quieren pronunciar esta letra, les sale como una g… Sin embargo, los originales
del Continente Americano, conocían y han seguido conociendo hoy las hhh.
Los Mayas, por ejemplo, no tenían nombre para designar a Dios y al insistir uno de
los Conquistadores de que un Sacerdote Maya le expresara el nombre de la Divinidad, hizo
una aspiración en forma de hhhhh…
La hache es el aliento humano. Por eso en el tibetano, ALIENTO, es significado
tan solo con una hache.
El Atman y el Brahman de los hindúes es puramente un inspirar y expirar de aire
que representan, a la vez, los dos polos humanos, positivo y negativo. Curioso es, pues, que
los hebreos den tanta importancia a la H en Jahve. J-H-V-H, he aquí dos H para el nombre
de Dios.
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En Sánscrito, JIVAH, es Aliento de vida. En Hebreo, VIDA, es HAJ. Ahora, pues,
para el Hebreo la diferencia entre la H y la CH, es casi nula y si bien la pérdida de la H es
una degeneración operada en Español y Francés, en cambio la adquisición de la CH es un
paso adelante, pues su acción espiritualiza la materia en sentido mantrámico. En el antiguo
Chino, ALIENTO, soplo divino, es CHI, cuyo vocablo nos hace recordar nuestro ICH
alemán.
Así como los diferentes grados de la masonería están sintetizados en el primero, así
en el Yod están contenidos todos los atributos de la he-vau-he.
Según el padre Perdurabo es el yod solo, la palabra virgen de Mercurio que
envuelve su luz en un manto y Mem es el líquido amniótico, la corriente en la que nada el
arca hacia la vida.
La M. M. De los masones tiene un significado muy oculto que naturalmente
ignoran los masones de hoy día.
En la constitución psíquica es la tonalidad la indicación del ser interno y así
tenemos una realidad material psíquica.
En todos los textos sobre religiones se pueden leer entre líneas los secretos de ese
dualismo, pero hay que saber leer.
Observemos la letra Y. ¿No es la misma figura de un hombre que levantara sus
brazos al Sol para adorarle?. Su actitud es de demanda, de aspiración, de anhelo, de
receptividad. El Yahve-loxi, es un cerro existente en Oaxaca, que baña plenamente la Luna,
donde encontramos dibujos determinantes y concretos en que aparecen los Indios adorando
al Sol en esta actitud. El nombre original de los Otomíes era el de Yaheiu.
La Y tiene tres brazos y tres ángulos. Es la Tau y al mismo tiempo la Y, es decir, el
Yoga, la unión, el hombre enlazado a su Dios, a su propia naturaleza divina.
Si, en conjunto, representa al hombre con sus dos brazos levantados, hemos de ver
en estos brazos, el signo, el instrumento, mediante el cual se concreta la acción y se efectúa
la realización de todas las posibilidades cósmicas, materializando la Mente y prolongando
el Cerebro en su XYZ, como dice Hoyo.
La X es la Cruz, el símbolo más antiguo de la Tierra y, si sobreponemos la Y a la X,
tenemos como resultado la Rosa-Cruz.
La X está formada por dos barras. Indica así, con su punto central, cuatro caminos,
cuatro senderos distintos que, no son otra cosa, que los cuatro elementos, las cuatro
direcciones de la Vida. Si estas barras cruzadas se separan y enlazan por medio de una
barra horizontal o guión, tenemos la H. Es Géminis, dos hombres que se dan la mano, en
cuya forma, nos la encontramos también en el Avesta como esencia divina que va hacia el
hombre, significando, al mismo tiempo, el recuerdo de que, estando todas las cosas en
Dios, al recordarlo el hombre, torna hacia EL su mirada como fuente única de vida, de
cuyo surtidor ha de obtenerlo todo. De EL de su interior. Re –sacarlo…
RECORDAR… Es curiosa su Etimología:
RE. Volver a tener.
COR. (del Latín) Corazón.
DAR. Dádiva.
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Así pues, como en el recinto de Dios está todo guardado, no hay más que volverlo a
sacar. RECORDAR, es ciertamente, sacar del corazón. En Alemán es erinnern, sacar del
interior. En Sánscrito es Mazdah, denominación de Dios y es recordar al mismo tiempo.
CORAZON, con sus dos vocales O y A, tiene una gran importancia en la
vocalización Rosa-Cruz.
La I es la naturaleza en sí, es Isis, la A, Apofis el destructor de Isis y la O, Osiris,
redentor.
En la Cruz de la Rosa-Cruz tenemos la L, la U y la X y es realmente LUZ la que
recibimos.
Votan o Wotan, era el gran Dios de los antiguos alemanes, el Dios del viento,
representación del Aliento divino, del que nos habla Tácito. En Rusia hay un pueblo, los
Votajas, que hablan un idioma parecido al Sánscrito y que conserva voces Mayas. Por eso,
no es extraño que volvamos a encontrar en Yucatán y Guatemala, al Dios Votan, con el
mismo nombre.
Votan, dicen los Mayas, fue el que sopló el aliento a los hombres por la nariz,
estableciendo siete familias después de haber pasado por la Ciudad de las trece serpientes, y
dejando a su cuidado siempre, una Vestal, una mujer… El culto de Votan, en México, se
conservó hasta 1691 en cuyo año el Obispo Núñez de la Vega hizo quemar todas las
imágenes del Dios en mitad de la plaza pública.
Votan era también la denominación de CORAZÓN y yo encontré en Guatemala un
dibujo antiguo con determinado símbolo, que es exactamente lo que más tarde han venido a
ser y a representar los Jesuitas con EL CORAZON DE JESUS… “Nihil novum sub sole”.
Volviendo a nuestra tesis. En Sánscrito AHURA, es sustancia santa, divina. Pero
llevada al principio material, cambia la H en S y entonces se convierte en ASURA. Si aún
continúa materializándose más, si sigue descendiendo a lo más bajos fondos, se puede decir
que resulta, entonces nuestra BASURA, un líquido inmundo…
La K es una X transformada. Ya no es la Cruz, sino que se levanta erguida a ser
Deidad. Acaso por esto encontramos en el Rigveda un Dios con el nombre de KA y la
misma denominación entre los Egipcios para significar el cuerpo astral.
Los Mayas, que también tuvieron su Lenguaje Sagrado, usan más que ningún otro
pueblo del mundo, la K y la mayoría de sus Dioses llevan en sus nombres la K y la H.
El pensamiento bien determinado, bien concreto, puede ser como una flecha que se
dispara en tal o cual sentido. Es, a no dudarlo, la acción resultante entre el pensamiento y la
palabra combinados. O lo que es lo mismo, pensamiento materializado, como dice
Strindberg. La Palabra pronunciada, es asimismo, un conjuro para sanar o matar. Personas
débiles hay que no soportan palabras duras. Son como notas agrias, estridentes, que no
pueden resistir, mientras que las palabras dulces, las llenan de aliento y sirven de lenitivo.
Un insulto nos excita, nos arrebata. Es un Mantram, como lo es la lisonja. Y es que las
Palabras actúan no tan sólo por la significación que guardan como expresión del
pensamiento, sino porque conmueven el astral con su impulso vibratorio dejando en él su
huella benévola o perversa.
Los Rosa-Cruz conocemos una Ciencia llamada La Euritmia, que consiste en
reproducir, con movimientos gimnásticos-rítmicos, la forma de las Vocales y de las
Consonantes. Movimientos estos, que usan del mismo modo los Fakires de la India y que,
como un reflejo, los vemos reproducidos en las Danzas de nuestros Indios de América.
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*
Repito hoy, con más convicción que nunca, que la Sociedad Teosófica con su
Orientalismo, nos ha llevado por senderos tortuosos y caminos extremadamente difíciles,
cuando en las enseñanzas de los Mayas, Aztecas, Templos de la América Central y en los
Incas con sus viejas tradiciones y Códices, encontramos todo, absolutamente todo lo que
ella pretende importarnos como original del Oriente y aun en forma más concreta. Exhorto,
pues, a los nuestros, a los que siguen conmigo la vía Rosa-Cruz, a que continúen con
nuestras enseñanzas, en primer término, y después, como corolario, tornen la mirada hacia
el Oriente. La vocalización y la Euritmia la tenemos en estos Jeroglíficos. Solo es cuestión
de descifrarlos.
Para los sistemas de Heindel, Lewis, Teósofos, etc., cuanto llevamos dicho, es letra
muerta. Mientras que varios Maestros del Sumum Supremum Sanctuarium, entre los que
me cuento yo, nos hemos ocupado durante muchos años en la investigación de las Ciencias
Herméticas Mayas. Como prueba de ello, yo les recomiendo a mis discípulos y a aquellos
que se convierten en detractores míos sin fundamento, que vean en las Bibliotecas
RESEÑAS DE LAS SESIONES DEL XVII CONGRESO INTERNACICONAL DE
AMERICANISTAS donde encontrarán un trabajo mío sobre El Zodíaco de los Incas en
comparación con el de los Aztecas. Esto fue en el año 1910 y aun desde mucho antes, he
venido y hasta ahora continuado mis estudios en este sentido, profundizando cada día más
las Ciencias Herméticas desde el punto de vista Indo-español.
La Euritmia nos da la Clave de los Mantrams y ella misma encierra en sí poderes
curativos de suma importancia. No podré extender este Folleto cuanto yo quisiera en este
sentido, pero en futuras publicaciones seré más explícito y aportaré la Clave de todo.
No olvidemos la Vida y su desenvolvimiento en el desarrollo de los niños. La
Historia se repite, y está en ellos el reflejo de la creación del Cosmos como una segura
orientación para nuestra existencia. Ellos, en sus temblorosos balbuceos, van pronunciando
primero ae… ae… ae… Luego ma… ma… ma… Más tarde ba… ba… ba… Sus primeros
gestos, en fin, recuerdan la b y la m y es por ahí por donde debemos, pues, empezar la
iniciación que, en momento oportuno, yo os enseñaré.
Jacolliot, copia de uno de los Libros antiguos lo siguiente:
“Los Libros Sagrados, no deben ser acogidos en su sentido aparente. ¿De qué
serviría entonces la prohibición de revelar sus enseñanzas al profano si el secreto de
las cosas estuviese encerrado tan solo en el sentido real y único del Lenguaje que
emplean?.
Del mismo modo que el alma se oculta en su cárcel.
Que la almendra está encerrada en su cubierta.
Que las nubes velan el Sol.
Que el vestido cubre el cuerpo.
Que al huevo comprime la cáscara.
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Que el germen descansa en el interior del grano.
Del mismo modo, la Ley secreta tiene su envoltura, su velo, su nube, su vestido y su
cubierta que la envuelve para ocultarla al conocimiento profano”.
Así, cada palabra, encarna un sentido mucho más elevado del que parece tener y
cada relato muchas más enseñanzas de las que muestra en su concha.
Esta es, pues, la verdadera Ley, la Ley santa, la Ley divina que, como Vestal
inmaculada, se ciñe su Peplo para que nadie la profane. Y solo será desnuda, solo
desvelada, cuando se la llame con vocales y consonantes que son su más sagrado
exponente.
Plogeon, el sabio Arqueólogo, ha probado que el Alfabeto Maya, fue anterior al
Egipcio y que los Iniciados de las Pirámides, logran tan solo su alto estado de sabiduría, por
haberlo heredado de los Mayas o Mexicanos. Este mismo erudito, afirma, que el Templo de
Chichen-Itza, fue edificado en un tiempo en que Babilonia, Asiria, Egipto y la India,
estaban habitados por tribus salvajes.
En uno de los Templos del Yucatán, está descrita la Creación del Mundo, mediante
una mujer con un huevo y esta misma figura, exactamente, se encuentra en la Literatura
Brahmánica del Manava-Dharma-Shastra cuando en el año 1300 (antes de J. C.) dicen
haber tomado en copia esta figura de Templos lejanos situados a través de los mares. Este
huevo simbólico, conserva su color azul y los Egipcios dieron a esa Deidad este mismo
color. Sin género de dudas, estos Templos lejanos, existentes más allá de los mares, a que
ellos hacían referencia, fueron los de México.
La Tumba del Príncipe Maya COH, contiene un altar adornado con símbolos
egipcios. El emblema de la culebra o serpiente de sabiduría, se encuentra, tanto en la tumba
de este Príncipe Maya, como en otras tumbas de Príncipes egipcios. Descifrados los
símbolos incrustados en piedras mayas, que relatan la vida del Príncipe COH, da como
resultado que los mismos egipcios se los apropiaron al describir la historia de Osiris.
Osiris era representado por un Leopardo y los Sacerdotes de Osiris, llevaban en sus
ceremonias, un cuero o piel de este animal. Exactamente lo mismo que lo habían puesto en
práctica los Sacerdotes de COH. Osiris, tenía dos hermanas MAU y NIKI, lo mismo que
COH con idénticos nombres en México. ¿No es algo sorprendente esto?.
Analizando químicamente los restos de ciertas especies animales que contenía la
tumba del Príncipe COH, resultaron ser idénticos a los que contenían diversas tumbas de
Príncipes en el Egipto.
Egipto acostumbraba a echar estatuillas femeninas al Nilo para evitar las sequías,
cuyo hábito fue tomado de los Mayas que, con anterioridad, las echaban en los pozos con el
mismo significativo objeto.
Estatuas de cierto Dios, en México la representaban con un brazo más corto que
otro y este mismo símbolo se ve en los emblemas de Thoth.
Tanto los Mayas como los Egipcios, principiaron el año a mediados de Julio y
ambos tenían periodos de cuatro años.
En uno de los Códices Mayas que existe en Madrid, se describe plenamente como
fue le hombre hecho de barro y es, asimismo, de una coincidencia significativa, que los
Egipcios lo repitan del mismo modo y aun más tarde la Biblia.
No ha faltado, por esto, Arqueólogo, que haya querido ver cara Maya en Ramsés II.
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Yo recomiendo, a los que leen inglés, la Novela de Rider-Hagard Harmachi el
último Faraón y traidor de Cham. Para convencimiento de cuanto digo, aconsejo pongan a
los personajes de esta novela, nombres mexicanos y en lugar de que acción se desarrolle a
orillas del Nilo, la trasladen a San Juan de Teotihuacan y observaran que resulta mejor y
más adecuada.
Cada día me congratulo más de haber conocido y estudiado primero las tierras
sagradas de México, Quirigua, Guatemala y Perú, que el Egipto, pues aquello es superior
sin duda en todo género de tradiciones y aun está por encima de la India. Pero como nadie
en su tierra es profeta, los mejicanos y peruanos se vienen a buscar literatura teosófica del
Oriente, sin antes conocer su propio país, cuyo estudio - por esta paradoja viviente - nos
dejan a nosotros los alemanes…
Al estar escribiendo cae una obra en mi mano sobre El amor de los Aztecas y
Mayas y un historiador describe a las diversas representaciones del Eros Mexicano, de una
manera soberbia.
Eros, ya representado de un modo o de otro, forma parte de todas las Mitologías del
Mundo, inclusive en la forma de Cupido que es la analogía que le buscaron los romanos. Si
perseguimos a Eros a través de esculturas, pinturas y descripciones de América, Asia y
Europa, observamos que unas veces nos lo presentan como un niño dormido y otras en
erección con sus partes sexuales en el mismo sentido. Las descripciones, lo hacen aparecer,
como fuerza atractiva de los elementos primordiales y es, para los pueblos del pasado, la
personificación de los poderes cosmogónicos que perpetúan la Vida. Es el Dios más
antiguo, el que, según los griegos, brotó del huevo cósmico para obrar como único
animador, como Vida en sí.
Entre los antiguos griegos, las procesiones, religiosas eran denominadas Theorías
que, etimológicamente, viene de Theos, Dios. Una de estas procesiones, se verificaba entre
Atenas y Eleusis donde eran venerados los sagrados misterios sexuales. Desde tiempos
remotos, aquella Vía se llamaba Icaro, resultando ser esta deidad otro símil, otra
representación de Eros. Pero es digno de mención, que en ninguna otra palabra sean las
vocales I A O tan marcadamente exponentes de la deidad, en relación con la parte sexual,
como en esta de Icaro, sucediendo igual precisamente con las deidades de Colombia y
Yucatán.
En América, la figura de Eros es tan variada y múltiple, que es imposible poder
abarcar en este trabajo cuanto pudiera decirse sobre el particular, pero en mi Revista “Rosa
Cruz” prometo ocuparme extensamente del asunto. Solo mencionaré ahora, que una de las
formas más bellas que lo simbolizan, es la de los Guaimi de Panamá cuando dicen, que
Noncomala, el Dios Supremo, sorprendió dormido a un hermoso mancebo el cual, durante
su sueño, hubo de derramar licor genésico. Entonces Nubu, un Dios inferior, recogió
intencionalmente esta semilla y la sembró, produciendo, la parte esencial más pura, la
especie humana y la parte más grosera, el mono…
En el Museo Británico hay unas esculturas de Quirigua y en ellos ornamentos que
corresponden a los diferentes ciclos, katuns, tuns, unials y kins. Además hay una serie de
caras numerales, que sucesivamente se llaman pop, uo, zip, zotz, tzec, xul, yaxkin, mol,
chen, yax, zac, ceh, mac, kankin, muan, pax, kayab, cumhu. Si observamos luego las
diferentes caras numerales, veremos que cada posición de boca y lengua es diferente y
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encierran perfectamente la clave de la pronunciación de las vocales y consonantes, mucho
más exacta que cualquier dibujo hindú.
El Mahatma Subramanya Aiyar, guía de la Sociedad Suddha Dharma Mandala
Vidyalaya, da a sus miembros ciertos mantram, es decir, ciertas sílabas que deben repetir de
noche y los sacó de la literatura inda. Si hubiese estado conmigo en México se habría caído
de espalda al ver que los conocían ya los Mayas y lo que ellos dan en Madras, es de su
segunda mano.
Un Iniciado de la edad media ha hecho dibujos sobre esta materia y si no hubiese
sido que son anteriores a la época colombiana, se podría creer que hubiesen sido plagiados.
Los masones encontrarán palabras que son de pase en la orden.
Cristian Rosenkreuzer, que según los inocentes Heindelanos, fue persona real,
porque ellos son incapaces de analizar mitos, dicen que escribió el libro M. M es el círculo
y el compás, el símbolo de la evolución e involución y ésta se vive internamente y no se
puede escribir.
Rosenkreuz dicen que fundó el primer convento Rosa Cruz, con los hermanos G. V.
y luego se unió a ellos IA y después IO y cuando ya estaban juntos I A O se declaran justos
y perfectos. Dicen los manuscritos que todos eran alemanes menos I A O, que era soltero y
por eso universal y juraron el celibato. ¿No les dice nada esto?.
Andrea que es el autor de muchas de estas cosas, supo escribir un simbolismo muy
hermoso y se reiría, en su tumba, al saber que los Heindelianos han tomado todo a la letra.
La ignorancia es atrevida.
Un autor alemán que ha estudiado las obras Rosa Cruz a fondo y que es un
verdadero Iniciado dice: “Las sociedades actuales de California no tienen ninguna conexión
con los misterios o magisterio Rosa-Cruz antiguos y usan arbitrariamente el nombre RosaCruz.
Yo les recomiendo a los llamados Rosa-Cruz que lean, ante todo, a los libros
bíblicos llamados apócrifos, luego los filósofos como Heráclito, Parménides, Empédocles,
luego la Odisea e Ilíada de Homero y por último lo que ha quedado de los Afitas, de los
Naasenos, de los Peraticenos, de los Setianos, aquella secta ófitica del siglo segundo, que
daban culto a la divina sabiduría, que conocieron la clave para comunicarse con los ángeles,
que lean a Simón Mago, a los carpocratianos que tuvieron tan hermosos templos en España.
La iglesia presenta todo aquello del gnosticismo como herejía que no debe leerse,
porque así le conviene.
Los Bardesanes son para mí el puente de unión entre el orientalismo y el
cristianismo y la metempsicosis de esa gente es mucho más elevada que la forma budista
traída por los teósofos.
Lean a Basilides que según la iglesia fue discípulo directo de uno de los apóstoles y
él analiza el Abraxas de nuestro Ritual Rosa-Cruz. Abraxas engendró a la inteligencia a
Nus, ésta a la razón y pasa por el Logos, la sabiduría, para llegar al poder.
Todo absolutamente todo lo que nos traen los teósofos, como filosofía e ideas
religiosas de la India, está en las obras de Basilidianos y de los sabelianos, pero de eso no
sabe nada la señora Besant.
Los Sabelianos han sido los que han hablado de una manera precisa y clara de la
mónada, de la Jerarquía de la Fraternidad blanca con más pormenores que Leadbeater, pero
no lo hemos sacado de los archivos, era necesario que viniera importado de la India y con
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nombre sánscrito, y ellos estudiaron muy profundamente la evolución de la mónada, hasta
constituir una tríada superior. Ellos están refundidos con el Modalismo que define lo que es
el Verbum, el Logos, la Voz y Sonido de la boca de Dios, aire movido, inteligible para el
oído humano. Recomiendo a mis amigos lean las controversias de Tertuliano y entonces se
les caerá una venda de los ojos y comprenderán qué mal hacemos en no ocuparnos más de
nuestros asuntos occidentales o pre-cristianos en lugar de ir a pedir prestado a los Indoingleses.
Pero quedémonos con nuestro tema principal el Lenguaje y veamos cómo los Indios
mexicanos explicaban la Creación.
No había - dicen - excepto el Caos, aunque cubierto majestuosamente por un cielo
eterno. Solo Dios existía, TEPIU K’OCUMATZ, en forma andrógina. Es decir, Hombre y
Mujer a un tiempo, Padre y Madre a la vez, Creador y Criatura. De ÉL, salió el Huracán
(voz Maya que después fue llevada a los Mares Caribes) y que significa, para los Indios
antiguos, Viento, Soplo y Palabra…
HURACAN, como Deidad, forma también parte de TEPIU K’OCUMATZ, pues
dicen, que ÉL se valió del Soplo o Palabra para crear al Mundo. Y dijo tan solo
¡¡TIERRA!! Y la Tierra fue hecha, viéndose en primer término una nube, luego como una
baba gelatinosa y, por último, la masa sólida y concreta de la Tierra.
Ya de la nube, salieron las Deidades CHIPI CALPULHA y RAJA CAKULHA,
quienes hicieron los Animales. Pero como estos Dioses eran sabios y conocían los secretos
de la Naturaleza porque eran poseedores del Lenguaje de luz, a lo primero que obligaron a
los animales fue a hablar. ¡¡Hablen!!, les dijeron, pero solo HABLEN el nombre de Dios y,
obedeciendo los animales, desde entonces no hacen más que HABLAR este santo nombre,
cada uno en su forma y manera, según sus órganos respectivos.
Y continuaron los Dioses diciendo, VIVIR solo deben aquellos que saben
pronunciar el Nombre de Dios. No vale la pena que los demás existan si no conocen el
Lenguaje. Deben perecer…
Entonces los que no sabían hablar, eran muy grandes y perecieron. Los que
vivieron, quedaron bajo la custodia de Xpiyacoc pues este Dios, según los Códices, tenía
dentro de sí el Lenguaje, la Palabra, El Logos.
Pero como hasta aquí solo había animales, quiso Xpiyacoc que hubiera seres a
imagen y semejanza de los Dioses y entonces los construyó de barro dándoles forma
inanimada… Pero al darse cuenta que les faltaba el Aliento, la Vida, se valió de su nombre
y de Huracán, quien les sopló y dio vida de este modo.
Había en la Tierra toda clase de árboles y, entre ellos, uno tan solo de cuyo fruto era
prohibido comer. Sin embargo los seres de barro, ya animados, no hicieron caso de este
mandamiento y comieron, provocando el enojo de TEPEU K’UCUMATZ (así también lo
escriben algunos autores) quien les mandó en castigo el Diluvio. Desde entonces su
nombre se perdió…
Al nombrar en adelante los Mayas al Dios Supremo, sólo SUSPIRARON como
pronunciando una H…
Cuando el agua del diluvio fue cubriendo la Tierra, algunos hombres lograron
refugiarse en los árboles más gigantescos para procurarse un medio de salvamento, pero el
agua fue socavando la tierra hasta desprender las raíces y al caer éstos sepultaron a sus
víctimas, que solo se salvaron en forma de Monos. Luego, según los Mayas, no es el
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hombre descendiente del Mono, como cree Darwin, sino que el Mono desciende de
nosotros.
Los Dioses volvieron a hacer nuevos hombres y ya, esta vez, no de barro puesto que
les había dado mal resultado. Ahora volvieron a hacerlos de MAÍZ de diferente color,
logrando que, durante su sueño, se les unieran las mujeres, quienes habían venido del
mundo invisible. Xpiyacoc y su poder habían prevalecido…
Autores hay que sostienen, que no fueron solo las mujeres las que vinieron del
mundo invisible, sino toda la especie humana, refiriéndose éstos, al hablar de un mundo
invisible, como de un país que estaba al otro lado del mar y que llamaban de TULAN
(¿Tule?) donde moraban los dioses. Tampoco es cierto, dicen los Indios posteriores, la
formación de los seres de barro, sino que primero vino la PIEDRA OBSIDIANA o por lo
menos, si fueron formados de barro, tuvieron que alimentarse con esta PIEDRA. Siguen
afirmando, que el poder de la Palabra, el poder Hablar, lo lograron, porque el Coyote y el
Cuervo buscaron maíz y lo comieron, pero Xpiyacoc, para obtener ese maíz, vióse obligado
a abrirles el vientre sacándoles sangre. Con esta sangre, sangre de sacrificio, completó a los
hombres y les dio cuanto les faltaba, redimiéndolos y elevándolos. Sin embargo, algo
necesitaban todavía, y entonces el Colibrí fue a buscar a la Serpiente TAPIRO la que, al
mezclar su sangre, hizo que todos los hombres tuvieran como un despertar y fueran otra vez
parecidos a los Dioses.
Al principio, solo existían trece hombres y catorce mujeres. De ellos salió todo el
Género Humano. Se casaron entre sí y de este modo se perpetuó la especie.
Pero la puerta para Tulan - donde moraban los Dioses - se había cerrado, y un velo
misterioso había ensombrecido el oculto y mágico saber obligando a los hombres a
aparecer desnudos, sin conocimientos, sin el Lenguaje de los Dioses y en perpetua
ignorancia. Entonces, pensaron todos en regresar a la Ciudad de ensueño… y, al intentarlo,
notaron que la puerta estaba guardada por un Murciélago.
He aquí que algunos hombres, que habían permanecido aislados, conservaban la
Sabiduría de sus progenitores y sus secretos, pero les estaba vedado darlos a los demás.
Todo aquel que quería SABER, tenía que franquear por sí mismo la puerta misteriosa y
ésta continuaba defendida por su perenne guardián…
Faltaba LUZ, pues hasta entonces solo había vagas tinieblas, y los hombres
convinieron en pedirla a los Dioses. Complacidos en su demanda y mientras éstos se
ocupaban en hacer la Luz, los hombres se cansaron de esperar, buscando ellos mismos, para
obtenerla, el camino de Tulan por otros senderos.
Llegaron a un lugar que se llamaba Tulan-Zoiva y el primer Dios que les recibió fue
Tohil. Como habían llegado de diferentes lugares, desde el Norte al Sur de México, Perú,
etc., todos se extrañaron y alegraron al mismo tiempo, de que los Dioses, sobre todo Tohil,
tuvieran el mismo nombre… Una exclamación de júbilo brotó del corazón de los
peregrinos en este instante de felicidad y de ella salieron los cimientos de la Fraternidad
Humana, que de este modo nació.
Felices ya los hombres, regresaron de Tulan, pero algo sorprendente les ocurrió en
el camino. Ya no se entendían, su lenguaje se había confundido, se había hecho diferente y
la desesperación les embargó. Entonces se esparcieron por todo el mundo distribuidos en
familias, que hablaban la misma lengua, con la inquietud nómada constante de hallar algún
día el lenguaje primitivo.
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Por la pérdida de este lenguaje que les habían enseñado en Tulan, todas las Tribus
se quejaron y fueron en nueva peregrinación a pedir ayuda a Balam Quitze de quien
esperaban la salvación, pero éste tan solo se limitó a decirles: Voy a daros FUEGO y voy a
daros LUZ… Ellos os servirán para que busquéis por vosotros mismos el lenguaje
olvidado…
“Vino entonces, la Estrella Matutina. De ella brotó el Sol y los hombres rendidos le
adoraron aguardando obtener de su luz esplendente el tan ansiado lenguaje salvador”.
Miles y miles de teósofos y ocultistas buscan la clave de la Iniciación, buscan de
encontrar un secreto íntimo que está escondido en todas nuestras filosofías y estudios y al
que no se puede ni se debe escribir. Los grandes escritores lo dejan entrever y si bien dicen
que hay muchos medios de lograr en arrancarlo. Yo, que tengo casi medio siglo de estudio
en estos asuntos, que tengo los grados más altos de la masonería - 3 - 33 - 97 - que he
pertenecido a la sesión esotérica de la Sociedad Teosófica, que soy miembro de más de
veinte sociedades secretas, como la O. T. O. y la A. A. en las cuales tengo el último grado,
que soy obispo de la iglesia Gnóstica, consagrado con ordinal primitivo y anglicano, que
como comendador de la Fraternidad Rosa-Cruz tengo conexión con la Fraternidad Blanca,
la Jerarquía del Invisible, que he pertenecido a la vieja guardia de Papus, Eliphas Levi, que
traté personalmente a los principales ocultistas del mundo, declaro que para mí en la
vocalización, en el uso de los mantrams y la oración, mediante el despertar de las
secreciones sexuales, resido el único camino de llegar a la meta y todo lo demás, que no sea
por aquí, es perder lastimosamente el tiempo.
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EL MAESTRO HABLO…
Y NOSOTROS ESCUCHAMOS…
EXORDIO
No hables a todos de las cosas bellas y transcendentes…
En el decir bíblico, sería tanto como arrojar margaritas a los cerdos.
Pero…
En todos, sobre la copa de todos, dulce o amarga, de frivolidad o de ignorancia,
escancia tu VINO y con él, el pétalo de rosa del ensueño…
Para los que padecen de eterna inquietud, de supremas ansias. Para los que sienten
la augusta zozobra que produce lo no realizado y viven esperando… esperando… el día
luminoso que ha de venir… Para ésos, será el bálsamo, el néctar, la magna palabra que abre
todas las rutas y alumbra todos los senderos.
Para que los que no tienen hambre y sed de vida, para los frívolos. Para los que van
con paso ligero por la senda y no advierten la floresta, ni el ave que canta, ni el dulce
murmurar del arroyo, ni la vieja fuente grata de sonoro cristal - como dijo el Poeta - …
Para ésos, no será el bálsamo, ni la magna obra, pero… si beben de este vino sagrado, más
allá del tiempo, florecerá su sabor y llenarán su copa.
No hables a todos, sin embargo, de las cosas bellas y trascendentes…
Pero…
Haceos uno con el vínculo que integra este instante.
Abrid vuestra comprensión.
Alzad vuestras copas…
Cuidad que no se vierta ni una sola gota de este bálsamo de vida.
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LA LENGUA DIVINA
En el Primer alborear del Mundo. Cuando el primer día. Al sonar la hora cumbre, el
LOGOS se hizo carne y brotó - como de la entraña estática resplandeciente en el Paracleto
- el primer “FIAT”. La PALABRA que a todo precede… El ALPHA que todo lo inicia…
La ENERGIA espermática que todo lo encarna… Y vino el orto purísimo de la
PRIMERA Y DIVINA LENGUA…
“EL VERBO DE DIOS”

*
Hay un idioma, un lenguaje natural.
Este lenguaje de la Naturaleza, eternamente vivo y eternamente sonoro, tiene sus
formas… sus caracteres indestructibles… su escritura de oro, invariable…
Estas formas, estos caracteres, esta escritura, únicos y primordiales, no se pueden
hallar sin conocer la joya, la raíz escondida del lenguaje humano.
¿Qué se entiende, en el sentido humano, por lenguaje y por escritura?.
La causa-raíz, el orto-primordial del lenguaje humano, no se encuentra ni en su
organización, ni en su estructura, ni por la investigación del sabio. Se encuentra en ÉL.
Dentro de ÉL. En su intimidad más recóndita. En la joya encendida.
Esta causa-raíz o primordial es el divino Sol de acontecimientos trascendentales.
Lenguaje y escritura son los únicos medios para el cultivo de la razón.
Todas las razas, todos los pueblos, todos los habitantes de la tierra, lograron su
cultura por el lenguaje, pero… ninguno de los lenguajes del hombre logró la perfección.
La evolución y el progreso de la cultura en todos los pueblos, está en relación
proporcional con su escritura y con su lenguaje.
La perfección existente en todos los idiomas, en todas las lenguas, arrastra nuestra
razón a aceptar la imprescindible existencia de un lenguaje único, solo, aislado, primordial,
cristalino, de bellas y puras tonalidades armoniosas que, en todas sus expresiones, en todos
sus vocablos, sea justo y perfecto para todo sentido.
El deseo del hombre de abarcarlo todo por medio del lenguaje, de saberlo todo
aprendiendo muchos idiomas, nos obliga a suponer que ha existido una lengua perfecta,
infinita, radical y rutas hay de esta existencia en los viejos pergaminos polvorientos de las
tradiciones más antiguas.
Pero… Este idioma, este lenguaje, sensiblemente se ha perdido y la misma tradición
nos lo dice en nuestra investigación.
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Todas las lenguas antiguas, no son más que derivaciones de esta lengua primordial y
a pesar de su imperfección, de sus defectos, prueban ellas mismas que son un eco, tal vez
un remedo lejano, de la primitiva madre-raíz.
Siendo el lenguaje y la escritura los únicos medios de inteligencia entre los
humanos y la causa de toda obra, de cultura, es forzoso pensar que la lengua primordial
sobrepasó a todas, cuando una humanidad remota estuvo en sus conocimientos por encima
de la actual humanidad.
Este idioma primero, fue un lenguaje lleno de verdad, de fuerza, de prístina pureza,
de razón y de luz… y sus caracteres, por justos, invariables.
En toda obra de la Naturaleza, por todas partes, se encuentran estos invariables
caracteres.
Este lenguaje de luz, esencial, primordial, tenía diferentes ramas que contenían lo
Divino, lo Espiritual y lo Físico. De aquí el lenguaje de luz, lenguaje de espíritu y lenguaje
natural. El nexo de unión de todas estas ramas a un tronco común, dio origen al lenguaje
primordial.
El primer hombre es forzoso que tuviera ese lenguaje.
Lo perdió.
Los Mohabitas, lo hablaban.
Las generaciones sucesivas lo perdieron. Pero la tradición, el lazo de conexión de
los Iniciados, ha hecho que lo conserve con autorización de la jerarquía blanca de la
Fraternidad Rosa-Cruz.
Los Iniciados antiguos, también lo conocían.
En este idioma inefable y absoluto, recibió Moisés las Tablas de la Ley.
Del Egipto y, sobre todo, de los bosques germanos - cuando los hombres cantaban
con el ritmo alegre que conduce las almas a través de los sueños -, salía este divino lenguaje
que fue considerado como idioma sagrado.
Todos los Iniciados conocen este sagrado idioma.
La misión de todos los Iniciados, es trazar, poco a poco, la senda por donde vuelva a
encontrarse.
Sobre la reconquista de este supremo lenguaje está basada toda iniciación. El
hombre aprende a hablar con toda la legión de hermanos invisibles y es, como un río de
oro, esta senda que conduce a la santa quietud que se derrama en la selva del Sol.
Los Apóstoles, lo recibieron como santa dádiva.
Los Rosa-Cruz, todos los Iniciados de la Fraternidad, lo recibieron del Espíritu
divino y en sus vasos sagrados lo conservan como místicos depositarios.
A todos, se les abre el camino, la senda, la ruta mágica para reconquistarlo. La base
está en las prácticas de los Iniciados Rosa-Cruz.
En este lenguaje, radica la conexión, el camino y la comunicación de los mundos
invisibles.
En este lenguaje y escritura de luz, está la síntesis de todos los misterios
intelectuales y físicos.
Es este lenguaje de Poder, el PODER de los PODERES.
Los senderos para lograr este lenguaje de luz, son:
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Fe.
Conocimiento de sí mismo.
Infantilismo.
Modestia.
Oración.
Renunciación.
Iglesia.
Purificación.
Observación.
UNION.
Dar este lenguaje a alguien, hacerle poseedor de la suprema dádiva, es
MISERICORDIA de los Maestros y del DIOS en nosotros. El Aleph de este idioma
divino, es el divino Logos, es Crestos.
Así como el aliento de nuestra boca, por el verbo físico, traslada un cuadro material
con el tipo de nuestros pensamientos y sentimientos, suavemente, al alma de tercera
persona, así el aliento - el espíritu divino - del TODOPODEROSO, lo logró mediante el
LOGOS, como tipo de sí mismo, y produjo todo lo existente. Cuando ese aliento, salido
del Logos divino, se vuelva a convertir en nosotros en VERBO del supremo lenguaje,
entonces lo Divino, lo que Espiritual y lo que el Físico, se unirá en un lenguaje de luz y, de
este modo, el Iniciado estará en posesión de la Palabra perdida de Hiram - de los Masones de la Palabra de Luz, y en posesión de todos los Poderes en los cuales Cristo, es el Todo en
el Todo.
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LENGUAJE NATURAL Y PRIMTIVO
LENGUAJE EN GENERAL
Bajo el nombre de Lenguaje, entendemos, una manifestación de Poder, de energía,
mediante la cual, se manifiesta una fuerza interior que irradia hacia el exterior. Podemos
decir que es el Lenguaje, la revelación de determinadas fuerzas internas con su expresión
indiscutible. En este sentido, observamos, que todas las cosas de la Naturaleza tienen su
lenguaje peculiar.
Con las fuerzas de cada Entidad, están enlazados los medios de su expresión y, entre
las fuerzas y el vehículo de expresión, tanto cuantitativa como cualitativamente, hay una
relación exacta, de tal manera, que cada Entidad se pueda expresar justamente en su modo
de ser.
Podemos decir que es la Fuerza de las Fuerzas o sea que DIOS, se expresa, cada día
y cada hora, mediante sus fuerzas.
Lo cristalizado, lo vívido de esta expresión, es la Palabra física. Lo intangible y
etéreo, lo eterno, es el alfabeto físico. Todos, vienen a ser como tipos o estructuras físicas
de una expresión de energía divina.
Cada cosa en la Naturaleza, cada forma de expresión, se diferencia de las demás,
por sus condiciones. Entre estas mismas condiciones, existe una diferenciación de Causas y
Efectos, de energías, de órganos y formas.
Cada estado, es una Letra. Varias Letras dan una Sílaba. El conjunto de ellas, una
Palabra… La Naturaleza, es una escritura viviente, eterna, indestructible, por medio de la
cual comunica la VERDAD, desde el primer día luminoso de la creación, a aquellos que
han aprendido y esculpido en sí, esta escritura.
Cada entidad corpórea o manifestada, es un espejo fiel de lo que es su interior y
todo el Universo, un conjunto, un haz de caracteres diversos de la naturaleza de las cosas.
Relaciones, particularidades, modos, aplicaciones, pasiones…, unidades todas
características que se combinan para formar el conjunto.
Todas las formas, desde el mineral más grosero, la flor más perfumada, hasta el
hombre de inteligencia más genial, son pues, Letras vivas de un gran alfabeto universal y
toda la Naturaleza, excelsa y vislumbrante, un libro abierto de la Verdad y del Amor divino.
Todo lo que existe, es un bello jeroglífico… Cada cuerpo es el símbolo de una
fuerza, sutil e invisible, análoga a él y que vive dentrote él, como la sal vive diluída e
imperceptible dentro del agua que la contiene.
Forzosamente, por eso, debe existir una escritura, dentro del conjunto de los
caracteres de la Naturaleza, que sobre un libro abierto, esté frente a los ojos de los que
saben leer... Donde se pueda percibir cada símbolo y, con esta percepción, ascender hasta
las formas genuinas y primordiales.
El Lenguaje humano, se diferencia del lenguaje primordial y natural, en que el
primero es la manifestación de fuerzas intelectuales y espirituales, y el segundo, de energías
internas, invisibles y secretas.
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La fuente misteriosa - la de sonoro cristal - de este lenguaje, está dentro del hombre,
pero... ni la investigación, ni la instrucción, ni la sabiduría, pueden hallar ni explicar el
fenómeno de su existencia y origen... Proviene de causas transcendentales, que solo lo
trascendental puede encontrar.
Lenguaje y escritura, son los únicos atributos, los únicos medios, por donde el
hombre puede manifestar sus fuerzas espirituales de acción, reflejar siempre en sus
manifestaciones. Hay acciones habladas y la acción, en sí, no es más que la viviente
escritura del corazón que, aunque en silencio, parla.
El origen del lenguaje humano, por consecuencia, está en el hombre mismo. Quiere
decir esto, que nuestras fuerzas intelectuales, contienen la base de su posibilidad como
REALIDAD.
Como nuestra parte intelectual está diferenciada de nuestra parte sensitiva, en lo que
se refiere a sentidos físicos, no son ni la organización, ni la instrucción, las llaves mágicas
que pueden dar con esta base tácita y escondida.
Y no es la organización, porque no teniendo el hombre fundamento intelectual, no
podría valerse de ella.
Y no es la instrucción, porque el hombre, sin un previo conocimiento, no estaría
capacitado.
Por eso la base, la estructura incorpórea de todo lenguaje, debe estar en la parte
intelectiva del EGO interno.
Lenguaje y escritura, son los medios generales de la instrucción y educación de los
hombres.
Por medio del lenguaje y de la escritura, se han verificado todos los inventos y
todos los descubrimientos de los hombres. Por las palabras, se les puso Monumentos y por
la escritura, pasaron a la Posteridad.
El lenguaje, ha hecho humanos a los humanos. Puso hilillos imantados en sus
afectos. Provocó monumentos razonables.
El lenguaje hizo Leyes y unió Razas. Por él fue posible o realizable, obtener la
Historia de la humanidad en forma hereditaria, de corazón a corazón, de alma a alma.
Por el lenguaje, está unida mi alma, al alma del primero como del último de los
hombres. El lenguaje es el carácter viviente de nuestra razón y, por su solo medio, recibe
Contenido y va en Continuación.
Sin el lenguaje, le habría sido imposible al hombre llegar a la razón, porque, solo
por el lenguaje, recibe la razón una forma sensible por la que puede el hombre sensato,
entender y comparar.
Por él vio - o por expresión interna - la Unidad en la Pluralidad, lo invisible en lo
visible y, de este modo, ascendió e hizo comparaciones entre las causas y los efectos.
El lenguaje, no es solo el medio o vehículo de expresión entre hombre y hombre,
sino también entre alma y alma.
Un sentir inequívoco de fuerzas invisibles, debiera preceder a toda civilización en la
Humanidad, porque solo con realidades, logra el hombre comprensiones de razón.
Si el hombre no hubiera percibido nada más que cosas visibles, habría obrado como
un animal. A alcanzar una posición ética superior, solo podía llevarle la fuerza de la razón
que le reflejaba lo Invisible en lo visible. Sin el lenguaje, no hubiera sido posible este
adelanto.
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Todos los pueblos del Universo, lograron su cultura por el lenguaje, pero ninguno
de estos lenguajes ha sido perfecto.
Existe una relación proporcional entre el estado de civilización de un pueblo y el
lenguaje o idioma que posee, pero este pueblo, sea el que fuere, no podrá pasar de una
limitación porque todos los idiomas expresan fases, reflejos, atributos, cualidades de las
cosas, pero NO SINTETIZAN LA COSA EN SI.
La indudable imperfección de los idiomas conocidos, nos obliga a suponer la
existencia de una Lengua perfecta, justa, y armoniosa, con una escritura insustituible, que
representara, de un modo absoluto, la cosa en sí misma, en su verdadera y absoluta
VERDAD.
Hasta el deseo del hombre de conocer muchos idiomas, que es una prueba
fehaciente de su tendencia a la Unidad, nos hace suponer la realidad existente de ese
lenguaje único como síntesis de todo.
El lenguaje no es otra cosa, que las expresiones instructivas y explicativas del
lenguaje, del VERBO de Dios. El lenguaje que más perfecto sea, de entre todos, será aquel
que más se aproxime a ese lenguaje natural y primitivo.
Así es también el pensamiento. Como al hablar, presupone haber pensado, ningún
pensamiento se acercará más a la verdad que aquel que esté basado en el idioma que más se
aproxime al natural y primitivo.
Todos los lenguajes humanos, no son más que derivaciones de un lenguaje primero
y único en expresión y en escritura pues, aunque sean imperfectos, siempre llevan en sí
señales indelebles de la raíz o madre primitiva.
La Invención de las letras no fue un medio casual o caprichoso. Los primeros
caracteres de la escritura, fueron símbolos de la progresión de la razón y del entendimiento
y las primeras palabras, expresiones del sentimiento y del pensamiento hechos voluntad.
Pero al distanciarse los hombres en su manera de sentir y de pensar, se perdió de vista el
lenguaje de luz primitivo. Lo múltiple, oscureció lo sencillo. El cascarón, la yema fecunda.
Pero en todo idioma, penetra un rayo de luz, de esa luz extinguida de la razón, encarnada en
los caracteres de escritura.
Existe ciertamente un lenguaje luminoso, que está callado y perenne, dentro de la
esencia humana, y que el hombre perdió al oscurecérsele la Unidad, al distanciarse de ella y
al extinguirse el reconocimiento de este lenguaje. Por esto, el hombre se quedó, asimismo,
sin la Palabra física que le unía a la Divinidad y es forzoso reconquistarla, porque nos
faltaba la expresión sintética, interna, de lo Divino.
A medida que el hombre fue descendiendo y hundiéndose, más y más, en su
materialidad, más y más se fue extinguiendo su alma en las letras y, mientras el lenguaje
ganaba en palabras, iba perdiendo en espiritualidad.
El lenguaje es el medio o el vehículo, mediante el cual, Dios se entiende con los
Dioses, espíritu con espíritu, alma con alma y razón con razón. Este mismo lenguaje, fue el
que sirvió a Dios para entenderse con los hombres y manifestarse a ellos y, por el cual,
seres intelectuales tenían comprensión con seres intelectuales.
El lenguaje, es el vehículo de conexión entre los seres humanos y las Entidades de
mundos superiores.
El arte de enseñar y de instruir al hombre, fue necesario para el hombre mismo,
desde el primer momento de su existencia.
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La tradición más antigua, nos dice, que los hombres primitivos estaban en relación
constante con unos seres celestiales llamados ELOHIM, pero - en qué relaciones
estuvieron los seres humanos con los ELOHIM - debe quedar en secreto, pues sus
sucesores existen y han existido hasta nuestros días y los Rosa-Cruz, estamos en
comunicación idéntica con ellos. Las enseñanzas de los ELOHIM, que son las de los RosaCruz, nunca se ha perdido, pues se comunicó y se sigue comunicando de uno a otro, de oído
a oído, mediante el lenguaje...
Los Elohim, fueron los espíritus de luz que, en nombre de Dios, comunicaron las
modalidades divinas y sus Poderes. Esto, quiere decir, que las fuentes intelecto-divinas de
la Deidad o la comunicación con seres intelectuales, se opera mediante los ELOHIM que
dan luz al espíritu y al intelecto humano. Es Dios Elohim o la Divinidad, que se comunica a
los humanos.
Como la Humanidad, en general, abandonó el camino de luz y se alejó de la
Divinidad asiéndose a la materia y a sus reflejos en vez de atender a la base-causa y formas
de luz, dejó de percibir, por su materialismo, la influencia de Seres celestiales y cada
expresión fue guiada hacia la razón por un rayo torcido, conociendo las cosas solo por
refracción soslayada y no por la radiación directa de la Divinidad. Así hubo de oscurecerse
el lenguaje primitivo y de este oscurantismo brotaron todos los idiomas conocidos.

*
Los primeros idiomas, fueron más perfectos que los posteriores, y, por
consecuencia, se acercaron al Lenguaje primitivo. Entre los más antiguos, se encuentran los
de los Germanos y en sus Runas han quedado tácitos y escondidos sus secretos. También
los hay en Asia donde se encuentran idiomas de suma pureza los cuales reflejan, con una
sola raíz, un cúmulo de sentidos. Uno de estos curiosos idiomas, que tiene mucho del de la
Atlántida, es el Vasco (en España) pueblo Proto-Caldeo que, al decir de algunos
investigadores, tiene una íntima analogía con los Israelitas de Palestina, lo cual demuestra
su procedencia del Asia Menor.
La raíz ASK, fundamental del pueblo vasco, es más común en América y se
encuentra en muchas palabras ALASKA, ASKTECAS, etc. Raíz que también aparece en
la vieja Germania con ASKENIS, unos de los primeros descendientes del Jafet y tronco de
los Alemanes.
El Bégalo tiene setecientas palabras raíces como elementos de la razón, de las
cuales forman verbos y adjetivos.
Hay idiomas cuyas palabras descansan sobre raíces de tres letras, siendo las demás,
progresiones de estas mismas raíces.
La línea de su hermosura o de su manifestación, como belleza, es su escritura
misma y mientras más antiguos y sencillos sean sus caracteres, tanto más se acercan al
lenguaje primordial.
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Las letras del lenguaje primitivo, no son más que signos de la razón. Sus puntos, sus
rayas sencillas, signos también de sus principios e ideas. Todos unidos, no son otra cosa
que la misma razón simbolizada.
Los Misterios y la Iniciación Rosa-Cruz, han conservado el idioma primitivo como,
dicen, que Noé los conservó dentro del Arca (lo que solo es un símbolo) y Abraham era un
sabio en este mismo lenguaje. TEUT llamaban a la faz de la Divinidad.

*
La Luz divina proyectaba sus rayos luminosos sobre los hombres primitivos y ellos,
supieron aprisionarla, valiéndose de un modo de luz sencillo para llamar a su Dios.
Descendido el hombre de la región astral (la caída en la culpa), perdió esta luz divina. Su
razón y su voluntad, se debilitaron por completo. Comenzó su errabundo caminar, lo que no
fue posible antes, y se oscureció para siempre a su vista la misión de su destino.
Su deber ha sido y es ahora, buscar esa luz genésica, sustancial que está encerrada
en el idioma divino.
Caído el hombre en la esclavitud de la materia, perdió sensiblemente sus elementos
de comprensión que le proporcionaba el lenguaje primordial, porque su entendimiento solo
vio formas, manifestaciones, símbolos. Tuvo que orientarse, y entonces se valió de un
medio que era divino y humano a la vez, el Lenguaje. Medio, que, como aquella hebra de
oro de la Diosa que se orientó en mitad del laberinto, puede hacer tornar al hombre a su
primitivo estado divino.
Solo por el LOGOS, puede unirse otra vez el hombre a su Dios.
Por eso, Cristo, se llama el Logos que se hizo carne por nosotros y que habitó y
habitará en nosotros porque, así como la palabra física es la clave portadora de nuestras
fuerzas físicas, así Cristo es el acumulador de propiedades y cualidades divinas.
EL NOMBRE DE DIOS, ES EL MISTERIO MAS GRANDE DEL MUNDO.
Nuestros sentidos son muy limitados para la comprensión de que DIOS ES
ESPIRITU, pero su nombre expresa todas sus cualidades y el que aprende a pronunciarlo,
se le abre el cielo, se pone en comunicación con el mundo astral, y los Maestros, los
Elohim, se le aparecen.
Pronunciar, es evocar las fuerzas inherentes a la palabra. La palabra, es lo real. El
Padre se pronuncia en el hijo y el hijo en nosotros mismos. En ello está el misterio más
santo de todas las Religiones.
Cristo y los Iniciados, enseñan el nombre de Dios. Los Mantrams que comunican
los Maestros, son Poderes de Poderes.
Aprender a pronunciar el nombre de Dios, es el secreto más grande que pueda
existir y a los discípulos se les prepara poco a poco, mediante necesarias practicas y
pronunciación de claves que van abonando su tierra para recibir un día la santa semilla.
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Para comprender esto, es necesario saber qué FUERZA y qué manifestación de
FUERZAS, es algo muy unido en él universo.
En lo espiritual, es fuerza la razón, si detrás se encuentra la mente ejercitada. La
Voluntad, es manifestación de Fuerza. Razón y Voluntad, forman la palabra intelectual del
espíritu. Voluntad y razón, pensamiento y sensación en lo físico. La razón con la voluntad
forman, en los planos superiores, una Unidad. Por eso en aquella supervivencia, todo es
fuerza y acción.
Como el ser humano solo concibe símbolos físicos y sus abstracciones, la puerta de
un mundo trascendental le estaría cerrada si no tuviera un órgano o medio por el cual puede
experimentar en ese mundo trascendente. Este es el lenguaje.
Este medio existe realmente y de él toma el espíritu de la Filosofía sus mejores
concreciones para elevarse a compresiones más altas.
Este medio, no es otra cosa, que la forma-base del entendimiento y nosotros los
Rosa-Cruz lo aprendemos en la PNEUMATOLOGIA o ciencia espiritual.
El mundo astral, es un intercambio entre el mundo físico y el mental o espiritual y el
hilo más sutil de una meta-matemática, se une a una pneumática superior, porque
matematas son las formas originales de la naturaleza, de las cuales la Matemática sacó su
nombre y por la cual llegamos a la comprensión de formas más altas, entrando en un
mundo nuevo de ideas y acercándonos a la razón pura que es Dios.

*
Así como el hombre, desde su limitación puramente física, no puede comprender
cómo el entendimiento puede medir las distancias que nos separan de las estrellas y que
encuentre allí la solución de magnos problemas, así el filósofos escolástico no comprenderá
nunca el mundo trascendental sin haber conocido previamente las formas y medios con que
la razón humana lo ve.
Estas formas existen y son tan exactas como las líneas de la Geometría, donde
encontramos magnitudes, dimensiones y progresiones numéricas tan idénticas a la Luz en
la cual todas las formas se hacen visibles.
Estas formas están, en un sentido espiritual, contenidas en la escritura misma, pero
se pierden a los ojos del hombre material que solo se queda con la letra muerta.
Estas formas luminosas son conocidas de los Rosa-Cruz y de los que, por la
Iniciación, lograron la comprensión trascendental.
Los Misterios antiguos cuyo principio es como el de los Rosa-Cruz en cuanto a los
Mundos Superiores, conocieron el divino lenguaje que es como la Llave de la Puerta
Trascendente. El Alfabeto de este Lenguaje, sirve para formar Mantrams, mediante los
cuales nos ponemos en comunicación con los Mundos supra-físicos llamados invisibles. El
entendimiento logra por ellos ideas más puras, y la Voluntad, sentimientos más puros.
Este lenguaje se emplea entre los Maestros y no pueden darse de ello pruebas
públicas. Baste decir que solo se comunica la forma y que la luz reemplaza las palabras
humanas.
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Como dice Herder: Para que las condiciones actuales de la Humanidad sean el
medio de comunicación entre dos Mundos, debe encarnar en ella aspectos más finos y
sutiles de razón y voluntad que pudiéramos llamar trascendentales.
El mundo físico no puede comprender lo que está fuera de su alcance, porque existe
una escala y por Ley natural, solo el espíritu puede unirse al espíritu y las fuerzas a las
fuerzas.
Como la constitución humana no es más que un sistema de fuerza, una ascensión
humana de progreso equivale a una ascensión de fuerzas.
Este cúmulo de energías, estas fuerzas, no pueden ser de otro modo sino
espirituales, pues han de brotar puramente de la razón pura, a semejanza de las ideas que
brotan de nuestra razón habitual.
Los Espíritus son órganos, estructuras de Dios mismo, animados por la Deidad,
como los principios fundamentales de las ideas son animadas por la razón.
Así como la comprensión nos enlaza con las ideas y éstas con la razón, fuerzas
espirituales nos unen con fuerzas trascendentales, y éstas, a su vez, con Dios.
Pero como Dios es la fuente copiosa de la razón más pura y, por ello, una suprema
luz celestial e intelectual, sus espíritus - como dicen las Sagradas Escrituras - son como un
haz de llamas de luz. Por esto, solo la luz, es la que nos puede comunicar con Dios.
Esta Luz entre nosotros, es la razón. Dentro de ella, tenemos al EGO divino. Ella
debe solo desenvolverse y desarrollarse por la escala que conduce a la Esfera trascendental
y ascender a las formas más puras de luz.
Para la comprensión de las cosas en el plano físico, tuvimos necesidad de órganos y
sentidos físicos. Para comprender las formas espirituales de luz, para penetrar en lo
trascendental, necesitamos separarnos hacia mundos superiores, cuya meseta primera es el
mundo astral.
Conservamos, pues, un lenguaje único en los mundos superiores que debemos
cultivar y aprender, como se aprende el alfabeto de cualquier idioma, juntamente con los
caracteres de su escritura trascendental. Para ello, el entendimiento lee y el corazón ritma y
habla.
Todos los idiomas, se aprenden por imitación. Igual condición se necesita para
aprender el lenguaje primitivo y, por consecuencia, el verdadero secreto radica en la
imitación de Dios. Necesitamos, para seguir la escala, comenzar por deletrear...
Este lenguaje, para los Rosa-Cruz, no es otra cosa que modificaciones de la luz
divina.
Necesitamos pasar, pues, por la iniciación para comprender este divino lenguaje y
valernos conscientemente de él.
Para comprender esto, es preciso preguntarnos como hablamos y leemos
ordinariamente.
Leyendo, ve la razón los caracteres luminosos y, hablando, los expresa como
sentimiento. En el lenguaje común, la lengua es el instrumento de manifestación y el
órgano-vehículo, es el aire dentro del cual actúa el espíritu-pulmón. La lengua, da la forma,
mientras que el pulmón ofrece la sustancia.
Dios se manifiesta siempre como Dios, mediante el lenguaje y la escritura.
Lo que en el estado físico es sonido o tono, es Éxtasis en el plano espiritual.
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Lo más sublime, es esta comprensión estática y, como resultado o síntesis de ella, es
la Ascensión hasta Dios.

¡OM MANI PADME HUN!
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EL VERBO - GÉNESIS
Un sopor de siglos, de silencio impenetrable, pasa a través de todos los antiguos
Misterios. El Verbo-génesis, el Fiat espermático del primero y luminoso instante, yace
guardado en el hermético cofre de las edades y el divino Arcano, la llave mágica que abre
la dorada puerta, se esconde sigiloso tras el doble fondo del Arca de la Alianza...
Hondo, grave y profundo, se diría, que es el silencio del Santuario. Solo la Voz de
Dios - la voz inaudita - habla quedo, muy quedo, al Electo...
Pero la Fraternidad Rosa-Cruz, la guardadora de los siete florecidos senderos, ha
conservado integra la conexión tradicional con los verdaderos Rituales, donde las arcaicas
verdades míticas adquieren su prístina pureza y se convierten, en labios de Iniciados, en
Fuerza y Sabiduría. Por eso la Fraternidad, celebra, de tiempo en tiempo, las mismas
ceremonias, idénticos ritos y los antiguos Misterios adormecidos, adquieren una nueva y
candente florescencia.
¿Donde se encuentra el Verbo-génesis, la palabra de Dios?.
Silaba a silaba, en las profundidades del lenguaje primitivo. En ese idioma
primordial de luz, sin el cual, la Mente carecería de un valioso tesoro ideográfico donde
tuviera, plásticamente, sublime y justa manifestación la Verdad.
¿Cuál es ese idioma primordial de luz?.
A través de las edades fue revelado... Es de comunicación divina. Pero... la palabra
se hace muda y la voz calla en nuestros días. Es solo patrimonio de Iniciados entrar al
Templo del Saber gnóstico y conocer este magnífico lenguaje. Sin embargo, es Color, es
Sonido, es Luz, está en el Ser, es la sustancia misma del Génesis. Su Verbo a todo precede.
Se antepone a toda creación. Por eso los Griegos, llamaron al Hombre Alma parlante, es
decir, Encarnación del Verbo.
Sublime luz irradian los Misterios arcaicos. Interesantes, en este caso, son los de
Efeso, donde se veneraba la Naturaleza bajo la forma de la Diosa Artemisia. Era allí donde
Cratilos, uno de los Sacerdotes filósofos, se dedicaba a explicar a sus discípulos los
misterios del Lenguaje y Platón, hace referencia en su diálogos, a una discusión entre este
Sacerdote y el mismo Sócrates, en la que el primero da a conocer los movimientos de la
boca y la posición de los dientes, para pronunciar la D y la T, la O, la I y la R.
Todas las viejas enseñanzas de los Misterios antiguos, coincidían en que nuestros
Alfabetos, son dimanaciones imperfectas del primitivo Lenguaje. Pero siendo este Lenguaje
primitivo revelación inmediata de la Divinidad, hemos de reconocer que una Chispa Divina
late en el fondo de todos los demás, aun en los más imperfectos. De aquí que, sabiendo
pronunciar todas las letras, desde la A hasta la Z, formaríamos en el espacio un cuerpo
etéreo humano.
Si somos la encarnación del Verbo, es claramente deducible que todo nuestro
cuerpo y con él, cada órgano, no son otra cosa que el producto de las letras pronunciadas.
Si así es en el Hombre, organización microcósmica, fácilmente comprensible puede
hacerse, del mismo modo, en el Macrocosmo. La Hueste colectiva de Creadores divinos,
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los Elohim, pronunciando la palabra precedente, las letras del mágico lenguaje, crearon el
Mundo. Porque la Creación, no fue obra inmediata de Dios, sino de esta cadena de fuerzas
Elohinas, de estos maravillosos Arquitectos, instrumentos activos de la Divinidad
Omnisciente.
El Mundo vino, pues, a su manifestación, del mismo modo que viene el ser humano
y esta comprensión nos la ofrece un paralelo curioso que existe entre nuestros órganos de
generación embrionaria y los órganos del lenguaje.
Entre el espacio y la garganta, existen vías de comunicación son éstas, unos tubos
finísimos conocidos con el nombre de Trompas de Eustaquio que del lado derecho e
izquierdo de las fosas nasales, ponen el espacio aéreo en franca comunicación con el
interior atravesando la Faringe.
En idéntica forma, se comunican los Ovarios femeninos con el Útero, coincidiendo,
en este caso, que la Vulva tiene la forma de nuestra boca, órgano del Lenguaje, y una
extraña similitud el Sexo con la Glotis fuente de vibración.
Ciertamente, la Naturaleza, se vale siempre de medios iguales para producir efectos
iguales.
Si la Palabra o Verbo crea, produce, hace nacer y ese nacimiento es similar al
nacimiento humano, forzoso es encontrar la semejanza existente entre los órganos
mediadores.
Como para dar nacimiento a un ser se requiere necesariamente la Cópula, podemos
asegurar que el proceso de penetración del aire en los pulmones, es otra Cópula muy
semejante que da origen al nacimiento de la Palabra.
¡Paralelos comparativos que reflejan la identidad de función entre el Microcosmo y
el Macrocosmo y va haciendo Luz sobre este magno Misterio!. NOSCE TE IPSUM SI
NATURAM VIS NOSCERE.
Podemos decir que, todas las fases porque ha pasado la Humanidad hasta el día,
deben dejar su huella en la evolución fetal y durante los nueve meses de gestación, pasa el
embrión por las características todas de millones de siglos de evolución planetaria, como
enseña la Ciencia Hermética.
Todavía es para la Medicina, totalmente desconocido, el problema de desarrollo y
evolución del Óvulo Humano durante las primeras semanas de gestación.
En nuestros Templos, se nos da a conocer este proceso con todos sus detalles. Véase
un ejemplo: Cree la Ciencia Médica, que es el embrión mismo el que se desarrolla desde
sus comienzos, proviniendo posteriormente las envolturas protectoras Corión, Amnión,
Alantoide y la Vesícula umbilical. Según nuestras enseñanzas, este proceso se verifica de
manera opuesta, siendo estas envolturas las primeras que se adelantan...
Las envolturas citadas, que previamente se anticipan a la masa fetal, son las Antenas
que recogen las fuerzas cósmicas que, en Ley Biológica, el feto necesita, las cuales operan
en comunicación con los astros que influyen acentuadamente sobre su desarrollo.
El Embrión yace primero con la cabeza hacia abajo. Atraviesa entonces su periodo
vegetal. Más tarde, próximo al nacimiento, permanece meses en situación vertical. Es el
animal. Solo al ponerse erguido, es cuando entra en el reino humano.
Es tan exacta esta dualidad comparativa, que la evolución del Mundo puede
estudiarse, mediante la comprensión del desarrollo del embrión humano y él nos da la
Clave del Logos. Aprendemos, entonces que la Biogenia va en razón directa y
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paralelamente con la Logogenia, pues las fuerzas cósmicas entran a ser fecundadas en
nosotros y producen la palabra.
Tomas de Aquino, explica a sus discípulos este paralelo comparativo y describe un
nacimiento triple. Dice, que nacemos tres veces: De la Eternidad, de la Madre y del
Corazón (aeternalis ex patre, temporalis ex matre, spiritualis ex corde).
El mismo San Agustín, quien confiesa que lo que llamamos cristianismo ya existió
siglos antes del nacimiento del Nazareno, nos llama también la atención sobre el símil del
nacimiento del Señor y la creación del Mundo con el desarrollo del feto. “El Verbo se hizo
carne y hábito entre nosotros” dicen las Escrituras.
Haekel, en un momento de clarividencia, dijo: La Ontogenia, es una recapitulación
de la Filogenia. Es decir, el proceso de la creación de un ser humano, es igual a la creación
del Mundo.
Desde este punto de vista práctico y exclusivo, estudiamos los Rosa-Cruz la
Mitología donde, dentro de la narración mítica y de fábula, se encuentran supremas
verdades simbólicas para quien sabe leer. Solo para aquellos que estudian por deleite y con
frivolidad, sin ánimo de investigación, es para los que nada dicen estas sabias leyendas.
Meditad un instante sobre la leyenda de Isis y Osiris.
Isis y Osiris, eran hermanos y como pareja divina, llevaban la dirección y regencia
del Mundo. Aparece de pronto su hermano Tifón, espíritu del mal, y consiguiendo por la
astucia lo que no pudo hacer por la fuerza, hace entrar a Osiris en un cofre o ataúd,
lanzándolo al mar. Pero dándose cuenta Tifón que Isis buscaba ansiosamente el cuerpo de
Osiris, halla de nuevo el ataúd e hizo catorce pedazos de su cuerpo repartiéndolos por el
Mundo.
Peregrinaba Isis de nuevo, ansiosa y llorosa, en busca de su hermano-esposo y
entonces encuentra los pedazos sepultándolos luego en partes distintas y haciendo levantar
Templos en cada una de ellas.
Del corazón de Osiris nació Horus (¿Aurus?) y, despojando a su madre Isis de la
diadema de reina viuda, fue señor del Mundo.
Osiris, es la palabra primordial de luz e Isis, la naturaleza. Los principios
Masculino y Femenino, gobernaron el Mundo hasta que vino Tifón, el hálito que, en su
vertiginoso soplo, dio origen a la separación de ambos principios, engendrando la palabra
humana.
Horus, es la fuerza del Logos, la energía espermática, la síntesis del Pleroma. Una
parte de Horus, vive y late en el embrión humano que, mas tarde, se manifiesta al hablar y
se hace VERBO.
Una punta del velo ha sido alzada. Sin embargo, mientras la mariposa inquieta y
alocada de nuestra Alma, no halle el camino estático, sereno y apacible, de los siete
senderos luminosos, no tendrá la divina comprensión del Logos ni sabrá cuál es el punto
del círculo donde se desvinculan los tres enigmas del Tiempo. Para escudriñar en el
Archivo del Cosmos nos hace falta el divino Lenguaje de luz y de éste sólo se acerca a
nosotros mediante la JOYA, la LUZ...
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CONCLUSION
La JOYA con su I O A he dicho, querido discípulo, piense sobre esto.
La etimología de joya es del latín GAUDIA (pl gaudium) gozo - placer. Así se
llamaba también un anillo que lucían las imágenes de Isis y de Serapis, unidos por una
culebra. Esto mismo sintetiza lo que he escrito...
NADIE EN SU TIERRA ES PROFETA, repite el dicho vulgar, y es esta
convicción la que obliga a los pueblos a buscar en lejanos Países nuevas modalidades. Lo
de casa, lo de la propia tierra, ya sea presente o futuro, carece de valor y no interesa.
Por esta razón la Secta Teosófica, en ninguna parte del Mundo ha logrado más
adeptos que en la América Latina introduciendo aquella mezcolanza de Budismo y
Vedantismo, a la que se afiliaron tantos y tantos descreídos de otras religiones. Los que
antes habían negado la Trinidad Cristiana, no tuvieron inconveniente en aceptar después a
Brahma, Vishnu y Siva. Los que habían negado la Resurrección, aceptaron plenamente la
Reencarnación sin darse cuenta que todo es lo mismo y que nada nuevo habían traído esas
enseñanzas...
El gran Jinarajadasa, que es un hombre en verdad de muy escasos conocimientos,
fue interrogado, en el transcurso de sus predicaciones, por la Simbología Arcaica de la
América, encogiendo los hombros y confesando que de aquello ni entendía ni sabía nada. Y
es natural. El solo sabe de Karma y de Reencarnación que son dogmas que requieren
demasiado tiempo y largas conferencias para irlos introduciendo en España y América en
forma Oriental.
Karma, sí. Karma horrible han engendrado los españoles, es decir, los frailes que
acompañaron a los Conquistadores a América, destruyendo los Dioses Mayas, los
Quibches, Incas y otros, que eran Ídolos si se quiere, pero que estaban cargados de fluidos,
de fuerzas, de las vibraciones mentales de aquellos viejos pueblos...
Al destruir estos acumuladores del pasado, una parte se adhirió, digámoslo así, a los
Ídolos Cristianos que al subir o entrar de moda como el Corazón de Jesús, el Culto a Maria
y a San Antonio, provocaron la reacción en los Ídolos del Continente nuevo y la España,
que en tiempos de Carlos V no vio ponerse el Sol en sus dominios, perdió sus Colonias y es
hoy día - pena da decirlo por su política, dirigida por la Compañía de Jesús, debiendo
marchar a la cabeza - una Potencia de segundo orden.
En América el Cristianismo logró sus triunfos, pero los antiguos Dioses y las viejas
enseñanzas no duermen y la fuerza inherente a sus Templos, encerrada en sus Manuscritos,
están pidiendo constantemente resurrección. por eso, es un deber ocuparse de ello para
cancelar ese Karma que primero provocaron los frailes llevando el Cristianismo y que hoy
tratan de provocar los Teósofos Orientales llevando nuevamente teorías y filosofías ajenas,
sin ocuparse para nada de las tradiciones del suelo Americano.
Nosotros, los Rosa-Cruz, por nuestra parte, vamos a cumplir este deber y a ello
invitamos cordialmente a todos los demás que quieran seguirnos, pues, a mayor número, la
labor será más provechosa y el fruto más óptimo.
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Arnold Krumm-Heller – Logos Mantram Magia
Los misterios siempre existieron y San Pablo lo dice muy claro: que si bien
existieron las generaciones pasadas no la conocieron como en tiempo de él (Pablo) y dice
en Ephesios III, vers. 4, si leéis, podéis conocer la inteligencia, que tengo en el misterio de
Cristo. El misterio de Cristo es el misterio Rosa-Cruz.
En esta obra he sido tan discreto como debía y tan claro como pude. La Palabra o
Logos no es una boca que habla, sino oído que escucha y un ojo que ve entre líneas.
El maestro siempre dice las cosas bien, solo el discípulo es el que a veces no
comprende los sentidos.
Si este libro llega a manas de rutinarios, como son la mayoría de los abogados,
médicos e ingenieros en España y América, quienes probablemente considerarán una
aberración un estudio como el presente, les debo decir: que su prejuicio solo es debido a la
falta de preparación en nuestra disciplina. Yo les recomiendo lean primero obras sencillas,
como las de los teósofos, a Leadbeater, o la Besant y luego vuelvan a leer lo que he
expuesto aquí. A mis discípulos les ruego no lean, sino que estudien párrafo por párrafo
este libro y poco a poco se les irán abriendo los ojos de cosas ocultas de gran alcance. A
todos les recomiendo, lean ante todo, mis libros anteriores, Rosa-Cruz, Tatwámetro y
Quirología médica y si después aun tienen duda, cualquiera que mande un óbolo para
contestación puede dirigirse a mi nombre a Berlin-Heilingesee Alemania, preguntando lo
que quieran, sobre estos estudios, y haré lo posible para satisfacerlo.
Discípulo.
He cumplido mi promesa. Que este Folleto te sirva de estímulo en tus estudios y
que vayas aplicando sus enseñanzas, día tras día, a las prácticas habituales que te han sido
impuestas.
Esta será la Vía, el Camino, el sendero para arribar a la Meta - que apenas se
columbra todavía en los albores de la Tule lejana - y así podrás exclamar un día con
Virgilio:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
LA INMORTALIDAD DEL ALMA
Dr. Arnold Krumm Heller

Algunos argumentos de que el
refutaciones correspondientes, con las
inmortalidad:

alma es mortal y sus
que se demuestra su

1a.LA PRUEBA
GENEALÓGICA:
La doctrina
de la
transformación
de
las
especies
debida
a
Darwin
y
sus
continuadores, como Haeckel y Spencer, aún cuando no puede
decirse que haya descifrado de una manera absoluta el origen del
hombre, sí ha establecido la verdad de que hay un encadenamiento
progresivo a través de todo el reino animal y hasta de toda la
naturaleza.
La teoría darwiniana se apoya en observaciones de carácter científico: el Anthropus Alalus, tiene un notable parecido al
hombre. Los instintos naturales son casi idénticos al hombre, los
de los animales, como el instinto de conservación, el genésico y
el amor a la cría. Los animales transmiten a los hombres ciertas
enfermedades y las observaciones histológicas comprueban en tal
sentido la analogía del animal y el hombre. Lamarque también opina
que el hombre es descendiente de una especie inferior, ya
diferenciada. "Natura non facit saltus": de igual manera que entre
el reino mineral y el vegetal donde las algas son el punto de
unión y los corales lo son entre el vegetal y el animal, así también no hay solución ninguna entre los monos y la especie humana.
Si los monos no tienen alma inmortal, tampoco el hombre la tiene,
y los fenómenos cerebrales a los que se ha llamado alma en el hombre, no son sino el perfeccionamiento de los que en todo el reino
animal van paulatinamente desarrollándose; pero no tiene en manera
alguna carácter de inmortalidad.
REFUTACIÓN: La teoría de la transformación de las especies, no pasa aún de ser una teoría. Pero aparte de esto, debemos
distinguir la parte física de los seres humanos de su parte moral,
y
es del todo diferente del instinto animal que vemos no progresar. Los animales son siempre iguales; con idéntica perfección
ejecutaban sus labores las hormigas en tiempo de Aristóteles, que
como lo hacen hoy.
Si llega a ser verdad la doctrina científica de la
evolución de las especies, de ella podrá inferirse que el hombre
físico desciende de otras especies animales; pero las diferencias
esenciales de su alma con el alma animal y aún las diferencias de
unos hombres respecto a otros, pues entre ellos hay idiotas y hay
genios, cegados para el arte y sublimes artistas, nos prueban que
en el hombre existe un alma inmortal, Ego divino, diverso por
completo de nuestra parte física.

2ª.- LA PRUEBA FISIOLÓGICA: No es posible discutir este punto,
el hombre es un animal, es un mamífero. La circulación sanguínea se
verifica como en los animales superiores, y todas las funciones son
idénticas, aún la cerebral. Nuestros sentidos, lejos de ser más agudos,
son inferiores a los de varios animales. Como a ellos, nos producen los
venenos los mismos efectos tóxicos; descansamos como ellos en el sueño, y
como a ellos los nervios nos trasmiten las impresiones del exterior y del
cuerpo, al cerebro, en el que se elaboran las manifestaciones
intelectuales. Los animales tienen inteligencia como la tiene el hombre,
como resultado de un funcionamiento del cerebro, no como una identidad
inmaterial, diferente del cuerpo. Somos unos mamíferos y vivimos en todo
como los otros seres de la especie animal a la que pertenecemos. De alma
inmortal no hay nada.
REFUTACIÓN: La diferencia esencial entre el animal y el hombre
estriba en que éste puede desarrollar sus facultades hasta el extremo y
el animal se queda estacionado. Los animales comen, beben y duermen
siempre impulsados por el instinto ciego; muy al contrario, el hombre
puede dominar aún las necesidades más apremiantes. Cuando se siente
enfermo, por ejemplo, se sobrepone al hambre y solo sana según
prescripción médica. Modifica sus trajes y sus habitaciones según sus
gustos y necesidades; progresa en todo y hace patente la superioridad del
intelecto, que no es fisiológico sino de un orden mucho más elevado, el
orden del espíritu inmortal.
3a.- LA PRUEBA FRENOLÓGICA: Uno de los estudios más curiosos
es la frenología, que ha llegado a probar la estrecha relación que existe
entre las llamadas facultades del alma y la capacidad y forma del cráneo
y del cerebro. Mientras mayor es la masa de éste, mayor es también la
capacidad intelectual, o sea al alma. Según el Dr. Bernard, que hizo
minuciosas mediciones, la capacidad media del cráneo del europeo, es de
92,2 pulgadas cúbicas; de 87,5 la del americano; de 87,1 la del asiático,
y de 81,9 la del australiano. Las frentes deprimidas son un signo
inequívoco de estupidez; las elevadas lo son de intelectualidad bien
definida. Se han comprobado las localizaciones de muchas de las
facultades, como la del lenguaje, que residen en la tercera
circonvolución frontal izquierda, de tal manera que una lesión en este
punto priva al enfermo de poderse expresar. De igual manera, el
desarrollo de las diversas partes del cerebro está supeditado a la forma
de la cáscara ósea que contiene el cerebro. Cuando este contenido se
acaba, con él se acaba el alma.
REFUTACIÓN:
Aún
no
admite
la
ciencia
todas
las
conclusiones de la frenología. Ha habido, por ejemplo, hombres muy
sabios en los que todos los signos exteriores manifestaban
precisamente lo contrario. Pero aún cuando admitiéramos todos los
hechos que se han asentado, siempre tendremos que el cerebro es
tan solo el órgano del alma, que se vale de él como el artista se
vale de sus instrumentos y obtiene resultados o manifestaciones
mas o menos perfectas, según la perfección del instrumento usado.
El alma es lo que da la forma al cuerpo, y no al contrario.
Pudiéramos decir, valga el ejemplo, que es el cuerpo el proscenio,
el escenario del drama de la vida. Podrán variarse las

decoraciones. Los artistas y el drama permanecen los mismos. El
alma es inmortal.
4a.- LA PRUEBA HIPNOLOGICA: En la naturaleza no hay
reposo absoluto, todo está en constante movimiento. Así también el
hombre sigue esta ley fatal. Trabaja, anda y se cansa hasta caer
rendido por el suelo, en el cual se restaura el equilibrio de la
tensión nerviosa y su fuerza vital. Pero no es este un reposo
absoluto: las funciones orgánicas que mantienen la vida no dejan
de funcionar. Sin embargo, en el sueño, el hombre se asemeja del
todo al animal: los miembros de su cuerpo se relajan y casi se
nulifica el movimiento. Durante el sueño, duerme el alma en el
cuerpo y podemos decir que no existimos conscientemente entonces.
Es el sueño la imagen de la muerte, y la inmortalidad una quimera.
El alma se anonada para siempre en el eterno sueño de la muerte.
REFUTACIÓN: Es un error creer que la conciencia, la
intelectualidad, el alma, duermen durante el sueño. Si permanece
obrando el principio vital, es también muy activa nuestra
imaginación mientras dormimos. Nuestros ensueños lúcidos, en los
que discurrimos, sentimos y queremos, demuestran que la mente
trabaja,
aunque
tomando
como
base
nuestros
recuerdos
o
reminiscencias de lo que vemos durante la vigilia. En algunos
estados especiales , como en el sueño hipnótico, son los ensueños
mucho más vivaces, porque entonces el alma está más libre, pero
una prueba más convincente aún es que las madres que duermen con
sus hijos, si bien no se despiertan con ningún ruido extraño, el
llanto más ligero, el menor movimiento del niño hacen que vuelvan
en el acto del sueño a la vigilia, lo cual prueba sin duda que
existe una conciencia viva y siempre alerta que les advierte
cuando el querido reclama sus cuidados. En resumen, podemos
afirmar que únicamente ciertas facultades se encuentran inactivas
en el sueño, y que hasta esa inacción es incompleta. Vive el alma
en el sueño y, por lo tanto, hasta hipnóticamente el alma es
inmortal.
5a.- LA PRUEBA PATOLÓGICA: "Mens sana in corpore sano"
dice el adagio latino; por el contrario, en un cuerpo raquítico,
decrépito o enfermo, solo puede existir un alma igual a él. Con la
administración de algunas drogas, como el doral, la marihuana y
otras, se perturban las funciones anímicas. Lo mismo pasa en las
grandes crisis febriles o en las meningitis traumáticas, en las
que el hombre llega al estado de coma o habla sin sentido. Ciertos
defectos físicos o una serie de enfermedades graves, desconciertan
y casi anulan las manifestaciones intelectuales, cuyo conjunto se
ha denominado alma o espíritu. Estos hechos nos prueban que las
enfermedades y defectos de los cuerpos son también del alma, y que
cuando aquel muere, ésta también lo hace.
REFUTACIÓN: Ya hemos dicho que el alma tiene por órgano
el sistema nervioso, que es su condición para manifestarse.
Asentado este punto, se comprende muy bien que las enfermedades
que afectan al cerebro, privan a nuestro espíritu del medio
necesario para su acción armónica, de la misma manera que un

artesano se queda sin poder trabajar cuando sus herramientas se
mellan o rompen, pero que una vez afiladas o recompuestas, vuelve
el obrero a servirse de ellas con igual perfección. En idéntica
forma, el alma humana, principio inmaterial, usa del cuerpo por
intermedio del sistema nervioso, y cuando éste se altera, sus
manifestaciones se perturban o cesan casi completamente, pero si
el instrumento está al corriente, es su funcionamiento perfecto y
regular. Queda pues demostrado que las enfermedades y los defectos
físicos no afectan a nuestra alma y, por lo tanto, pueda ésta
vivir eternamente aunque el cuerpo se acabe.
6a.- LA PRUEBA PSIQUIÁTRICA: Aún sin manifestación
exterior en el cuerpo, ni lesión interior en el cerebro, lo que se
llama espíritu se turba muchas veces, o deja de existir. Las
emociones rápidas, como las alegrías profundas y excesivas, o bien
las grandes penas, producen la locura.
En el loco no hay inteligencia, la voluntad es vana y el
sentimiento se ha desvanecido, olvida hasta sus padres, y no puede
querer ni discurrir. En este cuerpo vivo, ha muerto el alma, y si
en este estado no existe el alma, después de la muerte física con
menos razón ha de existir.
REFUTACIÓN: La vesanía no es la enfermedad psíquica,
sino que es un síntoma de un desarreglo orgánico que se traduce en
la falta de acuerdo entre las funciones intelectuales. La locura
es el signo que indica la desorganización neurótica, debida
generalmente a la influencia de elementos morbosos en el cerebro.
En estos casos, el campo de acción del alma se ve inundado de
tales
elementos,
que
le
impiden
obrar
o
trastornan
sus
manifestaciones.
El mecanismo del órgano central del sistema nervioso es
susceptible de desarreglarse. Así pasa a menudo en un reloj, sin
que por eso, una vez pasado el desperfecto, éste deje de marcar el
tiempo. De igual manera, cuando la ciencia médica haya avanzado lo
suficiente, podrá curar la mayor parte de las enfermedades
cerebrales.
El alma, como elemento espiritual, obra en el cuerpo
mientras lo encuentra apto para el servicio al que está destinado;
pudiera compararse a la fuerza que impulsa la cuerda de un reloj;
si éste se rompe, dejará de marchar el mecanismo, pero la fuerza
sigue en él. Lo mismo el alma, tras la muerte del cuerpo, vive en
la esfera de la eterna energía universal.
7a.- LA PRUEBA EPICÚREA: El fin de nuestra vida es la
alegría, los placeres, el goce. Gozar y más, es la tendencia que
impulsa siempre al hombre. Goza y sufre también el animal, y
aunque sea instintivamente, busca doquiera aquello que más placer
le cause, pero tan sólo el hombre lucha por ensanchar la esfera de
sus goces. Lo vemos en París, esa hermosa urbe que se afana por
ser el centro del mismo placer refinado e intensivo. ¿Qué no hace
el hombre por ensanchar el placer?

Pues bien, todos los goces, todos los placeres, el dolor
mismo, viene de lo externo y sin ello no existen. Cuando el hombre
recibe las impresiones dolorosas o plácidas que el exterior le
causa, combina con la imaginación sus elementos, amortiguando
cuanto más puede aquellas sensaciones dolorosas y ensanchando las
placenteras para aumentar el placer y disminuir el dolor. Pero, en
todos los casos, siempre son los sentidos del todo indispensables.
¿Puede existir sin los sentidos la embriaguez del placer? Es
imposible, pues los amores místicos y los llamados goces
intelectuales han tenido por base y origen la materia. De todo
ello se infiere que si las penas y las alegrías son la esencia del
alma, teniendo aquellas como condición de su existencia los
sentidos físicos, muertos éstos, el alma ya no existe.
REFUTACIÓN: No son el fin de la vida los goces
materiales. Las penas y los dolores suceden prontamente a los
placeres y a las alegrías. Después de una noche de orgía, se
impone la inacción y tras haber gozado de un placer material,
surge en nosotros el deseo de entregarnos a la concentración
espiritual. ¿Cuántas veces no vemos a los ricos, que disfrutan de
todo, gozan de las mayores comodidades y se entregan a todos los
placeres y, en cambio, no son dichosos? Por el contrario, ¡cuan
feliz es el bohemio, aunque no posea nada y para quién las mismas
privaciones son un motivo de interés y de sana alegría!
Un corazón noble, un alma pura, un espíritu ideal y
generoso, son fuente inagotable de verdaderos goces. Los placeres
mundanos son impuros y efímeros, mientras que los internos
perduran y nos prueban que el alma es inmortal.
8a.- LA PRUEBA QUÍMICA: Los átomos, o sea los elementos
últimos de los cuerpos, se atraen los unos a los otros y forman
las moléculas, que constituyen los varios cuerpos simples, con
ciertos atributos que los diferencian. Estas sustancias simples,
por la afinidad química, se mezclan o combinan en ciertas
proporciones definidas, formando así compuestos que tienen
propiedades diversas. Oxígeno e hidrógeno forman el agua.
Combinados el ázoe y el oxígeno forman el ácido nítrico, y el
hidrógeno y el ázoe forman el amoníaco. Tales combinaciones se
multiplican
luego
y
constituyen todos los cuerpos de la
naturaleza:
metales,
ácidos,
bases,
sales,
los
compuestos
orgánicos como los inorgánicos; luego se descomponen y forman
otras mil combinaciones, para descomponerse nuevamente. Todo,
pues, se transforma en el mundo de los seres vivientes, La ciencia
moderna se inclina a considerar la vida como un proceso químico.
El alma es el resultado de ese mismo proceso y cuando éste
concluye, cesa el alma de existir.
REFUTACIÓN: Pudiéramos decir que la físico-química es la
reina de las ciencias naturales, pero a pesar de ello, su estudio
se concreta al mundo material. Si, además de esto admitimos que la
biología se reduzca a la esfera de acción de aquella ciencia,
tanto la una como la otra podrán investigar la parte material del
hombre, en la cual habrán cambios químicos y biológicos que nos

afectan materialmente, pero que no afectan en nada nuestra parte
espiritual. Ningún proceso químico puede alcanzar el alma. Si el
cuerpo se disgrega, el alma es inmortal.
9a.- LA PRUEBA MATERIALISTA: No hay Dios. Eso es un mito,
producto del temor del hombre primitivo, o hipótesis fanática que
inventaron teólogos timoratos. Todo lo que existe es la
naturaleza. Sus leyes inmutables son la verdad eterna. Estas leyes
armónicas existen de por sí. A ellas se sujeta cuanto existe, y si
bien no podemos explicarnos todos los fenómenos que suceden en el
universo, vemos que todos siguen un plan que no varía. Los
arácnidos tienen ocho patas y los insectos seis. Nunca producirá
trigo una manzana, ni un mono será padre de un conejo.
Si en la naturaleza todo acaba, todo perece y muere,
¿porqué, pues, pretendemos que el alma sea inmortal?
REFUTACIÓN: Sin llegar hasta el fondo del debate sobre
si Dios existe como un ser exterior o independiente de la
naturaleza, en ella misma vemos que todo se transforma, pero que
nada se aniquila o muere. Por otra parte, el admirable plan del
universo nos revela un principio inteligente, una causa sabia por
excelencia, y cuya voluntad omnipotente se vale de las fuerzas
naturales para obtener efectos prefijados. Si nada muere y todo se
conserva, aunque cambie de forma, y si la voluntad que mueve al
mundo siempre se manifiesta en su poder inmaterial y eterno, es
lógico admitir que el alma humana, inmaterial y activa, sea
también inmortal.
10a.- LA PRUEBA SUFRA-NATURAL: Se ha afirmado que hay
algo inexplicable en la naturaleza; que ese algo es sobrenatural,
y que su causa es Dios. No es de admitirse que lo desconocido, por
el hecho de serlo, sea superior a lo que conocemos. No hay nada
por encima de la naturaleza. El hombre no hace al caso; pero, de
cualquier modo, no podemos negar que eso inexplicable, superior,
omnipresente, divino, nunca se manifiesta si no es unido a la
materia, que es su condición imprescindible.
Por lo tanto, en el hombre, eso que se ha llamado
espiritual, anímico o supra-natural, cuando el cuerpo se acaba, se
acaba también.
REFUTACIÓN: Si se hace valer la diferencia entre lo
conocido y lo que aún ignoramos, materialmente hablando, no por el
hecho de ser desconocido, sino por que lo que es inexplicable,
sólo puede entenderse si admitimos que sobre la materia está el
espíritu, que la anima y fecunda, que el universo natural o
tangible tiene por alma a Dios y que en el hombre hay un reflejo
suyo, una chispa divina, que es su alma. Y siendo el universo
animado por Dios, infinito e inmortal, el alma humana, que es como
su imagen reducida, es inmortal como él.
11a.- LA PRUEBA ACOSMICA: Según el panteísmo de Spinoza,
solo existe una sustancia y esa es Dios. El Universo, el Cosmos,

no existen en
es más que una
doctrina, no
imaginaria, y,

realidad. Solo existe Dios. El alma, como todo, no
ficción, una modalidad de lo absoluto. Conforme esa
tiene el alma una existencia real, es solo
por lo tanto, no podemos decir que sea inmortal.

REFUTACIÓN: Verdad que el panteísmo de Spinoza fue
sostenido maravillosamente por el claro talento de su autor, pero
en el argumento tal como se presenta, hay un sofisma fácil de
refutar. Si Dios es todo, no quiere esto decir que nada exista, ni
que sea una ficción; en todo caso, podríamos aceptar que el Cosmos
y las almas sean modos o maneras de existencia, que sean las
formas o accidentes del Ser Universal, y quizás llegaríamos
igualmente a admitir que tales seres no existen de por sí, ni
separados de la única sustancia. Pero tal aserto no probaría que
fueran imaginarios. Muy al contrario, demuestran su existencia
unida a la de Dios.
Así, diremos, no que todo sea Dios, sino que en todo hay
algo de Dios mismo, y que es el alma, no una pura ficción o una
quimera, sino un soplo divino e inmortal.
12a.- LA PRUEBA GEOLÓGICA: De acuerdo con las creencias
religiosas basadas en la Biblia, Dios creó el mundo en seis días,
hace unos 6.000 años. En toda la Edad Media, ésta fue una verdad
inatacable; pero las observaciones y los datos de la ciencia
geológica han llegado a probar, al hacer el estudio de las
diversas capas de la Tierra, que es mucho más antigua, y que han
sido precisos, no millares, sino millones de años, para llegar al
estado que hoy tiene.
No obstante ese transcurso tan enorme de tiempo, todo ha
evolucionado, todo ha cambiado tan profundamente, si comparamos
con las primitivas las condiciones actuales del planeta, que se
puede afirmar que en él todo perece, todo muere. El hombre, por lo
tanto, lo mismo en cuerpo que en alma, tendrá que perecer.
REFUTACIÓN: El Génesis de Moisés, no debe ser entendido
al pié de la letra; todo en él es metafórico; sus días, por
ejemplo, son periodos. Y si nos atenemos a la ciencia, tras de la
formación, cambios y evoluciones que comprobamos según la
Geología, debemos admitir que hay una fuerza que los ha producido.
Esa energía cósmica, que ha creado y conserva los mundos, que los
hace mover conforme a las leyes invariables y fijas, y que los
puebla de diversos seres en número infinito, es una inteligencia,
es una voluntad, es Dios, en suma, que ha hecho también el hombre
y lo ha dotado de un alma que no muere, aunque perezca o cambie la
materia.
CONCLUSIÓN
En este laberinto de argumentos que he presentado a la
amable atención de mis lectores, sobresalen dos luces o dos faros;
uno con la inscripción, "Mortalidad" y otro que dice todo lo
contrario. Si entre las razones aducidas de un lado, se ha llegado

a admitir tácitamente la existencia del alma, ha sido solo como un
principio de energía en el hombre y que perece con la muerte del
cuerpo. Los otros argumentos la presentan como una entidad más
elevada y que no tiene fin. Para salir del dédalo, debemos
comparar unas con otras las diversas razones en su parte esencial.
Yo solamente apuntaré para concluir, aquellas de más peso.
La humanidad, desde los tiempos más remotos y según las
diversas religiones, ha aceptado que el alma es inmortal. La idea
de un aniquilamiento, de un nihilismo absoluto, pugna con la razón
y, por lo tanto, debemos admitir que algo persiste.
Para explicar los distintos fenómenos de todo el
universo y su coordinación, si afirmamos que la materia es inerte,
tenemos que admitir, por otra parte, que hay una inteligencia y
una conciencia en todo lo que existe, desde el átomo al Cosmos.
Hay, pues, una Conciencia Universal, hay una inteligencia que rige
el universo y que lo anima. Dios existe y el alma es, a su imagen,
un principio inmortal. No podemos aceptar que haya un Dios fuera
de la Naturaleza, porque sería un absurdo la existencia de un
infinito limitado; pero no es lo mismo si afirmamos que Dios
existe en la Naturaleza.
La parte más esencial de este arduo debate sobre la
inmortalidad o la mortalidad del alma, radica a nuestro juicio, en
la diferente manera de mirar el asunto que tienen las escuelas
antagónicas del espiritualismo y del materialismo; pues negando la
segunda que existe algo diverso de la materia y afirmando que ésta
es perecedera, mal pudiera admitir que haya un alma inmortal. Pero
la distinción de los dos mundos, el del espíritu y el de la
materia, se impone de tal modo, y son tan poderosas las razones
que militan a favor de que existe algo muy diferente de la materia
inerte, que triunfa la doctrina que asegura que el alma es de por
sí, aunque durante la vida material se encuentra ligada
íntimamente con el cuerpo, pues con la muerte de éste, hay
solamente una separación, por medio de la cual recobra el alma su
libertad, que tuvo antes de que estuviera unida al cuerpo físico.
Otra
de las razones más dignas de atención, es la de que los
ideales prueban que el alma existe como entidad aparte. Los
grandiosos ideales de verdad, de belleza, de virtud y de bondad,
son tan excelsos, se elevan tanto sobre este bajo mundo de la
materia que cambia y que perece, que nos vemos forzados a ver en
ellos algo que no muere jamás, que hace del alma un ser inmaterial
y perdurable.
Consideremos,
por
lo
tanto,
como
una
conclusión
definitiva, que hay una vida tras la muerte del cuerpo, y que
debemos prepararnos para ella. Y para esto nada más grande que los
estudios Rosa Cruz.
Cuando trata uno de establecerse en un país lejano, lo
lógico y lo cuerdo es pedir informaciones sobre la próxima
residencia,
si
hay
posibilidades,
antes
de
establecerse
definitivamente, de ir en un viaje corto, estudiar al medio y

preguntar a otros que están allí si será ello lo más conveniente.
Torpe falta de sentido común, sería encogerse de
hombros, o decir:"!A mí qué me importa lo que hay en aquel país
donde tengo que emigrar!"; no pensando en ello más que a última
hora, es decir, al arreglar las maletas.
El
Rosa
Cruz
aprende
en
vida
a
trasladarse
conscientemente al país de los muertos, se pone en relación
personal con los seres que viven allí. Para él, el acto de la
muerte no tiene sorpresa, ya está familiarizado por haber hecho
muchas salidas astrales. He aquí la diferencia entre el Rosa Cruz,
los Espiritistas y los Teósofos.
Los discípulos de Allan Kardec se valen de un telégrafo
(médium) o de cartas (escritura mediúmnica), para obtener esos
informes y no pueden controlar jamás si el telegrafista les engaña
o el que escribe les embauca.
No cabe duda de que hay comunicaciones buenas y
perfectas, pero repito que es muy difícil controlarlo. El Teósofo,
por su parte, pasa el tiempo leyendo obras muy interesantes y muy
buenas sobre aquel lejano país, y hay algunos Besantinos que
conocen al dedillo todo el estado de ultratumba técnicamente, pero
en la práctica son peores que los primeros.
El Rosa Cruz es el único que valientemente traspasa el
umbral del misterio. Sólo él tiene la clave para abrir la puerta
del umbral y entrar en él sin el menor peligro, porque ya está
preparado de antemano.
No quiero quitar mérito a los centros espiritas y lejos
está de mi ánimo denigrar a los Teósofos. La asociación dirigida
por Heindel me ha proporcionado mis mejores discípulos, pero no me
cansaré de advertir a todos: No perdáis el tiempo con la teoría,
venid conmigo a la práctica, y entonces veréis qué maravillas os
esperan.
R+

IGLESIA GNOSTICA
DR. KRUMM HELLER (HUIRACOCHA)
Arzobispo de la Santa Iglesia Gnóstica.
LA IGLESIA GNOSTICA
Primum intelligere,
Deinde credere.

Prólogo de la cuarta edición.
Ya que la cuarta edición de este libro se halla agotada, con gusto doy autorización a la
librería de Nicolás B. Kier, para que lance de nuevo este ensayo tan necesario a mis
amigos de ibero-América.
Confieso que hasta ahora este libro ha sido un fracaso, fracaso que me ha dolido mucho
como autor. Pero la verdad, hay que confesarla.
No ha fracasado su venta, no al contrario, se ha vendido mucho y se venderán de nuevo
miles y miles de ejemplares, pero ¿logrará, esta vez, ser comprendido?
En sus páginas hago una reseña sintética de una cantidad de Sociedades iniciáticas del
pasado.
Hablo de los Nazarenos, de los Peratas, de los Pitagóricos, de los Misterios de Egipto, de
Grecia, Roma, Babilonia, Siria, Persia, la India, de México y de Perú, cito una cantidad de
autores como Basílides, Simón el Mago, Valentín, San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio,
Irenio, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alexandría, Origines, Marco, Cerdón, Empédocles,
los Evangelios Apócrifos, y yo esperaba que se me pidiera la clave de todo esto.
Nada de esto he logrado. No han leído estas obras, nadie ha estudiado la Gnosis, han
celebrado la Misa Gnóstica con la misma rutina como lo hacen en las demás iglesias. En
Brasil han publicado una Revista pero ningún artículo que trate de Gnosis en su parte oculta
y por está no merece el nombre que lleva.
Así que hoy, que vuelva a salir este libro, yo les suplico a los lectores no lo lean
superficialmente, sino que repitan la lectura varias veces, que estudien la literatura
mencionada y luego me pidan prácticas, solo entonces tendremos los primeros Gnósticos
que hasta ahora, pena me da confesarlo, estoy solo y si no cambia está situación, no vuelvo
a permitir que se publique otra edición.
Así que los aficionados a los estudios herméticos saben lo que hacen. Conque
logremos algunos que penetren en los misterios, me daré por satisfecho y estaré contento.
Así que adelante... adelante...
EL AUTOR.

INTRODUCCIÓN
Nos, Arzobispos y Obispos de la Santa Iglesia Gnóstica, reunidos en pleno Concilio con
la debida autorización del Patriarca Suprema Jerarquía de la Iglesia y con pleno poder de la
Fraternidad Blanca a que pertenecemos, enviamos nuestra bendición Apostólica a todos los
Humanos sin distinción de Sexos, Casta, Raza, o Color deseando que la Rueda Evolutiva de
este Ciclo de Vida acelere su paso, para que la Fraternidad Universal se haga carne entre
todos los Hijos del Padre y el Logos Divino haga florecer la Rosa Bendita de la
Espiritualidad sobre la Cruz gigante de nuestra Tierra.
Nos, con los poderes que nos han sido conferidos, hemos autorizado al Arzobispo de
nuestra Santa Iglesia, Frater Huiracocha, para que dé a publicidad este libro en el que hace
una exposición doctrinaria de cuántos son y significan nuestros Sagrados Misterios, ya que
ha llegado el momento que, esta que es la Primitiva y Verdadera Iglesia Cristiana, salga al
encuentro de la Humanidad en está Era precedente al Nacimiento de Acuario.
Siglos tras siglos en silencioso recogimiento y replegada en su concha para no ser
profanada por el Materialismo reinante, ha dormitado nuestra Iglesia. Porque encarnando
en ella la Religión de la Razón más Pura, poseyendo la verdadera Gnosis del Símbolo y
del Misterio y dándolos a conocer gradualmente en toda su desnudez virginal, no eran los
tiempos pretéritos, plenos de egoísmos, los más dúctiles para una siembra divina que,
más que trigo candeal, había de ofrecer espinosos frutos...
Hoy la Humanidad ansiosa de mejoramiento, necesita ser espíritu y arrastra esos
santos afanes de Mesianismo –que por todas partes se aspiran- como un viento de
redención que acaricia a las Almas empujándolas hacia un camino desconocido... Pero
necesita una Voz, una Palabra, un Grito, una Señal que le indique la Vía o espera que, de
entre todos, surja otra vez el Hombre que la redima y muera de nuevo crucificado en
manos de los mismos Escribas y Fariseos.
Pero tu redención, Oh Humanidad doliente, ya la hubo una vez. La Profecía fue
cumplida y la Doctrina Santa del salvador aún late con vivo fuego en las entrañas mismas
del Santuario de donde ha de tornar, fuerte y poderosa, en está época propicia en que se
va derrumbando el Edificio del Sectarismo que un día mancillo las más puras verdades...
Venid, pues, a beber a esta Fuente. La Iglesia Gnóstica no es una Iglesia más o un
nuevo Ideal Religioso inventado a propósito de los tiempos. Es la Iglesia de Cristo, la que
predicó Jesús, el divino Rabbí de Galilea, con todos sus Sagrados Misterios Iniciáticos. Es
la Iglesia de la Redención, la Primitiva Iglesia Cristiana que sufrió todos sus embates del
Sectarismo Católico cuya doctrina trato de acomodar a sus fines e intereses egoístas. Es
la Iglesia que posee las más santas revelaciones e interpreta y da a conocer la Verdad en
su más prístina pureza sin máculas que la empañen.
Nuestra Doctrina es Ciencia y Religión a un tiempo. Como Ciencia, se remonta a algo
superior, supremo, infinito, ultra-científico, que está muy por encima de los bajos
conocimientos vulgares para encarnar el Saber por Excelencia. Y como Religión procura
que el Hombre, suprema jerarquía humana, vaya despertando en sí mimo los poderes
divinos que le son peculiares para lograr un día la Santa Unión con la Causa primera que
es su génesis. Pero dentro de este dualismo, se atiende a aquel principio latino que dice:
Primum intelligere, Deinde credere...

Este libro, querido Lector, viene a llenar una de las más grandes necesidades de la época
actual. Él es el exponente de una nueva teoría para ti, sin embargo de ser tan arcaica, y el
heraldo, el precursor del restablecimiento de la Santa Iglesia Gnóstica en el Mundo
Bebe en sus aguas puras y transparentes y que un día, libre tu espíritu de los viejos
prejuicios tradicionales, puedas ascender en alas del Pleroma buscando el equilibrio entre la
luz y las tinieblas de tu Alma, para que encuentres la ansiada
Redención que está en ti mismo, en tu propio Santuario y con ella, la sutil Ascensión del
Logos Solar, que es el verdadero Mesías, que dentro de tu caverna duerme con su silente
quietud.
Tradux. R ✝.

La Iglesia Gnóstica
Así como en todas la Religiones existe un Libro Sagrado o Biblia o Conjunto de todas
las enseñanzas y Doctrinas que integra cada una, del mismo modo, los Gnósticos, dentro de
nuestra Iglesia, disponemos también de un Libro santo, y con algunas referencias sobre él
quisiere comenzar con mi estudio, advirtiendo, desde luego que para comprender los
diferentes autores, hay que considerar la época y el sentido esotérico de en que fueron
escritos.
Lo que es el Talmud para los Semitas, el Bhagavad-Gita para los budistas, el Corán para
los Musulmanes y la Biblia para los Cristianos, es para nosotros la PISTIS SOPHIA.
Veamos, pues, en síntesis, lo que acerca de ella dice un Historiador y veremos que Pistis
es n libro y entidad espiritual a la vez.
Se trata, del libro Cumbre de todas las Doctrinas Gnósticas, el cual fue publicado en
Latín el año 1851 por Schwartze y Petermann, con arreglo a un Código del Museo de
Londres, llamado Askeniano, cuya vejez se remonta al siglo III, aunque algunos opinen que
al Siglo V. (Opus Gnosticum Valentino adjudicatum est Códice manuscripto Cóptico
Londinensi descripsit et latine vertit M.G.Schwartze).
El original Griego de esta Obra, que sirvió de base en los primeros siglos, no ha podido
ser hallado. Sólo se tiene el texto Sahídico, que es una traducción al Copto del Manuscrito
Primitivo. El Papiro Copto, en cambio, fue encontrado en Egipto sin que nada pueda
atestiguar si el Original Griego fue compuesto, asimismo, en este Pueblo. En lo que sí
concuerdan todos los Críticos, es en que está Obra proviene de algunas de las múltiples
Escuelas o Sociedades Gnósticas Primitivas, creyéndose más bien que pertenecería a los
Ophitas.
Se divide en 148 Capítulos y en cuatro grandes partes o libros. El primero y el Cuarto,
no llevan inscripción alguna, mientras que el Segundo es encabezado por este título:
Segundo Libro de la Pistis Sophia. Lleva también un rótulo al final que dice: Parte de los
Volúmenes del Salvador. Este mismo rótulo vuelve a repetirse al final del Libro Tercero
que figura sin encabezamiento.
Esta falta de homogeneidad, es la que hace suponer a algunos Críticos que la Pistis
Sophía no está compuesta con arreglo a un plan unitario y que la mayor parte de sus
escritos sean de épocas distintas. Por eso aseguran que el Libro Cuarto es más antiguo que
los restantes.
Al redactarse esta Obra, se supone que han transcurrido once años desde la resurrección
de Jesús y lo describe razonando con sus discípulos en el Monte de la Olivas y dándoles a
conocer las grandes y supremas Verdades Iniciáticas. Por el vestido de Luz que le rodea, ha
podido atravesar el Mundo Suprasensible y remontándose de esfera en esfera, le han sido
franqueadas todas las puertas, amedrentando a los mismos Arcontes o Guardianes de
aquellos Lugares, quienes le han adorado...
Jesús arriba al plano donde están esos Arcontes o Señores Tiranos, cuyo Príncipe es
Adamas. Ellos vienen a ser los dueños del Destino(*).(*) Los Señores del Karma de los Teósofos
Pero Jesús, provisto de su habitual heroísmo, llega al Eón 13 en donde se encontraba
estacionada primitivamente la Pistis Sophia, y en relación con esto, cuenta a sus discípulos

la Historia de este Ser Misterioso que, pretendiendo llegar a la Región de la Luz Suprema
atravesando los 12 Eones, sale de su morada limitado por el Eón 13 y al ascender en su
vuelo, es arrojado por los mismos Arcontes en la inmensidad del Caos.
Tal es la triste situación de la Pistis, hasta que el Padre le envió a Jesús como
Libertador...Jesús, entonces, apela a Gabriel y a Miguel para que la lleven en sus manos
con el fin de que ninguna de sus partes se pierda en las Tinieblas, y así es trasladada desde
el Caos hacia un lugar que se encuentra bajo el Eón 13. Por fin, después de una lucha
cruenta, Jesús despoja a los Arcontes de su Luz y la Pistis Sophia es conducida al Sagrado
Lugar, donde moran desde entonces con todos sus hermanos invisibles...
En la Historia de la Pistis Sophia, el relato se interrumpe repetidas veces con el recitado
de varios himnos que ella hacía llegar del Cais a la Luz. Estos son 13, y cada vez que Jesús
recita uno de sus discípulos, les invita a dar su explicación.
Con frecuencia hablan las Santas Mujeres, María o Salomé. Otras veces algún Apóstol,
como Andrés, Pedro, Mateo o Felipe, los cuales interpretan los himnos de la Pistis
aduciendo algún Salmo de David o Salomón.
Es característico de los Gnósticos Coptos, el no ir a buscar otra Autoridad para
confirmar sus Escritos que las Sagradas Escrituras, y si algún sincretismo se observa en
ellos, es más en la forma que en las ideas.
Después, se trata en este libro, de la suerte que espera a las almas más allá de la muerte
revelándonos lo que acaecerá a cada una de las distintas Categorías de Hombres. Las
Alegrías y Privilegios que aguardan a los unos y los Tormentos y Penas que afligirán a los
otros. Su tema principal es, pues, la Redención de las Almas...
En la Primera parte se ocupa, de la suerte de las Almas privilegiadas, es decir, de los
Apóstoles, de las Santas Mujeres y de los Perfectos o Iniciados que habían hecho renuncia
de la materia y de los cuidados del Mundo.
En la segunda nos revela, el destino que se reserva a las otras Almas, especialmente, a
las que se arrepienten de sus pecados. Luego viene otra parte, en la que se trata de los
Misterios y de su eficacia y, finalmente, se llega a aquella en que se describen las penas de
los condenados...
Veremos más tarde que LOS MISTERIOS son lo principal y todo lo demás jira
alrededor de ellos.
En el Libro Cuarto se habla de Resurrección de Jesús, quien, se dice, ha vencido a los
Arcontes del Destino y la Fatalidad cuya sombra nefasta dejará de pesar en adelante sobre
los Hombres.....
Aquí refiere Jesús a sus discípulos las hazañas de estos Arcontes hijos de Adamas que,
persistiendo en su afán de procrear, dieron ser a los Arcángeles, Angeles, Liturgos y
Decanos hasta que intervino Jeú a quien Jesús le llama PADRE DE MI PADRE. Jabraoth
Adamas y los suyos, se obstinaron en su pecado por lo cual Jeú los ató a la Esfera en donde
actualmente forman parte del Zodíaco, viniendo a ser estos Arcontes del Destino, los que
tiranizan a los Hombres y cuyos pasos trata de investigar la Astrología...
Aún continúa la descripción de la manera torturante como los Arcontes penetran en los
Hombres y los incitan al mal, atrayendo sobre ellos terribles castigos y perdición
absoluta....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasta aquí, cuanto se piensa profanamente y se percibe de las Enseñanzas de este Libro
Sagrado sobre el que Historiadores e Investigadores no pueden profundizar más por la falta
de Claves.
Pistis para nosotros significa Fe, pero no nuestra Fe habitual que resulta la aceptación de
una opinión extraña, porque la cuentan. No. Fe en sentido bíblico es una fuerza , es la
fuerza mágica, que basta tener como un grano de mostaza, para levantar una montaña y
echarla al mar. Sofía ya sabemos que es ciencia. De manera que Pistis sofía es poder
ciencia, es teurgia, magia blanca, cuya clave naturalmente no se puede dar en este libro sino
que se da por cursos secretos que pueden ser proporcionados por el autor, previo pago de
los derechos. En esto está la diferencia capital con la teosofía indú. Aquella es teoría y
muchos son hasta contrarios a la práctica de la Magia. El Gnóstico exige primero el manejo
de Pistis y luego la comprobación de los hechos. Es, pues, ante todo, práctica, real,
efectiva, sin nada de especulaciones a priori.
Es racional y justo que algunos Críticos supongan, por la falta de concordancia y
homogeneidad de sus partes, que esta Obra no fue escrita con sujeción a una unidad y a un
plan preconcebidos, pero esto se debe, a que en la Traducción de Schwartze y aun en el
Códice del Museo de Londres, solo existen fragmentos que indudablemente dejaron
esparcidos algunas de las Primitivas Escuelas Gnósticas.
El Libro íntegro, intacto, el verdadero Original Griego, tal como se escribió y con toda
pureza de enseñanzas, está en poder de nuestra Santa Iglesia, como reliquia esotérica, que
no da conocer más que a aquellos que están en condiciones de recibirlas, sus profundas y
claras verdades...
A nosotros tuvo que venir necesariamente, y es nuestro Patriarcado el fiel guardador de
tan preciada joya.
En esta Obra Sagrada, están condensados todos nuestros Rituales.
He aquí por que la crítica Histórica, no puede hablar con más acierto de la que en todo
tiempo ha sido la Biblia
Sacra de los Gnósticos.
La vida moderna ofrece un peligro grave. Se trata de que la humanidad pierda lo
humano y se vuelva máquina. Este peligro es tanto más inminente cuanto más se trate de
matar la personalidad como procura la Teosofía, tanto de Oriente como de Occidente, y la
única salvación sólo podemos encontrarla en el Cristianismo Esotérico que trata
precisamente de salvar él YO. Véase, sino, el Apocalipsis de San Juan. Un YO fuerte y
potente y con los adelantos de la técnica, será el eje y el norte de la humanidad del Porvenir
y todo lo que trate de poner obstáculos a este avance debe ser combatido.
En las Oraciones bien sentidas, vibra la sustancia de Cristo. Los siete Rishis sagrados,
enseñaban a sus Discípulos a orar como sigue: Tú, Ego solar, que eres la base de todo
amor, penetra en mí, ilumíname y hazme progresar porque, sin ti, Logos Solar, nada puede
tener existencia... Los Rishis fueron los que enseñaron los grandes Mantrams de la
iniciación de Zaratustra habla también de la sustancia Solar que es Dios en sí. Francisco de
asís, ora en su montaña sagrada diciendo: Loor a ti, Oh Señor, con todas tus criaturas y

sobre todo, a nuestro hermano el Sol. Él labora y TU, Señor, EL QUE ALUMBRA EN ÉL.
Él es hermoso e irradiante como símbolo tuyo, Oh Altísimo.
Cuando en la Edad Media se leía la parte del Evangelio que dice: Yo soy el Pan de la
vida, el Sacerdote miraba hacia el suelo, Luego, al decir: Yo soy la Luz de la Vida, miraba
hacia arriba y, finalmente, cuando decía: Yo soy la puerta, miraba hacia el frente...
Uno de los pintores iniciados, es también Durero. Basta examinar sus trabajos sobre el
Apocalipsis. Las obras EL CABALLERO PASANDO ENTRE DIOS Y EL DIABLO, LA
TRINIDAD Y LOS SANTOS bien claro lo manifiestan.
Sobre el símbolo de la Cruz, ya nos habla Platón diciéndonos que significa la Tierra
Material a donde el alma desciende para ser crucificada y poderse convertir en espíritu.
Pero es bien curioso, que la Cruz de Platón esté tendida, mientras que la de Cristo ya se ha
levantado con su cabeza en alto.
He aquí una diferencia notable. Los Orientales toman, para sus Oraciones, una posición
difícil de imitar por nosotros en la que esconden los pies para que la corriente terrestre no
pase a través de ellos. Quieren evitar la realidad de la tierra y hacer en sí una abstracción
para ser sólo mundo suprasensible, fuera de los sentidos. Los Occidentales, en cambio, al
mismo tiempo que elevamos nuestras Oraciones a lo invisible, a lo alto, a Dios, doblamos
la rodilla para recibir la corriente terrena, pues solo en la conjunción armónica de esos dos
mundos se encuentra la Luz, la Iniciación, la Redención...
Pues bien. La Iglesia Romana se mantuvo siempre mediante sus intereses creados y su
forma intolerante comenzó cuando comenzaron sus negocios materiales. Igual está
sucediendo hoy con la Sociedad Teosófica en Inglaterra, Australia, estados Unidos, etc., a
causa de sus propiedades literarias, sus inmuebles y demás bienes. Hasta en España, hay
intereses editoriales y no conviene que el Teosofísmo cambie de rumbo o tome otra
orientación por esta circunstancia. Pero éstos sólo son casos aislados, aunque sé trato de
desacreditar el movimiento Rosa Cruz con motivo de nuestro viaje a América y ello sirvió,
más bien, para dar más éxito a su Empresa.
El estudio de los problemas gnósticos ha de llevarnos a conclusiones definitivas,
haciéndonos aparecer toda la Obra Teosófica de ayer como infantil y preliminar.
Ya que las cosas están así, nuestra pretensión se limita a que nuestros Hermanos
Teósofos no se encierren en un círculo de intolerancia. Pueden seguir, como nosotros,
perteneciendo siempre a la Sociedad Teosófica, pero justo es que estudien también
nuestras Obras con todo detenimiento, ya que en ello no pierden nada y es bien posible que
nuestras enseñanzas les preste un nuevo alborear.
Ya que no quisimos que en América se tocara el punto sexual ni se mencionara el
Gnosticismo para darle mayor amplitud en este Libro de la Iglesia Gnóstica, hoy ya lo
ofrecemos a la consideración de nuestros Lectores. Por él observarán todos, que nuestras
ideas Rosa Cruz Gnósticas ofrecen un positivo adelanto y buena prueba pueden dar de ello
la multitud de Teósofos y Espiritualistas que, sin abandonar su propia filiación, nos vienen
siguiendo. Ofrecen nuestras enseñanzas materias para una controversia? Nuestra Revista
está dispuesta para todos aquellos que quieran exponer libremente su criterio que será bien
acogido.
Por otra parte, como el Gnosticismo y el Libro de la Iglesia Gnóstica requieren una
mayor amplitud de explicación, porque todos no son igualmente comprensivos, un Teósofo
que está afiliado a nosotros y que siempre se distinguió por su liberalidad, hoy Nuncio
Apostólico de nuestra Iglesia, irá a América a ponerse a las órdenes de las Aulas, Ramas y
Centros dónde hablará sobre estas materias en sus puntos de contacto con las ideas Rosa

Cruz.
Los Gnósticos admiten también las sagradas escrituras de los cristianos.
La Biblia cristiana, como veremos más tarde, tuvo sus intérpretes en los Gnósticos y
para dar un ejemplo veamos algo del Apocalipsis de San Juan (*).
La parte esencial de magno Libro Bíblico, ha sido ignorado siempre por la aberración de
la Iglesia Oficial que no ha hecho otra cosa que transitar por las capas externas de las
Escrituras. Sólo las Sectas Americanas, se han ocupado activamente de su interpretación,
pero haciéndolo unas veces sin marcada mala fe y otras con supina ignorancia...
Ya los Gnósticos, desde tiempos remotos, dan sobre este particular una clara explicación
tan bella y sublime, que es lástima que la Iglesia Católica se haya apartado de este luminoso
camino.
En el Versículo Sexto principia el Santo de la Revelación, diciéndonos que nos han
hecho Reyes y Sacerdotes, pero no pobres pecadores como acentúa en todo instante la
Iglesia cat. Es decir, Reyes y Sacerdotes que son los que mandan y enseñan ....
Jamas Pintor alguno ha concebido cuadros de más hermosos relieves y es preciso, para
leer este sagrado Libro, no hacerlo con pavor, con el temor del día que vendrá, sino con
espíritu amplio, pleno de un verdadero sentimiento artístico.
Todo Gnóstico debe ser pues un sobresaliente, rey y sacerdote y nuestras enseñanzas
nos llevan a cumplir con esa posición.
Una Clave para hacer más comprensible el Apocalipsis, nos da el Fausto porque las
obras Iniciáticas tienden, entre sí, a explicarse y complementarse. En el Fausto,
encontramos un doble aspecto de Mephistófeles. En la primera parte, aparece este Genio,
manejando a su antojo las pasiones individuales y en las segundas las colectivas. Primero
hace sus víctimas entre personas aisladas y por último a toda la Humanidad.
En el Apocalipsis encontramos, asimismo, estos dos aspectos del Lucifer y Arimán. En
el capítulo 13 habla de dos animales o bestias. La primera, salida del mar que tenía siete
cabezas y diez cuernos y la segunda brotada de la tierra mostrando dos cuernos semejantes
a un Cordero.
Estos dos animales, representan nuestros mundos. El Físico en que habitamos
naturalmente y el espiritual de donde procedemos y al que hemos de regresar, aunque
durante nuestra vida esté latente dentro de nosotros. Al descender el Hombre desde su
Mansión Celestial del Mundo del Espíritu al plano Físico, comienzan a luchar entre sí esos
dos mundos, esos dos principios en nuestro interior, pero como la diversidad de tentaciones,
de vicios y de errores es tan múltiple, surgen siempre con distinta cabeza... Nunca el
problema humano es igual para dos personas, pues así como nunca existen dos caras
iguales, no es posible, que puedan existir dos problemas internos de igual condición. De
aquí que cada uno requiera una resolución bien diferente.
Para encontrar en realidad el problema de cada uno, necesitamos LUZ Y RAZON, pero
hay una gran herida con la que contar, la herida de la ignorancia. En el Capítulo 17, se hace
mención a esa misma herida que sana poco a poco a medida que vamos recibiendo Luz y
Sabiduría. Hay siete Montañas, lo mismo que en la Bella Durmiente que habita con sus
gnomos. La Reina se miro al espejo y le pregunta: ¿Quién es la más bella en todo mi
Reino? Y el espejo le responde: Tú, pero la Bella Durmiente que habita con sus gnomos en
las siete montañas, es aún más bella...
Esto simboliza que ese otro mundo, donde aparece estar la Bella Durmiente, el mundo
espiritual, es aún más bella. Este problema es el mismo del Castillo de Klingsor y del
Santo Graal.

La Ciencia y la Sabiduría en lucha constante. Esa eterna lucha dual entre el mundo físico
y el mundo del espíritu.
Surge luego la Gran Ramera, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las
abominaciones de la Tierra, la de nefasta condenación. Es ella, la que representa en el
aspecto físico, la Política, el Imperialismo egoísta, el Bolchevismo, el Comunismo, las
escuelas Filosóficas, todo aquello que tan lamentablemente nos hace perder tiempo- como
lo perderíamos con una Prostituta- sin ocuparnos del Mundo Espiritual que es nuestra
verdadera morada. Esa Ramera, es el tinte grosero y material que tiene todas las cosas en
oposición al espiritual. Al esencial y la utilizamos y cohabitamos con ella sin saber quien
es... Así hacemos uso de la Electricidad y la manejamos, aunque nadie pueda decirnos lo
que es en sí.
Si estudiásemos el mundo de las Causas y el espiritual aspecto de todo lo existente,
llegaríamos a saber lo que es la electricidad y cuantas maravillas podríamos hacer con ella,
como llegaríamos al descubrimiento de muchos obscuros problemas que hoy inquietan a la
humanidad.
Y es tan sencilla la Electricidad, que no tiene otra fuente que el Sol mismo, pues el
carbón, el aceite y el petróleo, no son más que plantas del pasado que se saturaron
plenamente de SOL y que ahora extraemos de su prisión ofreciéndonos esa energía
condensada y oculta.
Una piedra y un pedazo de hierro, pudiéramos decir que son cosas muertas, pero
golpeamos con ellas fuertemente y entonces brotan chispas. Este fuego, es la parte
espiritual, la materia radiante escupiendo materias ígneas. Es un proceso alkimista
instantáneo el que se produce y los Rosa Cruz Gnósticos estudiamos atentamente ese fuego
vivo que surge de la piedra que como causa, tiene la substancia del Logos Solar o Cristo,
que radica y es a su vez la causa de todo.
Los dos estados, mencionados anteriormente, están representados hoy por Roma y
Rusia. Dos animales o bestias apocalípticas.... Pero detrás de ellos, está indudablemente
nuestro Mundo Espiritual que es el único y con el que podemos justamente revolucionar el
Mundo.
Y volviendo al Apocalipsis de San Juan, diríamos que solo los Gnósticos tuvieron el
acierto de darle su debida interpretación como lo prueban, las sencillas, pero contundentes
explicaciones que nos legaron, y que hoy podemos aplicar a nuestra época. Ya que antes
mencionamos a Roma y a Rusia, para sintetizar estos dos aspectos personal y colectivo de
que veníamos hablando, pongamos el ejemplo del Fascismo y del Comunismo.
El Fascismo, pretende encontrar la salvación, concentrándola en una solo Hombre, en
una personalidad francamente conservadora, que devuelve al Papa sus temporales
dominios. El Bolchevismo, desconoce en absoluto la personalidad y rechaza hasta el
sentimiento religioso. Como resultado infalible de ambos, está el Hambre y la Miseria
amenazando por todas partes.
En otro sentido, la India representó también el Comunismo Religioso en su día y quiso
acabar con la personalidad, matando él YO. Sin embargo, en la Gnosis renaciente, vemos
una especie de Fascismo, aunque en diverso aspecto, que no se conforma con esperarlo
todo de un solo individuo, sino que pretende hacer de cada uno un Mussolini, una
personalidad consciente, rey y sacerdote, ya que no nos dice el vidente JUAN, que
Dios hizo un Rey y un Sacerdote. Lo que afirma, es que Dios hizo a TODOS Reyes y
Sacerdotes. Es este un verdadero e interesante programa que llevar a la práctica para que
todo Ciudadano sea un Rey, un Sacerdote, un Hombre que sepa mandar y bendecir.

Las siete cabezas del monstruo apocalíptico, representan el SEPTENARIO que desde
remotas edades fue aceptado en la India por Germanos y Gnósticos.
En el mismo Capítulo 17 hace referencia Juan al misterio del sexo cuando observa las
maldiciones que han de caer sobre él por los actos de fornicación y entonces dice: Y el
Angel me pregunto: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la Mujer y de la bestia
que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos.
Vemos en esto, la duplicidad, los dos aspectos del mundo material con sus pasiones y
del mundo espiritual con sus virtudes, mientras que las siete cabezas simbolizan los siete
cuerpos o estados del ser.
En el Capítulo 6, se habla de cuatro sellos que representan al cuaternario inferior, por el
cual ha tenido que pasar la Humanidad haciéndose camino a medida que iba rompiendo
esos sellos. Cuatro animales que influencian los cuatro cuerpos inferiores por los doce
signos del Zodíaco, representados doblemente por los cuatro Ancianos, ya que en todo
existe la misma dualidad. Hay que tener en cuenta, que disponemos de un Zodíaco
espiritual y de otro material. El primero está en relación con el principio químico y el
segundo con el Eter de Luz, o lo Tawas.
El Caballo Blanco, nos habla de la inspiración que tuvieron los Antiguos en épocas ya
fenecidas. El rojo, indica la época de hierro, las armas, el egoísmo. El negro, es la Ciencia y
el pensamiento material, la balanza de la justicia que hoy representa el querer que todo se
deslice con peso y medida material. Hay un último caballo sin color... Este es el Tatwa,
donde todo estado es indefinido.
Habla de l a vuelta del Cristo, pero dice que vendrá como un ladrón en la noche... Así es
la Sabiduría. Ella se acerca y regresa a nosotros, como regresó Parsival, no quedándose en
el Castillo de la Ciencia de Klingsor, sino abordando como un ladrón el Castillo del Graal.
Ya en el Graal, es conquistado nuestro verdadero YO, porque nuestro Yo habitual es una
simple caricatura.
Describe la mujer con un cinturón o escrito sobre el muslo el nombre de Rey de los
Reyes y Señor de Señores. O está el REY en la frente sino en el muslo... He aquí el
Misterio sexual.
En fin. Todo el Apocalipsis, es perfectamente explicativo por medio de las cosas
naturales, pues es un absurdo, como creen los fanáticos, pensar en una nueva venida
material del Cristo... La Jerusalén divina, es un estado espiritual, el mundo invisible. Luego,
no hay que olvidar, que vivimos en dos mundos distintos, el astral y el material... En el
primero hay Angeles maestros que cuidan de nosotros cambiándose por épocas. Así, por
ejemplo, en la Unción Eucarística gnóstica están las Huestes de Uriel, en Verano. Las de
Miguel, en Otoño y las de Gabriel, en Invierno. El Sacerdote debe invocarlos en esas
épocas.
En el Capítulo 20, se habla de un Angel, que desciende del Cielo, trayendo en su mano
UNA LLAVE Y UNA GRAN CADENA como diciéndole a la Humanidad que elija entre
la Cadena de las Religiones que amarran al YO y la llave que da el Gnosticismo para
obtener la ciencia del YO.
También se habla en ese Sagrado Libro, del reino de mil años y del Anticristo, lo que da
lugar a que mucha gente se encuentre en situación expectante de esa época anunciada que
vendrá llena de Paz y de Luz. Pero dice también la Biblia que antes que ella principie con
sus mil años, el diablo será soltado...
Pues bien. Ahora estamos precisamente con el Diablo suelto, EL ANTICRISTO, LA
CIENCIA MATERIAL, FRENTE AL Cristo verdadero, frente a la

Sabiduría Cristiana. Ya paso ese tiempo que muchos esperan y la Naturaleza va siguiendo
su curso.
Los doce hijos de Jacob del Antiguo Testamento, representaron las doce épocas en que
las influencias zodiacales fueron netamente físicas. Los doce Apóstoles, las influencias
zodiacales de la época astral, en que estamos ahora y, por último, vendrán doce Angeles
que representarán la edad que se acerca....
En el final se dice como una síntesis. Yo soy el Alpha y la Omega, es decir la A y la O,
el Principio y el Fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de la Fuente del agua de la
vida gratuitamente.....Yo soy el Alpha y la Omega. Bienaventurados los que laven sus
vestiduras (los siete cuerpos) en la Sangre del Cordero, (en la substancia solar, en los
equinoccios de Primavera), para que se entren por las puertas de la Ciudad ....
Luego, como consecuencia de este cumplimiento, se acerca, viene nuestro Angel,
para lograr la conexión con ÉL, que es el objeto de la Iniciación, y entonces se verifica el
desposorio, la unión de un mundo con el otro y ÉL llega presto con su galardón, para
recompensar a cada uno.
Mas, ay de aquel que mate su YO en las horrendas voluptuosidades, perdiendo las
benditas emanaciones del Logos! Para esos, para los fornicarios, dice el Capítulo 21, su
parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda....
Por eso nuestro deber, para recibir el beneficio de la edad próxima, es fortalecer y
conquistar al YO. YO SOY cuando SOYCRISTIANIZADO, es decir, bañado en el Logos
solar en la Substancia Crística y esa substancia es la que hay que hacer florecer
impulsándola desde el fondo de la semilla, para que rompa la cáscara que la envuelve con
su prieta dureza.
Repasaremos algunos autores de los primeros siglos.
Orígenes nos cuenta, que aquel Gobernador de la Judea, llamado Pilatos, después de
haber lavado sus manos como símbolo de su propia ignorancia por la culpabilidad de Jesús,
mandó poner sobre la Cruz del Gólgota el Histórico rótulo que conoce la Cristiandad del
INRI, redactado en tres idiomas distintos, Hebreo, Griego y Latín.
Esta triplicidad de Lenguas que, a simple vista no parece necesaria, fue empleada por el
Magistrado Romano en determinado sentido y como si quisiera dar a entender al Pueblo
Judío algo que no estaba a su alcance y que no pudieron comprender las masas sedientas
entonces de la Sangre del Redentor.
Sin embargo, ello encierra esotéricamente algo muy importante, que es, en verdad, de un
gran valor simbólico.
Los Griegos, dieron a conocer los Misterios. Los Hebreos, las Escrituras y la Kábala y
los Romanos, basados en esas dos columnas, comenzaron una nueva época de
transformación..... El Puente que da acceso del Antiguo al Nuevo Testamento, lo forma el
Evangelio de San Mateo, que fue el único escrito en Hebreo. Todos los demás lo fueron en
Griego. También el Antiguo Testamento, en su arte Septuagésima, fue hecha en Griego.
El Griego y el Hebreo, son dos idiomas completamente distintos en el sentido
ideológico. He aquí por que se encuentran tantos errores en las Traducciones Bíblicas que,
a su vez, dieron motivos más que suficientes para que existiera aquella tirantez y aquellas
luchas encarnizadas que sostuvieron los Gnósticos y la Nueva Secta Cristiana. Los
Primeros, los primitivos, exigían la aceptación de la Biblia en su genuina escritura Griega y
los Neocristianos disconformes, la mandaron redactar y componer a su criterio en latín.
Hoy los Gnósticos modernos, estudiamos esas diferencias que constituyen
investigaciones muy amenas y de sumo interés.

Dice un Gran Filósofo, que los Judíos formaron a Cristo, los Griegos lo comprendieron
y los Romanos lo aprovecharon (*). El Cristianismo, con esta base falsa, se hizo Religión
de Estado hacia el siglo IV y desecho todo lo escrito en lengua Griega, perdiendo con ello
el verdadero germen....
Todos los Gnósticos que fueron a la vez verdaderos Santos de la Iglesia Romana,
escribieron sus enseñanzas y las explicaron en Griego. Luego San Agustín y antes que este
tertulian, las escribieron en el Idioma Latino. Y por último San Ambrosio, San Jerónimo, y
el mismo San Agustín, dieron un tinte romano a la Religión cambiando con ello el puro y
santo Gnosticismo por una especie de Romanismo convencional. La Sabiduría, entonces,
fue reemplazada por el Dogma Judío....
El Hebreo tiene, como el pueblo judío que lo habla, un fondo significadamente
comerciable y materialista, mientras que el Griego es en su esencia puramente espiritual.
De aquí que los intereses comerciales de la Iglesia actual, hayan brotado genuinamente del
espíritu Judío....
Pero acaeció, como en todas las cosas cuando están por derrumbarse, que hubo
Gnósticos que transigieron y otorgan concesiones y entonces se formaron las Sectas con
que tropezamos al hacer estos estudios encontrándonos con dos Sistemas distintos, el que
mantuvieron los Griegos y el que quedo unido a los Latinos.
De entre estos dos Sistemas, surgió uno Herético y es este precisamente el que han
combatido siempre los Teólogos sin darse cuenta que el verdadero, el que sostuvo la
Verdad en toda su pureza, es el que proviene del Griego, que es el que ha sido conservado
hasta nuestros días en Sociedades Ocultas y que ahora nosotros volvemos a poner al
alcance de la Humanidad.
San Jerónimo, quien vivió cuarenta años en Belén, fue el verdadero autor de la Vulgata
Latina y al encomendarle el Papa Dámaso que hiciera su traducción, le encargo
previamente de encauzara las cosas hacia el terreno que era interés del Catolicismo... La
misma Iglesia no tiene inconveniente en confesarlo así.
Luego, todas las demás traducciones de la Biblia incluso la Luterana, se han basado en
los trabajos de San Jerónimo, que ya eran defectuosos de por sí y lo peor, defectuosos
intencionadamente. Aunque los Protestantes aseguren que Lutero hizo su traducción del
Original Griego, no es esto verdad puesto que Lutero no sabía Griego. Solo conocía Latín y
algo de Hebreo. Nosotros, los Gnósticos, no andamos encubriendo por el propio interés las
Enseñanzas Bíblicas falsificando traducciones. La que ofrecemos al Mundo, es la verdadera
que es un Libro inmenso, oculto y de un Gran Poder Iniciático.
Los Antiguos, es decir, los iniciados anteriores a los Griegos, tenían tres clases de
escritura, la Epistolagráfica, la Hirarográfica y la Hieroglificográfica. La primera era común
a todos. La segunda era usada por los hombres jerárquicos y la tercera sólo por los
Iniciados.
Orígenes nos haba también de los Mantrams o Palabras Mágicas que contiene la Biblia
y a él se deben los exorcismos que hoy la Iglesia emplea fríamente y sin ningún resultado
positivo, mientras que nosotros aún conocemos todo su valor y los aplicamos con seguro
éxito. Habla también Orígenes con toda certidumbre de que la Magia Bíblica es un Arte
Real, un Arte Santo, y repite frecuentemente que las Sagradas Escrituras, como los
Evangelios, son letra muerta, si no se tiene la Clave para leerlos...
Ridiculiza, al mismo tiempo, ña descripción del génesis y lamenta que haya espíritus tan
infantiles que aún crean que todo se desarrollo tal como esta escrito, aceptando la leyenda

del Paraíso sin exclusión de la Manzana. Dice, que todo es estrictamente simbólico y
encierra grandes misterios sexuales....
Cuando leemos hoy las Obras de Orígenes, nos invade la pena de que este Santo hubiera
sido tan perseguido y martirizado. Si los Papas de su época le hubieran puesto oídos,
tenemos la seguridad que el Cristianismo actual sería Gnóstico.
Todavía más. Alemán Eberhard Nestle, prueba con documentos irrefutables, que las
Autoridades de la Iglesia Romana, en los primeros Siglos, designaron ciertos correctores a
los que dio consignas especiales para cambiar los textos y agregar y quitar en ellos, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo aquello que no conviniera a la Ortodoxia
imperante y a los fines políticos de su Iglesia.
Luego vienen las explicaciones caprichosas de los Concilios y aún de los mismos
Sacerdotes, unidas a las declaraciones de interese apócrifos, haciendo todo ello tal
maremágnum, que es preciso volver a estudiar los textos Griegos originales si queremos
saber la verdad cuyos Libros – hay que subrayarlo acentuadamente – sólo posee hoy la
Iglesia Gnóstica, que los ha guardado en Sociedades Secretas como los Rosa Cruz, durante
siglos y siglos.
Reconociéndose esto entre las distintas sectas Cristianas, pero no teniendo medios de
subsanarlo, fue la Iglesia Católica Liberal la que se valió de las facultades clarividentes ( ?)
de algunos de sus Adeptos dando entonces a la luz los Evangelios de los Santos Doce que,
como ensayo espirita, todavía es peor que la vida de Jesús contada por él mismo....
Hemos estado a la observación de cuanto se hace y se ejecuta en esta Iglesia y se ha
podido comprobar que sólo, y eso a veces, cuando celebra Leadbeater su Misa, acuden
verdaderas fuerzas Angelicales. En otras ocasiones han aparecido fuerzas siniestras por que
al Ritual le falta la base para constituir una verdadera Magia Ceremonial, como posee la
Iglesia Gnóstica.
Aun sabemos, que en esta Iglesia han querido mezclar los Teósofos a nuestro hermano y
Maestro Rakoczi .... Los que lo conocemos personalmente, sabemos que cancela esos
ímpetus con un encogimiento de hombros ...
De todos modos, ya queda bien expuesto cuanto ha ocurrido con la actual Biblia
Católica, admitida también por la Iglesia Liberal, que dista mucho de interpretar las
verdaderas enseñanzas y verdadero sentido iniciático del texto Original. Es forzoso, por
consecuencia, volver a los temas primitivos en su propia y genuina raíz para que no logren
confundirnos, con su invasión tendenciosa, los que tienen interés en oscurecer la Verdad
para sacar un provecho 1que ya no es posible en estos tiempos.
La Verdad es UNA, y ella ha de abrirse paso cueste lo que cueste. La proximidad de
Acuario así lo indica y ya pueden hacer obstrucción todas las sectas.
Por eso nosotros vamos hacia esa Pascua de Resurrección, cuyas campanas de gloria ya
anuncian el advenimiento de una nueva Primavera sobre el Mundo.
Hemos, pues, comparado las dos Biblias, la Gnóstica y l a Romana en que está basada la
Religión, pero...
¿ Necesitamos una religión?
Si Observamos la Historia de la Humanidad, vemos como los primitivos pueblos
Nómadas se deslizaban, pasando a dedicarse a la Agricultura.
Este, que es un hecho verdaderamente biológico en el sentido material, tiene a todo
trance repetirse para el Hombre dentro de su vida espiritual. Porque hoy – espiritualmente
hablando – podemos afirmar que somos primitivos, Nómadas y buscamos nuestro alimento
anímico donde podemos hallarlo, aunque dentro de un verdadero Caos la mayor parte de las

veces. No obstante, en la época de Acuario que adviene, habrá una apropiada disciplina y se
cultivarán los estudios de manera que logremos la Verdad sin sugestiones...
¡ La Verdad ¡
Si no hacemos la pregunta de qué es la verdad, nos colocamos con tangencia con la
inquietud de Pilatos, y cuando ya nos sentimos vencidos e impotentes sin poder resolver el
problema, nos acercamos a Nietzsche, para poder decir con él: Para que hablar de Verdad...
Es mejor ocuparse de Fuerza. No. Los Gnósticos, viven la Verdad y de ellos han copiado
hasta los mismos Jesuitas, pero en sentido negativo como siempre sucede.
En la segunda Semana de los Ejercicios Jesuíticos, obligan al Penitente a que trate de
oír, oler, gustar y tocar el abismo insondable de las tinieblas. Creen que con esta práctica
provocan verdadero horror al Averno y por consecuencia, sitúan al demandado en mejor
lugar para conseguir la obediencia y la sumisión. En una palabra explotan el miedo.
Nuestras prácticas, en cambio, tienden a recomendar al Discípulo que se sienta dentro de
la Verdad como si fuera un árbol expuesto al Sol. Basta repetir QUE SEA LA VERDAD y
concentrarse profundamente sobre ese pensamiento, para que a poco se comiencen a
vislumbrar los primeros rayos de Verdad dentro de nosotros mismos. Una de las cualidades
mas enemigas de la Verdad, es el Egoísmo imperante en todas las cosas, y por eso los
sistemas Yoguis ofrecen tan escaso resultado.
La Verdad ha de estar fuertemente unida a la Voluntad, pues de lo contrario este atributo
estaría en serio peligro. El sistema americanista propagado por Ford de la cinta sucesiva,
hace que el hombre sea un ente mecánico que tenga que ejecutar tal o cual trabajo, tal o
cual movimiento, sin pensar y aún sin querer. En las prácticas modernas y en las
tendencias políticas y religiosas, suele propagarse el mismo sistema. Tampoco los Católicos
necesitan pensar ni disponer de la voluntad. Les basta con que se ocupen de ello el Papa y
los Sacerdotes, puesto que a los fieles les toca tan sólo obedecer.
No es esto. Se olvidan lamentablemente de que dentro de las colectividades, dentro de
las escuelas, nada es posible hacer que ofrezca algún provecho. La enseñanza ha de ser
adecuada a cada individuo, a cada temperamento, según su propia nota o su propio ritmo,
para que la Potencia que está dormida en cada uno llegue a despertar. Este es el sistema
Gnóstico.
Nosotros educamos y preparamos cada uno de los miembros de nuestra Iglesia.
La Memoria es otra de las enfermedades que nos azotan. La hemos perdido en su mayor
parte y debemos ejercitarnos en recuperarla.
A nuestros discípulos se les enseñan estas normas. Todas las noches, en los instantes de
quietud, debemos pensar y recordar cuanto hemos ejecutado durante el día. Seguida esta
línea de conducta un día y otro, deberemos a fin de cada mes hacer una recapitulación de
todos los acontecimientos; y, luego, cada año, y así sucesivamente, para ir observando, al
mismo tiempo, la mano del Destino.....
De aquí que sea tan interesante nuestra propia crítica para evitar que ideas intrusas se
adentren en nuestro hogar individual sin un previo estudio y sin una anticipada
comprobación. Primum intelligere, deinde credere....
Todavía recomendamos también a nuestros discípulos, que se pregunten: ¿Quiénes
fueron las tres personas que les dejaron una impresión más fuerte? ¿Cuáles fueros los tres
momentos más emocionantes en sentido de alegría? Y, ¿cuáles los tres más duros y
enojosos en sentido de dolor?
Después es necesario meditar sobre cuanto dijeron esas tres personas y sobre las
circunstancias de alegría y de dolor que envolvieron a esos momentos, para rechazar la

fuerza negativa de la amargura y vivir de nuevo en nuestra fantasía los instantes supremos
de gozo, donde radica la verdadera y positiva belleza de la vida.
Por eso nos es tan necesario una Religión en que se puedan religar lo bueno, o santo, lo
divino.
Pero, he aquí que si bien una Religión no es tan precisa como el pan de cada día, porque
dentro de nosotros aliente esa suprema aspiración hacia la Divinidad, debemos
congregarnos bajo aquella bandera o Comunidad Religiosa que nos ofrezca algo positivo,
algo real, algo que se ajuste y esté en relación directa con las necesidades de la época. Es
decir, no debemos quedarnos jamas con una Secta reducida, pobre, depauperada ... sino con
algo que represente UN TEMPLO UNIVERSAL.
Esta necesidad ha hecho que en mucho países se haya acatado a la Teosofía como una
Religión, y fue lo que movió a sus Directores a crear la Iglesia Católica Liberal, cuya
Entidad ni tiene nada de Liberal ni de Católica. En otros lugares, se ha dado igual elevación
al Espiritismo, constituyendo una Secta con sus ritos y oraciones. Nada de esto podrá durar
porque no tiene solidez ni tradición alguna.
Tratan, por otra parte, de amalgamar las enseñanzas del Oriente con las del Occidente.
Pero no hay que olvidar que los Orientales, si bien poseen poderes internos, carecen de
personalidad, les falta el Ego. En cambio, a los Occidentales les sobra personalidad, como
lo demuestra el adelanto de la Ciencia y de la técnica, pero carecen de poderes internos. Así
se comprende que un número reducido de Ingleses manejen millones de Hindúes esclavos...
Este contacto de cualidades necesario entre el Oriente y el Occidente, lo tiene lo logrado
desde siglos la Iglesia Gnóstica, y ella guarda la fórmula que debe emplearse para
conseguirlo.
El Catolicismo Romano, por otra parte, ha destruido tanto los poderes como el Ego con
sus dogmas nefastos, y lo mismo en sus colegios. El daño que hacen los curas en los
colegios es terrible, y será bueno que los Padres abran los ojos. En cambio, los Gnósticos
abominamos de esos Dogmas, pues lo que nos hace falta es tener un Fin, una Meta, un
Lugar de arribo
Necesitamos un sendero y no una Ley.
También rechazamos las Palabras de Autoridad, porque lo que nos es preciso es el
Verbo de la Vida. Todas las Religiones llevan un camino con tendencia hacia fuera,
mientras que nosotros vamos hacia adentro buscando lo oculto.
Buscamos la LUZ.
Y dónde está?
Cristo lo dice: Yo soy la Luz del Mundo.... Pero nosotros no nos conformamos con que
él lo haya dicho, sino que cada uno de nosotros trata de ser una Luz, una ráfaga viva en
mitad del sendero.
Los Gnósticos han encontrado en Cristo esa Luz que es SUBSTANCIA, y esa substancia
Crística la estudiamos y la aplicamos, que eso es el Gnosticismo, emplear la razón, la
ciencia y todos los medios necesarios para descubrir la verdad.
La Grey Católica está cuidada y conservada exóticamente, como plantas en un
invernadero. Sin embargo, nosotros queremos llevar, queremos empujar a nuestros
feligreses hacia la Luz del Sol de una Primavera Radiante.
En el Protestantismo, todo se torna Prédicas. Para sus adeptos el Altar, el culto, no tiene
importancia. Contrariamente; para los Católicos el altar lo es todo, mientras que el Púlpito
solo es un medio, un instrumento desde donde lanzan sus diatribas para hacer un Platica
acomodada a sus fines.

Los Gnósticos, en este punto, queremos cumplir también con la frase del Gran Iniciado
de Nazaret, cuando, en su calidad de Logos Solar, dice: Yo soy el pan de Vida, Yo soy el
pan vivo, Si alguno comiere este pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi
sangre, tendrá la Vida Eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne, y beba mi sangre,
en mi mora y yo en él...
Este Pan descendió del Cielo, y no hay que olvidar, al pensar sobre esto que declaró
Jesús, que él, por su pureza, fue hecho de substancia solar en su cuerpo físico, y que, con
su contacto, las partículas solares vivas del pan se desprenden y entonces se comunica con
nosotros, con nuestra carne y con nuestra sangre y nos hace inmortales...
Véase, por consecuencia, que la Iglesia Gnóstica es una constante y santa afirmación
como Religión primitiva, arcaica, y basada en los Grandes Misterios, cuyos cimientos aún
perduran aunque el grandioso Edificio que la cobijaba quedara invisible por largo tiempo
ante el avance materialista de las épocas a que contribuyo la guerra incesante del
Catolicismo. Esto nos lleva a comprender que no se trata de una nueva Religión formada a
última hora con fines mas o menos rectos, sino que hemos izado la Bandera secular de una
Primitiva Iglesia que guarda la más veraz y pura revelación en cuyas aguas de gloria bebió
el Nazareno para luego predicar su Santa Doctrina.
Con ello tornamos a los tiempos remotos en que las Religiones eran formadas de Luz y
de Bellezas y ofrecían, para andar, un sendero de Rosas... No como los Cristianos Sectarios
que han construido un camino de dolor, coronas de espinas y hondos sufrimientos en la
Cruz...
Nosotros somos hijos de una Religión que tiene por normas la Alegría y el Optimismo.
Somos los Epicúreos espiritualistas, porque sabemos que Epicuro fue iniciado en
nuestros Misterios.
Antes de seguir adelante, vamos a entrar en un poco de Historia acerca de las Doctrinas
de las más preeminentes escuelas, sectas o congregaciones Gnósticas.
Nos encontramos, en primer lugar, con los Naasenos, quienes tuvieron una considerable
importancia en los primeros siglos de nuestra Era.
Adoraban a la Serpiente, y este fue el motivo que se los declarase heréticos. Pero
confiesen honradamente os Historiadores, que fue una agrupación de gentes muy versadas
en las Ciencias y que poseyeron grandes e intachables virtudes. Lo único que pudo ser
reprochable en ellos, fue la adoración a los Nahas (Serpientes) y la creencia que sostenían
de que el líquido de estos animales, en su mayor parte venenoso, pudiera servir para redimir
a los Hombres de la esclavitud del pecado. En Griego, serpiente es Ophis. Por eso os
Naasenos Griegos se llamaron Ophitas. Sus enseñanzas fueron tomadas de Santo Tomás y
del Evangelio de los Egipcios.
En los escritos de los Naasenos, se describe al Hombre de triple naturaleza . Un aspecto
andrógino, al que daban el nombre de Adamas, quien a su vez era el Padre de los Aeones,
que más tarde se convertían de Girones, formándose así el Trío de Cuerpo, Alma y
Espíritu... Todos estos principios, dentro de un perfeccionamiento absoluto, convergen en
Cristo. Dice Santo Tomás, que este Cristo se encuentra en el semen que los niños tienen
escondido hasta la edad de siete años y que luego se manifiesta a los catorce. Explica, así
mismo, que el Aura, se satura de este jugo...
Reconocían al Demiurgo como Entidad encargada de crear los Mundos o, por lo menos,
de nuestro Mundo. Eran soberbios Astrólogos y ponían en relación con los Siete Planetas y
los Siete signos del Zodíaco, siete centros internos de nuestro Organismo... La forma de su

culto, la tomaron los Griegos de los Egipcios, quienes presentaban a Hermes provisto de n
miembro masculino en estado de erección, al que daban el título de dador de la razón...
Empédocles, dice que los seres Humanos fueron traídos a este Mundo de Adán, para que
sirvieran al Número, al Dios Jaldabaoth con una vara en la mano, en la que florece UNA
ROSA, atributo el cual, al aproximarse a los Hombres, los hacía dormir o los despertaban,
según era el deseo del Dios. Cuenta Homero, asimismo, que el miembro viril con esta
figura era cuando tenía mayor Poder sobre la vida y la muerte, pero para tratar con él era
forzoso llevar un látigo para dominarlo.
Esto nos recuerda a Nietzsche, cuando dice: Si vais donde la mujer, no olvidéis el
látigo... Esta frase, le ha costado muchas protestas del sexo débil, y, sin embargo,
Nietzsche, más que nadie, supo respetar t adorar a la Mujer. Quien lea esta frase y la
interprete a la letra, no la conoce....
En el acto sexual debe separase a Dios de la Bestia, al Angel de macho bravío. La
voluptuosidad carnal ha sido la que más a denigrado al Hombre, y hay que tener en cuenta
que en ese momento, en un éxtasis de amor, debe confundirse con la Fémina. Los que no
saben dominarse y poner esto en práctica, necesitan de ese látigo que aconseja tan
preeminente Filósofo...
La Reencarnación aceptada por los Naasenos, estaba representada por las altas y bajas
mareas. Decían aquellas antiguas Escrituras: Todos vosotros seréis Dioses si salís de Egipto
y pasáis el Mar Rojo....
Las descripciones del Antiguo Testamento eran altamente interpretada por ellos, y
entonces el paso del Pueblo de Israel por el Jordán era simbólico y explicaba la evolución
sistemática dentro de nosotros.
Conocían el poder de los Mantrams y la dominación de la Tríade Humana era empleada
en la Magia Sacra. Kawlakaw – Sawlasaw – Zeesar, era pronunciado secretamente.
Kawlakaw era el hombre superior. Sawlasaw, el interior, y Zeesar el Mediador o Cristo
Redentor.....
Tenían como objeto sagrado o símbolo, Un CALIZ. En el tomaban el semen de
Benjamín. Decían que ese semen era compuesto de Vino y Agua. Celebraban la Unción
Eucarística, especie de Misa Católica actual, y en ella colocaban diversos símbolos entre
los que había una serpiente alada a semejanza de los Mayas de Yucatán y tal como se
observa en San Juan de Teotihuacán...
Vienen a continuación los Peratas, o Peraticenos .
La denominación de Peratas viene de Perasai, pues así se llamaron los que constituyeron
aquella Religión, quienes afirmaban que eran los únicos que podían pasar a través de la
corrupción de la época. Eran, con toda firmeza, de una alta moral y conocían los grandes
secretos de la Naturaleza.
Dividían el mundo como los Naasenos, en un trío. La primera parte de esta Tríade era la
PERFECCION o Dios-Causa. La segunda era el MundoAstral; y la tercera, el Mundo
Físico o visible. Tenían tres verbos y tres mentes. Desde el Mundo Superior, era esparcida
toda semilla para que fructificara en el mundo visible; y entre el Padre-Causa y el Mundo
manifestado, había un mediador el Crestos, sin cuyo auxilio era imposible llegar a la
Perfección ...
La Serpiente o el órgano sexual, figuraba como símbolo principal en el culto de los
Peratas.
En uno de sus libros, hablan de Cristo, a quien consideraban como un Nirvanacaya que
vino voluntariamente a ser encarnado para salvar denodadamente a la UNIDAD... es decir,

para unir la Tríade dispersa. Dice en uno de sus pasajes: Soy la Huanguadia que viene a
despertar la fuerza que está en el espacio, que está en los mas inmundo: Soy lo que en el
Mar es masculino y femenino y que tiene doce aberturas para tocar la Flauta. Mi nombre es
Chorzar. Está en la ignorancia, pero tiene una Pirámide de cinco ángulos que se llaman OU,
AOAI, OUO, OUOAB, y KORE, que representan todo el conjunto... Cantan a la Belleza y
dicen que su secreto está en lo masculino-femenino, que, aprovechado debidamente, nos
mantiene siempre jóvenes.
Afirmaban también los Peratas, que existían dos formas de Nacimientos. La de la Carne,
originada por el coito, y otra distinta para lo que aquél no era preciso. De la primera, salían
Hombres condenados a la Muerte, y de la segunda, de la concepción del Espíritu Santo,
Angeles. Que nuestro deber era, evitar la concepción carnal y lograr la espiritual. Al paso
de un estado a otro le llamaban el paso del Pueblo de Israel por el Mar Rojo...
Dentro de su simbolismo Religioso juega un gran papel el hecho de que Moisés en el
Desierto mostrara a su Pueblo la Serpiente sobre una Vara, diciendo que el que se
aprovechara esa Serpiente no sería dañando durante el trayecto. El Poder, la fuerza que
acompañaba a Moisés en su peregrinaje, fue la Serpiente sobre la Vara, que luego se
convirtió en la Vara misma. Ella fue la que devoro a las demás serpientes y la que hablo a
Eva...
En cuanto a la Trinidad, el Padre-Dios en un extremo y la Materia en otro, no pueden ser
entrelazados sino por Cristo como nexo de unión. Pero el Cristos nada puede hacer sin el
auxilio de la Serpiente, ya que la Fuerza y el Poder sólo residen en ella.
En sus Misterios encontramos pura Fisiología. El Padre es la Cabeza, el Cerebro
increado. En su base y en el extremo opuesto, la Materia, el organismo duro concebido por
la carne. En el, medio, el liquido, el Semen creado por si mismo.
Tenemos, después a los Setianos.
Esta Secta rendía culto a la Sabiduría divina, y fueron, indudablemente, los primeros
Teósofos. Decían que Set era hijo de la Sabiduría. Su Tríade estaba representada por Set,
Caí, y Abel, siendo Caín la carne y Abel el mediador. En cambio Set, era el Dios-Sabiduría.
Afirmaban que Cristo y Set eran lo mismo puesto que ambos eran hijos de la Sabiduría.
Al encontrarse el Sarcófago de Set, la Iglesia Católica escondió el Libro de los Muertos
en el Vaticano, perdiéndose con él multitud de enseñanzas de inestimable valor.
Los Setianos adoraban la GRAN LUZ, decían que el Sol, en sus emanaciones, era
substancia divina, la cual formaba nido en nosotros y constituye la Serpiente. Que el
Hombre sólo debería temer la Oscuridad, que ella representa, o sea el infierno, ya que la
Luz esta aprisionada por esta Oscuridad misma y trata de liberarse de ella. Esta
Oscuridad está contenida en el Utero y debe venir el Gran Viento, el Gran Hálito para
libertarla. En los Misterios se representaba la Luz por un Anciano y la Oscuridad por
una mujer joven y hermosa, y los Poetas Setianos, en sus Odas cantaban esa
persecución...
Hay un Libro Sagrado entre estos Iniciados, que se llamaba el Discurso de Set.
Naasenos y Setianos, tenían enseñanzas absolutamente idénticas a la Teosofía
Moderna, y es lástima que la Maestra Blavatzky no hubiese dado con los Tesoros
Gnósticos. De haber sido así, su labor habría sido otra muy distinta sin necesidad de
importar cosas mantenidas por el Oriente. Sin embargo, es posible que esto haya sido
una conveniencia, porque, de lo contrario, la misma Iglesia Católica de aquellos tiempos
la hubiera hecho enmudecer.

Pero hoy nosotros no debemos conformarnos con la teosofía oriental, sino que
tenemos el sagrado deber de volver los ojos hacia nuestro cristianismo esotérico, tal
como lo venimos predicando hace 25 años.
Más tarde vino Justino, formando la Escuela de los Justinianos.
Nunca la Iglesia ha hecho mas falsificaciones que con las Obras de Justino, quien,
habiendo sido discípulo directo de los Apóstoles, formó una Grey y luego murió Mártir.
Como Gnóstico, la Iglesia quemó sus verdaderas Obras y reformó otras substituyendo
nombres. Por eso hoy podemos decir que tenemos dos Justinos; el verdadero y el
falsificado por los Católicos.
Justino solicitaba a sus discípulos, un Juramento tremendo en el que se obligaban a no
revelar Jamás, cuanto les era enseñado de sobre los GRANDES MISTERIOS. El fue el
autor del Apocalipsis BARUC, que dista mucho de ser que actualmente se conoce. El
verdadero está en poder de varias Sociedades Secretas (*). En este Libro repite un
cuento de Herodoto, en cuyo simbolismo afirma que está el Misterio de la Creación. Es
como sigue:
Hercules se hallaba de viaje, y una noche, atravesando el Desierto y rendido de
cansancio, hubo de dormirse. Estando en el sueño, se le fue el Caballo que había
montado durante este viaje; pero al despertar y hacer gestiones para encontrarlo, halló
a una hermosa Mujer que decía conocer su paradero. Interesado Hercules porque le
dijera el lugar donde se encontraba, está le respondió que sus labios no pronunciarían
palabra entre tanto no consintiera que ella fuera su amante y se realizara el coito. Trató
Hercules de repudiarla porque sólo su parte superior era de Mujer hermosa. Los
miembros inferiores pertenecían a una horrorosa Serpiente. Pero con tal de que le fuera
devuelto su Caballo, accedió. Esta Mujer Serpiente concibió de Hérculo, y de ese
connubio salieron tres personas en una. Una Figura de Mujer dividida en tres partes:
mitad de Cuerpo Humano; mitad de Serpiente, y, en el medio, la Parte Sexual de ambos.
De aquí salió la Trinidad.
En esta Obra el Pueblo de Israel no es una simple Tribu, sino un símbolo del Mal, de
la parte Femenina...Habla también de los doce Angeles buenos y de los doce malos.
Según Justino BARUC fue el Angel, que encontrando a Jesús, los inició en los Sagrados
Misterios. Justino fue un de los mas grandes Iniciados y su fama llegó a ser Universal.
No pudiendo la iglesia, por este motivo, dejar de explotar su nombre, guardo sus
verdaderos Libros, dándole su Paternidad a otros bien distintos que jamás pensó
escribir...
Tenemos también a Simón el Mago.
Este fue contemporáneo de Justino y alabado por este último. Hoy la Iglesia dice,
naturalmente, que Justino se equivoco con respecto a él. El hecho es que los Romanos le
erigieron estatuas con la inscripción de SIMONI DEO SANCTO. Logró tal desarrollo de
sus facultades internas, que pudo operare fácilmente verdaderos Milagros, y aún cuentan
que tuvo una controversia con San Pedro en la que éste afirmó que en las cosas de Dios
no se adquirían con dinero.... Por lo visto, la Iglesia corrigió esta frase del primer
Pontífice, y hoy el Papa ofrece y entrega muchas de estas cosas mediante una buena
retribución....
Simón el Mago, cree en el poder oculto de fuego y asegura que la íntima esencia de
este elemento encierra un inmenso poder del cual debe valerse el Mago,
indudablemente. Ese fuego lo encuentra también dentro de nosotros, con la
(*)Nosotros lo tenemos para los estudiante avanzados

transmutación de las fuerzas sexuales....
Es el primero que en aquella época dio a conocer el Septenario Teosófico
describiendo el manejo de la Mente Habla de los cuatro elementos. Describe el camino
que emprenden las fuerzas seminales hasta llegar al corazón, y nos ha dejado infinidad
de formulas recetarias y toda una Magia Ceremonial. Mucho de los que ha publicado
Papus, u aún otros autores, acerca de la Magia en los últimos años, es tomado de Simón
el Mago.
En su Libro LA PREDICA dice: Para vosotros hablo en metáforas; pero debéis
comprenderme....
Dos VASTAGOS de toda SERIEDAD hay en un principio sin fin. Ambos vienen de
una RAIZ, o sea del PODER INFINITO, del SILENCIO INVISIBLE. Uno de los
Vástagos, va hacia arriba. Es el Poder, el Entendimiento del Gran Todo que a todo llega,
y es masculino. El otro, tiende hacia abajo. Es la Gran Mente, el Productor incansable, y
es femenino. En la unión de ambos está en la resolución de todo problema. El Poder en
sí mismo, es masculino y femenino a la vez.
Simón el Mago, predicaba el Amor Ideal y la obligación de combatir la voluptuosidad
carnal Luego fue víctima de la Iglesia, y esta, más tarde, lo santificó...
Tenemos a continuación los Valentinianos.
Valentín, fallecido en el año 161, fue contemporáneo de Harpócrates. Era uno de los
Gnóstico de más renombre y fueron muy grandes sus luchas defensivas para no ser
conquistado por la Iglesia Católica, la que terminó excomulgándolo como hereje...
La Herejía, sin embargo, de Valentín consistía en tener un conocimiento más hondo
y más trascendente que los Sectarios de la iglesia Católica, y por sus acendradas virtudes
que fue su mejor patrimonio durante toda su vida. Sus grandes Poderes de Mago, es lo
que más eficazmente llegó a despertar los celos de sus adversarios. La Literatura sobre
este Maestro, es naturalmente agnóstica, pues le acumulaban un sinnúmero de sofismas
y de errores que nunca trató de expresar, velando con ellos su verdadera Doctrina, que
legaron a ignorar por completo.
Valentín, como casi todos los Gnósticos, se valió del símil del Nacimiento de un ser
humano para explicar la Creación de los Mundos, llegando a construir todo un Edificio
Filosófico con este sistema. Sostuvo que Jesús fue Gnóstico en toda la extensión de la
palabra, y por esta causa la Iglesia Católica no pudo interpretar las Escrituras debido a
que le faltaba la Clave necesaria para ello. Era, además, un gran matemático y operó en
su Filosofía con el Santo y Número.
Siendo el primero que puso en práctica el Sistema Decimal, probablemente de él sacó
la Kábala los Zefirótes o diez caminos para llegar a Dios. Fue racionalista y habla de la
Razón como primer atributo que Dios ofrece a los Hombres. A él se debe la diferencia
establecida entre lo que es la Ciencia y la Sabiduría y, en cuanto a la existencia de la
Materia, es atribuida por él a un error de los nacidos por mediación de la Carne.
Todo el sistema Gnóstico puede ser descubierto estudiando la Literatura sobre
Valentín, y entonces se ve la maldad de sus enemigos de querer destruir una cosa
verdaderamente santa. Respecto a la forma de transmutación de las fuerzas sexuales,
sus enseñanzas son idénticas a la de los demás Maestros o Escuelas. Por eso no es
necesario repetir,
Más tarde Hipólito se ocupo en explicar el sistema de los Valentinianos probando,
asimismo, que Jesús, durante los treinta años de su vida y en el tiempo que estuvo en

Egipto, fue Gnóstico y sus ideas terminaron por ser transfiguradas por la nueva Secta
que vino a construir el Cristianismo.
Veamos a Marcos, quien nos dio la misa gnóstica, fue él quien con más interés cuido
de la Unción Eucarística. Perteneció a la Secta de los Esenios, entre los que, ya sabemos,
se prácticaba el Agape, y Jesús lo celebró con los Apóstoles en casa de José de
Arimatea. Pero la fórmula utilizada por Marcos difiere en parte de la nuestra y aún es
más bella, aunque desde luego no es tan útil en nuestra época.
Marcos da una importancia extrema a la vocalización en la formula, y dice que toda
la Verdad esta encerrada en el Alfabeto Griego. Coloca las letras de este Alfabeto,
sucesivamente, en la Cabeza, Cuello, Espalda, Pecho. Etc., y hace pasar el líquido
espermático, mediante esas fuerzas, por el Cuerpo Interno. Ninguno de los Ocultistas
Modernos a hablado con tanta franqueza y claridad de los Grandes Misterios como lo
hizo él.
Hace mención de 24 vocales – que en realidad existen y ve el Iniciado – y asegura
que el nombre de Cristo se compone también de esas 24 vocales para ser LOGOS, cuyo
valor es la cifra 888, ó sea tres veces 8 ó tres veces infinito.
Ofrece Marcos los Mantrams precisos para evocar a los Angeles, y ciertamente
producen esos efectos, como nosotros hemos podido comprobar. La iglesia tiene a buen
recaudo todos los Secretos dejados por Marcos y no permiten que sean conocidos porque
sería su muerte completa y prepararía el florecimiento e Institución de la Iglesia
Gnóstica.
La Obra de Marcos merece que se haga sobre ella un Libro especial. Pero en esta
primera exposición no nos es posible hasta que nuestros Discípulos no se encuentren
mejor preparados.
Aparece Basílides.
Basílides, el Gnóstico, le llama la Iglesia Gnos-Católica a nuestro Gran Filósofo.
Todos los que se han ocupados de Amuletos, han plagiado a este sabio Maestro cuya
fórmula de consagración recibió directamente de los Angeles Invisibles. Fue un Gran
Alkimista, y hasta en el Museo de Kircher, en el Vaticano, se guarda un Libro de siete
hojas hecho de plomo por él. De aquí que los trabajos en metales que legó, hayan
preocupado tanto a los Arqueólogos que hasta ahora no han podido descubrir,
naturalmente, su oculto significado.
Sus trabajos se confunden en parte con los de su hijo, el cual heredó toda la Sabiduría
de su padre. Basílides sostiene que en sus Obras que los Apóstoles tenían conocimientos
bastante más profundos que los que dejaron expresos en sus escritos, y él mismo habla
bastante claro del aspecto exotérico y esotérico de las cosas de Dios con las que fue
instruido por San Matías, dándole a conocer la parte secreta de las enseñanzas de Jesús,
que no paso a la Iglesia Católica, sino que quedo como patrimonio exclusivo de los
Gnósticos.
Las ideas expuestas por Basílides son difíciles de comprender. Sobre todo cuando
habla de la Gran Nada y de la creación de la Semilla.
La Reencarnación y el Karma, están mucho mejor explicados por Basílides que por
los Indúes.
Nuestro Patriarca ha tomado su nombre como apodo iniciático, y con su inmenso
saber parece comprenderlo mejor que la mayor parte de sus discípulos.
Saturnino de Antioquía.

Fue el Gnóstico que mejor llegó a conocer el Zend Avesta, constituyéndose en un
Cabalista profundo.
Ya el Maestro Encausse (Papus), cuando estudiábamos con él nos confeso que la
mayor parte de sus fórmulas las había tomado de Saturnino.
Aseguraba, dentro de sus enseñanzas, que el Jahve, Dios de los Judíos, era uno de los
Angeles caídos, quien pudo llamar a su pueblo, por sus conocimientos, el pueblo
predilecto... Pero la Suprema Causa, el Principio Desconocido, el Gran Dios, no pudo
reconocer esa diferencia que se apartaba de la verdadera Justicia y verdadera Equidad
con que EL abraza a todos los pueblos de la tierra.
Los Saturninos eran sobrios, muy castos y estrictamente vegetarianos, llevando sus
normas de moral a extremos inconcebibles.
Para comprender a Saturnino, en toda la extensión de sus enseñanzas, es preciso
haber estudiado previamente a sus antecesores.
Marción de Ponto.
.Era hijo de uno de los primeros Obispos de la Iglesia Católica. Siendo amigo muy
intimo de Cerdón, tuvo que luchar con él denodadamente en Roma, a fin de que los
Sectarios Cristianos regresaran a la verdadera Iglesia Cristiana para mantener siempre
incólumes los principios inmortales del Gnosticismo, pero el egoísmo e intereses de la
Secta Romana no le dio oídos y le excomulgó.
Defendía el Dualismo o principio Dual de todas las cosas y admitía un Dios
innominado y otro manifestado en la esencia original de todo lo existente.
Carpócrates.
Era Griego y por el fueron fundadas las primeras Escuelas Místicas del Gnosticismo.
En los primeros siglos tuvieron residencia en España muchos conventos
Carpocratianos, donde generalmente se recluían los Rosa Cruz para aprender y escuchar
las enseñanzas del Sabio Maestro.
Carpócrates habla de la mónada aun más profundamente que los Teósofos, y en sus
predicaciones aseguraba que Jesús había desarrollado la Clarividencia de tal manera que
podía recordar todo lo visto y vivido por él en otros mudos y otros cielos...
Fue un verdadero Mago, y en sus conventos se enseñaba la Magia Ceremonial...
Los Gnósticos conservamos conocimientos muy trascendentes del Mencionado
Maestro, y todas nuestras fórmulas sobre medicamentos y preparación en nuestra
Botánica Rosa Cruz, se deben a cuanto no legó sobre cuestión tan importante.
El maniqueísmo, aquellos gnósticos del segundo siglo, al cual perteneció como
sacerdote San Agustín, aunque la Iglesia dice que sólo aparentemente, aceptaba una
emanación del cielo o del sol que, realizada en la tierra, llamaban tierra lúcida, hecha
por los eones del Dios. Luz es, pues, lo mismo y a la quedamos hoy el nombre de
Substancia de Cristo, Esperma o Esencia del Logos Solar.
Uno de los continuadores de los gnósticos primitivos fueron los Albigenses. Ellos,
por el siglo II también reconocían una substancia divina, de la cual todas las cosas
fueron hechas. Ya sabemos la guerra tan espantosa que se inició contra esta secta, en que
el beato abad Arnoldo decía “Matad, matad a todos, que luego Dios distinguirá a los
suyos”. Como el teatro de acción de los Albigenses fue Cataluña, allá en los dos
conventos hay mucho material que prueba la pureza de las doctrinas teosóficas de
aquellos gnósticos.
Con todo lo expuesto, creemos haber hablado de los más preeminentes y significados
Gnósticos del primer siglo. Entre todas las Obras que pueden ser consultadas para una

mejor afirmación de la importancia de nuestra Escuela, están algunas de Irineo, Hipólito,
Epifanio, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Odea Gnóstica, Bardesanes,
Marco y Cerdón, que son los Historiadores más salientes desde Herodoto. Aparte de
éstos, figuran los Escritos de los Filósofos como Heráclito, Parmenides y Empédocles,
los de los Astrólogos y Alquimistas y algunos Poetas como Homero en su Odisea e
Ilíada, Musaeus, Lino y Orfeo y, sobre todo, los Libros Apócrifos del Evangelio de
Santo Tomás, Evangelio de los Egipcios y las Predicas del Baruc, etc., etc.
Es curioso que en todos los Libros correspondientes al Gnosticismo, se advierta la
lucha sostenida para lograr se conservara la Antigua Religión con todos sus Misterios,
que los nuevos cristianos no quisieron aceptar por haber caído en el materialismo que
los envuelve...
Por otra parte, se observa la tenacidad con que los Sectarios Cristianos trataban de
borrar y de extirpar las enseñanzas de los que ellos llamaban Herejes; pero esto no a sido
posible a través de tantos siglos, porque las cosas santas no mueren aunque puedan
quedar dormidas durante una época determinada.
Hoy vuelven con nosotros estos estudios, y es el momento de aprender cuanto hubo
de falso y de real dentro del Gnosticismo. Para ellos es preciso que nuestros Lectores
apliquen su atención, libres de anteriores prejuicios, para darse cuenta exacta de lo que
es el verdadero ESOTERISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA.
En todas estas enseñanzas vemos que la parte sexual ocupa un lugar preponderante, y
es fácil comprender que encierra un gran misterio, misterio que hay que conocer, y sobre
todo, acudiendo a nuestras ceremonias culto-sacramentales, recibirán todos los efluvios
de nuestros poderes para beneficio de su cuerpo y su alma.
Ya con esto podemos entrar en nuestra materia, a nuestra Iglesia Gnóstica
La Iglesia Gnóstica es la Iglesia del Conocimiento...
Hemos sentado esta premisa y quisiéramos adivinar como una tácita interrogación en
cada uno de nuestros Lectores.
¿Conocimiento? Pero, ¿Conocimiento no es Sabiduría? Y si es Sabiduría, ¿no
disponemos ya de una Ciencia amplia en todas las ramas del Saber con un ancho campo
de investigación y dotada de un tecnicismo moderno sorprendente?
Responderíamos que nuestros Lectores llevan razón. Pero es que la SabiduríaConocimiento a que nos referimos, no es la amasada en los Libros, la estudiada página a
página en los Obra de texto. Esto está bien para las Aulas y Centros Oficiales de
enseñanza. La Iglesia es algo muy distinto: tiene otro objeto. Es el lugar de la Oración,
del rezo íntimo, de la plegaria elevada hacia la Divinidad, del recogimiento, de la
meditación, y es allí donde tenemos lugar preferente para despertar, ensanchar y aún
exaltar nuestra propia Sabiduría interna. Aquella que va unida a nuestro Ego interior,
que es el que verdaderamente conoce...
Gnosis, en consecuencia, viene a ser como un conocimiento más hondo y más
profundo de todas las Verdades reveladas, dentro del campo religioso, vistas a la luz de
esas dos fuente que se llaman Escritura y Tradición. Según un Iniciado de la Edad
Media, es la gnosis una especie de visión inmediata de la Verdad, en oposición de la
Sabiduría adquirida por el estudio.
De aquí que el Gnóstico sea el poseedor de una revelación clara, precisa y especial de
las cosas divinas, si ha ascendido en alas del Pleroma o plenitud de la inteligencia.
Las Iglesias vulgares del positivismo religioso, nada útil ni práctico nos han enseñado
a este respecto, pues tanto su fondo como sus enseñanzas fueron degenerando en

Dogmas indiscutibles, que es lo que hoy forma la dura concha del pesado materialismo
que padecen...
Sin embargo, pudiéramos acercarnos a las distintas fuentes de Filosofía, ya que
tenemos tantos y tan sabios Filósofos. Pero, he aquí que los mismos textos se
contradicen y la Verdad se nos escapa por una pendiente resbaladiza. Más aún: Si
tenemos todavía el mal acuerdo de leer a Balmes, que tanto a nutrido a la Juventud de
España y de América, caeríamos envueltos en una red de crasas estulticias y de sofismas
espantosos...
No hablemos, pues, de la Universidades. La enseñanza escolástica, en sentido
religioso, es la que más daño nos a hecho oscureciendo y nublando nuestra propia razón
para ver a plena luz. El día que nos disponemos a ser libres y a emanciparnos de tanto
prejuicio inútil, ya sabemos lo que nos cuesta.
Por esta razón, si queremos descorrer el velo y ver el horizonte ilimitado de las cosas.
Si queremos prescindir de tanta envoltura falsa como encubre a la Verdad, y deseamos
hallarla tal como es y no como la presenta la mediocridad ambiente, hemos de
retrotraernos. Tomar nuestra hebra o nuestro hilo de Ariadna y volver a comenzar
partiendo de la primera fuente de donde brotaron y tuvieron su raíz todos los
conocimientos Humanos.
Ya en nuestra Obra LOGOS, MANTRAM, MAGIA, hacíamos mención de los
Elohim. Esa especie de Angeles o Mandatarios de Dios que, separándose de su núcleo,
descendieron n divinas esferas sobre el Caos insondable y fueron los poseedores de toda
la Gnosis y de toda las leyes que regulan todo el inmenso infinito de la Naturaleza.
Y decimos de todas la Leyes y de toda la Gnosis, porque ellos no solo poseyeron la
Ciencia en sus diferente aspectos, sino que tuvieron también Sabiduría...
Estos Elohim o Divinidades secundarias, fueron los creadores del mundo, los
primeros Arquitectos son lo Prajapatis del Veda Ring, que los llama los constructores de
la Obra Universal y dejaron al Hombre, en patrimonio, absolutamente cuantos
conocimientos tenían... Por eso los primeros Humanos que ejercitaron este divino Saber,
como una Santa Revelación Mística, se les denomino Gnósticos.
Es cierto que la Ciencia actual ha adelantado en gran manera y son muchos los
conocimientos que proporciona. Pero pensemos también en que es mucho lo que todavía
ignoramos... Hay que buscar un medio, una vereda mágica, un camino escueto y seguro,
para dirigirnos hacia aquellos conocimientos que como herencia nos legaron, si
queremos aprender ese más allá oculto que radica en todas las cosas y que aún la
Ciencia tiene que descubrir con esa lentitud con que lleva su propia miopía...
Hay, sin embargo, que advertir que aquellas Divinidades no dejaron sus
conocimientos en Libros impresos. Para ofrecer sus místicas revelaciones y todas sus
enseñanzas, construyeron una especie de Representaciones Teatrales en cuya urdimbre
alentaba vivamente toda la Santa Gnosis revelada. A estas Representaciones se les dio el
nombre de MISTERIOS.
Célebres han sido en la Historia, los Efesos, los Orficos, los Samotraticos y, sobre
todo, los Eleusinos.
Estos Dramas religiosos no eran otra cosa que representaciones Simbólicas de
Leyendas Divinas, con la exhibición pública de objetos sagrados, en las que sólo
imperaba la mímica. El lugar destinado para los Actores era ocupado por los Sacerdotes
y Sacerdotisas del Templo...

Pero el verdadero Mysterium, la Gnosis esotérica, el Arcano íntimo, sólo se le daba a
conocer a los Mystos o candidatos a la Iniciación por el Hierofante, colocándolos en
particular y privilegiado contacto con el mundo invisible y la Divinidad.
Hay que estudiar, en consecuencia, los Misterios, si queremos acercarnos a la Fuente
misma de donde partieron todos los Conocimientos que hicieron sabios a los Hombres
primitivos.
Para este fin, es preciso llegar a nosotros. Los Gnósticos somos, por excepción, los
que con más propiedad podemos decir que guardamos la conexión o contacto con esas
primeras Jerarquías Elohinas, teniendo en nuestras manos todos los hilillos de esa hebra
misteriosa que ellas dejaron esparcir entre los Humanos y que se viene deslizando hasta
nuestros días desde antes de la Creación.
Por eso nos limitamos a estudiar la parte esencial, purificada y santa de todas las
cosas, dejando a un lado todo lo inútil, lo no necesario, la hojarasca, que no es más que
el vehículo que utiliza la forma para herir nuestra depauperada retina.
Observamos la Naturaleza, dentro de sus múltiples cambiantes, para ver la mano de
Dios manifestada en todo. Y, como buscamos la quintaesencia escondida en cuanto
existe, admiramos la piedra, el árbol, el bruto y el Hombre. Todo aquello que en sí tiene
una indudable huella de la Divinidad.
Somos Pitagóricos. Analizamos el Número y seguimos la frase lapidaria del Maestro,
que dice: Dios lo geometríza todo. Por eso en todas partes reina el Santo Número...
Y así es, en efecto.
Por dondequiera que nuestra vista va, halla Número y la mano geometrizante
cristalizados en la forma.
Si son las flores las que nos recrean con su presencia, prescindamos de su belleza y
perfume. Observémoslas con ojos Ocultistas y veamos qué nos ofrecen un determinado
número de hojas y de pétalos formando Cruces Pentagramas armoniosos. Si estos faltan,
es indudable que una causa desarmónica ha entrado allí sembrando la imperfección.
Más tarde vamos a cortar una de estas flores y utilizamos nuestra propia mano. Pero
al extenderla nos impresiona la presencia de sus cinco dedos... Precisamente el número 5
había de estar en la mano del Hombre!
Los Antiguos representaban el Mundo por medio de esta cifra y se basaban en que
ella, a su vez, simbolizaba la Tierra, el Agua, el Aire, el Fuego y el Eter o Espíritu. De
ahí, el nombre de Pentagrama, cuyo vocablo es derivado del Griego Penté (que significa
cinco) y de Pan (que es todo). Por eso, si el Hombre lo es todo, dentro del orden de la
Naturaleza, su número representativo deberá ser el 5 y la figura geométrica que le
caracterice, la Estrella Pentagonal cuya comprensión simbólico-ocultista es de tanta
importancia para los Gnósticos.
De este modo, si vemos la mano de un Hombre con seis dedos, recibimos
instantáneamente un choque imposible de contener y comprendemos que un fenómeno
anormal –Extra-Natura- ha roto la única y verdadera armonía que le es peculiar.
En las Plantas vemos manifestada la Trinidad, como raíz, hojas y flor. La Flor tiende
hacia el aire, se columpia en el viento, quiere ascender al Sol, ir hasta el Cielo... Es la
Ascensión de Nuestro Señor. La raíz, por el contrario, bucea, quiere hundirse, socava la
tierra, busca lo oculto... Como las fuerzas del Logos en su misteriosa actuación,
impulsan hacia abajo, pero al mismo tiempo lo hacen hacia arriba, así la Flor es como
una fuerza imantada que atrae sustancias de las más bajas raíces para llevarlas a lo más
alto y redimirlas purificándolas. ¿ Dónde hallamos, pues, la intercesión de la Cruz en

que esas dos fuerzas actuantes se dividan? Llevemos este símbolo hasta el Hombre y
recordemos cuanto ya hemos tratado en otras ocasiones sobre el plexus solar.
Tengamos en cuenta que los mencionados cuatro elementos de Tierra, Agua, Aire y
Fuego, que forman la base de toda Ciencia Rosa Cruz Alquimista, son los que dan
impulso y vigor a todo cuanto existe. Pero serían fuerzas de inacción, fuerzas perdidas,
si dentro de ellas no alentara, como un hálito invisible, el Logos Supremo.
Dicen los libros sagrados de los Mayas, que cuatro fueron los primeros hombres:
Balam Quitze, Balam A’kab, Mahucutah, é I’qui Balam. Ellos nacieron sin madre, pues
su origen es del otro mundo, que antecede al nuestro. Eran la imagen del innominado y
como una fuerza creadora, pues de ellos luego salieron los demás seres y las demás
cosas.
Es de capital importancia para el Gnóstico este Cuaternario Sagrado. Con esta frase
simbolizaba Pitágoras el nombre inefable de Dios, el principio eterno, que en Hebreo se
compone de cuatro letras, y los Antiguos lo daban a conocer como símbolo del ser vivo
que lleva en sí el Delta o Triángulo divino, como portador de Dios... En él está
comprendido, además, el Septenario, pues los tres principios inferiores pueden reducirse
a cuatro y el Fuego, por si mismo, representar una Tríade.
La resolución de este problema es oculto en extremo y no nos es permitido darlo a
conocer. Tan sólo podemos indicarlo para que cada uno, según su propia intuición,
extraiga el jugo máximo que le sea posible.
Ya en nuestras Obras anteriores, Quirología médica, hemos hablado de la importancia
del Hierro. Sin embargo, recordemos aquí que sin su descubrimiento no existirían
máquinas ni Industrias y aun los problemas todos que hoy conmueven al cuerpo social,
no tendrían razón de ser. Si no hubiésemos tenido metales, todavía serían utilizadas las
hachas de piedra. No habría ferrocarriles, ni vías de comunicación, ni telégrafos, ni
aeroplanos, ni nada de cuanto disponemos actualmente de nuestro modernismo. Hasta la
Imprenta sería desconocida. La Ciencia no habría surgido y los conocimientos humanos
se conservarían en símbolos o grabados en piedras. Los Rosa Cruz Antiguos y los
Misterios primitivos, vieron todas estas posibilidades, y por eso fueron tan grandes sus
revelaciones. Hoy no representa esto ya para nosotros tan constante preocupación.
Pero, tengamos en cuenta que jamás conoceríamos el hierro sin el fuego... Este
elemento fue el que arrancó todos los metales de la tierra y sólo con él es bastante parta
que todo sea transformado. Por eso los Rosa Cruz sostienen su principio de Igne Natura
Renovatur Integra. No olvidemos que sin el hierro y fuego nada puede existir y que su
uso y manejo pertenece exclusivamente al Hombre, para quién el fuego se lo arranco al
Cielo mismo Prometeo. Los animales podrán desenvolverse dentro de los demás
elementos, pero se horrorizan ante el fuego...
Fuego es, asimismo, una parte del Sol, como una energía dinámica que impulsa y da
vitalidad a la planta. Por eso vemos sobre la piedra cuadrada del Altar, velas de fuego
formando un triángulo al que asciende, desde la parte inferior, una ancha flama. El
Mandil Masónico representa por sí mismo ese altar con la flama de fuego en el que esta
contenido el Septenario Rosa Cruz. Pero tenemos la seguridad de que los mismos
Masones lo ignoran ....
Somos, por lo mismo, enemigos de la Masonería que se ha desviado de su sendero
espiritual y se ha metido en política, haciendo generalmente un daño inmenso a la
sociedad. La masonería no sirve como religión, ni como política; su papel está en
conservar, aplicar y estudiar el sentido oculto de sus rituales, pues sucede generalmente

que sus afiliados a esa orden son ignorante en absoluto del significado de sus prácticas
ocultas.
La Planta, la Rosa, requiere la tierra. Pero si le ponemos tierra fría, simple, no florece
la vida. Necesita agua, humedad para germinar y entonces se desenvuelve de la semilla
de donde misteriosamente está contenida toda la planta. Requiere, más tarde, aire para su
transpiración sin cuyo elemento no puede ascender y aunque tuviera tierra, agua y aire,
tampoco la vida sería factible en toda su plenitud. Le sería preciso el fuego del
Alquimista, que es el que opera el milagro de su transformación...
Tomemos esto en sentido figurado y observemos al Hombre. El Ser Humano,
necesita un cuerpo, una envoltura, sin la cual no tendría personalidad. Precisa el
elemento agua que representa la vida. Pero con cuerpo y vida, sería igual que una piedra
mísera y no llegaría a planta siquiera. Precisa además conciencia que es el aire y la
conciencia sin el impulso divino que es el Fuego del Espíritu no puede concebirse.
Tenemos, pues, así los cuatro elementos. El INRI sobre la Cruz del Hombre.
Y ya que hemos mencionado al Hombre, debiéramos preguntarnos: ¿Qué es un
Hombre? Conocemos varones. Conocemos hembras. Pero al Hombre, como Ser
Substantivo, como Unidad, es casi imposible imaginarlo. Sólo la dualidad en que está
envuelto nos hace tener una ligera sospecha.
Porque el Hombre no es la concha, no es la cáscara, no es la envoltura cuerpo, no es
su figura más o menso bella. No. El Hombre está más adentro más internamente sumido,
más recóndito, está aun más allá del sexo... Sólo por esta vía se le puede buscar, y ella es
la única Clave para encontrarlo. Contened el sexo, y habréis robustecido a vuestro
Mediador...
Si embargo, es bien difícil conocer al Hombre, saber lo que es el YO, el UNO. Por
eso es tan ridícula la pretensión de la nueva Secta LA VIDA IMPERSONAL,
recientemente establecida en Buenos Aires, cuando quieren dar realización a lo que ellos
mismo no han experimentado.
Yo y el Padre, somos Uno, dijo Jesús. De este modo, sacamos en consecuencia que
el Yo es el Padre, es decir, DIOS MISMO, y que NADIE LLEGA AL PADRE SINO POR
MI...
Tenemos tres figuras que juegan un papel importante dentro de la Religión. Dios-Padre
(el Jehová de la creación). Y el Diablo que, así como el hijo al manifestarse tomó cuerpo
humano, él lo hace, según la Leyenda Bíblica, como figura de Serpiente.
El Cuerpo, la parte material, es el Diablo, el Demiurgo, que es, a su vez, el Genio de la
Tierra. El Hijo es la Vida en acción, la parte astral, y sólo por él, mediante ese vehículo de
vida manifestada, llegamos al Padre, llegamos a Dios, que reside dentro de nosotros y que
mientras no logremos allí comunicarnos con él, nos salen sobrando iglesias, biblias,
sacerdotes e imágenes. Es el único camino para llegar a Dios. De nada nos sirve que Jesús
haya nacido en Belén, mientras no nazca dentro de nuestro corazón e inútilmente a muerto
en la cruz del Gólgota, sino muere en nosotros y nos redime así.
Dentro de nosotros esta Dios todo poderoso, y su omnímodo poder se puede manifestar
por nosotros, cuando nos hayamos identificado con él, y entonces lo volveremos a
encontrar en las iglesias, en las escrituras, en los sacerdotes; pero antes no, sin esa
condición básica no hay nada... nada.
He aquí, pues, la Trinidad Gnóstica.
Los Gnósticos decimos: Dios es la única realidad, lo único positivo. Todo lo que no sea
Dios no puede ser real, no puede ser de Dios, y como las enfermedades, los dolores, la

pobreza, el diablo son cosas negativas, no son, más que el producto de los humanos. No
pueden existir si no lo produjéramos nosotros. La enfermedad, el mal existe , porque
constantemente lo sostenemos con nuestra mente. Por eso la religión Católica Romana es
la peor forma religiosa, porque siempre vuelve sobre los dolores y siembra, penas y
crucifixiones. Igual la Teosofía con sus negaciones. No, Karma se acaba cuando el Hombre
se siente redimido por el Logos Solar. Para él que viva esa fuerza de Cristo dentro de sí, no
hay Karma por pagar.
Existe en Asia una secta denominada los Satanistas. Ellos adoran y elevan sus oraciones
al Diablo, y muy lógicamente manifiestan que si Dios está en el Cielo y él es todo bondad y
misericordia, no puede hacer a las criaturas ningún daño, formadas, como lo han sido, a su
imagen y semejanza. Esto sería ir en contra de sus personales atributos y lo consideran
como una patraña de los Cristianos. Por el contrario, el Diablo, es el Principio del Mal y
como tiene poder bastante para hacerlo y para maltratar a los Hombres, es a él a quien hay
que elevar la Oración pidiéndole benevolencia. La Lógica Indudablemente, está de su parte.
Ellos suponen, también, que la Tierra, este escabroso valle de lágrimas, este conjunto de
penas, de males y de imperfecciones, no pudo ser obra de Dios. Tuvo que serlo del Diablo,
del Principio del Mal y en esto mantienen un estrecho contacto con nosotros los Gnósticos,
porque así hasta cierto punto lo suponemos también aunque simbólicamente.
La forma cristaliza, mediante la Tierra, el Agua y el Aire. Pero la VIDA, la ofrece el
Fuego. Por eso el diablo sin Dios es absolutamente impotente y nada puede hacer... si
consideramos que él mismo es obra también de la Divinidad, como ángel y como producto
humano luego. Debemos combatirlo dentro de nosotros, rechazando todo pensamiento
perverso, atraernos solamente ideas santas y llevarlas a la práctica. Es forzoso, para el
Gnóstico, ser bueno y purificado dentro de sí y fuera de sí en todas sus acciones. Debemos
llevar entro de nosotros la labor de una eterna creación.
Así, pues, los Gnósticos sostiene que el Universo fue indirectamente creado por Dios y
directamente por esas legiones Mandatarias de Angeles, llamados Elohim, que hasta hoy
mismo lo tiene custodiado en guarda perpetua ( Vea Logos – Mantram y Magia).
La UNIDAD no se comprende. Sería inútil hacer una reflexión sobre ella y formar su
definición. Sólo se percibe, se siente y se vive... La Dualidad, en cambio, por su polaridad
dual, es perfectamente concretable. Por eso a Dios lo comprendemos con sus divinos
atributos, mediante la existencia del Diablo, por tratarse de los dos polos contrarios, de par
de opuestos de todas las Religiones. El uno, es el Principio del Bien; el otro, lo es del Mal.
Pero la realidad de todas las cosas, su esencialidad, la verdad cardinal de todo cuanto existe,
radica más allá del Bien y del Mal.
La Unidad en la planta misma, estriba en querer ser el Sol y Tierra a la vez. Ese es su
instinto, su esfuerzo, su impulso evolutivo...
El Cáliz sobre el Altar, simboliza todos los Reinos. El mismo Altar representa el reino
mineral. El Vaso unido al pie, la planta con el tallo y la raíz. La Cavidad, la flor, que es
también la llama de fuego sobre la tierra. Es preciso, por esto, que el Cáliz se encuentre
siempre sobre el Altar, pues el fuego sólo tiene acción sobre la tierra.
En los Elementos, caben asimismo cuantas pasiones asolan al hombre. Los vicios, los
placeres la corrupción... En el aire se encuentra también la Ciencia, mientras que en el
Fuego radica la Sabiduría. Si la Ciencia y la Religión habitual nos enseñan las cosas
rozando su superficie, buscando su aspecto exterior, es forzoso que el Gnóstico aprenda a
mirar a través del velo y clave su mirada en los más hondo, para encontrar así su más pura
realidad...

Este sentimiento bien marcado en nosotros, es el que nos ha impulsado en estos últimos
años a dar a luz diferentes Libros que dan la sensación de ser de índole distinta. Sin
embargo, todos forman y conjunto y un solo Edificio Filosófico.
Decíamos en nuestro Rosa Cruz (Novela Iniciática) , con respecto al trío de Materia,
Energía y Conciencia, que aún estaba todo por resolver, pues si concebíamos la Materia,
ésta no podía ser explicada sin considerarle inherente una Energía, y ésta, a su vez, sin una
Conciencia o Inteligencia. O lo que es igual, la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo,
como encarnación ineludible, que reside en todo lo existente.
En nuestro BIORRITMO, habíamos hablado de los tres Ritmos: masculino, femenino e
intelectual y de sus distintas fases. Pero si observamos detenidamente a este último,
veremos que es algo así como un Mediador. Un Principio que ni tiene nada de masculino ni
de femenino y, sin embargo, pertenece a ambos como Hermafrodita, Así es el Cristo. Tiene
de Hombre y tiene de Dios y, por consecuencia, es un verdadero Mediador entre los dos
principios para quienes sirve de nexo constante.
Los grandes Pintores han tratado de dar a Cristo ese mismo carácter en todos sus lienzos,
delineándolo con el cuerpo de Hombre, mientras que la faz, limpia y suave, aun siendo
barbuda, lleva el tono inequívoco de la feminidad.
En nuestro cuerpo mismo, dentro de nuestra Fisiología, podemos encontrar el armazón
de huesos, tejidos, nervios, células, etc., que forma la solidez de la Materia. Luego,
hallamos sangre y linfa que constituyen nuestra parte líquida y, finalmente, esa secreción
interna. Viscosa, sexual que llamamos Semen, que no es ni sólida ni líquida y que aparece
como raro Mediador entre ambos estados.
La labor interna de nuestro laboratorio alquimista orgánico no nos es conocida del todo;
pero los Gnósticos sabemos que ese mediador, ese Cristo, ese astral líquido, encierra la
clave de la redención, y por eso lo mencionan todos los misterios antiguos.
Un acto existe en la Iglesia Católica, digno de mención, tergiversado hoy en el concepto
popular. Cuando el Cónclave de Cardenales – costumbre que data desde 1271 – se decide
por fin a designar un nuevo Papa, éste es colocado en una silla propicia donde el electo, una
vez despojado de sus vestidos interiores, es sometido a una especie de examen o
reconocimiento por todos los Votantes, relativo a todos los atributos que determinan su
masculinidad.... Este, que es un acto demasiado elocuente, se refiere de ordinario con cierto
aire de chanza, creyéndolo en relación con lo acaecido a la Papisa Juana que, siendo mujer,
hubo de sorprender al Colegio Cardenalicio. Pero no es así realmente. Si ese fuera el
motivo, se prescindiría del examen acostumbrado, ya que hoy los Cardenales se conocen
entre sí y huelga este temor. El asunto es más hondo, más importante... Esta Ceremonia,
rara y sorprendente, tiene su raíz en los Misterios Arcaicos de donde procede, pues como el
Papa es y representa al Mediador, hay que hacer una alusión en ella a la parte sexual donde
vive y alienta toda la potencia y toda la esencialidad del Mediador verdadero...
Nosotros resumimos al Septenario Teosófico de modo idéntico, tanto para la parte
material como para la espiritual y astral. Esta última es la que consideramos como el
mediador, y por eso conserva en toda su plenitud la representación de Cristo.
Tanto los Rosa Cruz, como los Gnósticos, siguen la afirmación de Jesús de que nadie
llega al Padre sino por MI. El mismo, se declara Mediador. Luego, para obtener la
Redención, la Salvación, no es cuestión de rezos ni confesionario, ni de pago de
indulgencias. Es preciso tan sólo cuidar y sacar el provecho máximo de esa parte Astral,
cuyos exponentes orgánicos son la Médula y el Semen... Los cuales encierran la clave de la
salud y del Poder.

Los Gnósticos además, dividen al Hombre en tres condiciones distintas. Una Trinidad a
la que dan el nombre de Physikoi (materiales), Psichoi (anímicos) y Pneumatikoi
(espirituales).
Pero es preciso dar una explicación sobre ello, porque la mayoría de los que se llaman
Ocultistas y, sobre todo, los Espiritas, confunden lo que llamamos Alma con lo que es
Espíritu. Este último principio, lo suponen similar a las Almas en pena que deambulan de
un lado para otro creyendo que ambas Entidades son idénticas. No. El Alma es el
Mediador, el vehículo de Materia sutil el Cuerpo Fluídico, mientras que el espíritu es la
parte esencial y divina . Por eso dice la Biblia que Dios es Espíritu y los que le adoren
deberán hacerlo en Espíritu. No dice nunca la Biblia que Dios es un Alma... Un Alma se
tiene y un Espíritu se es... El camino, por lo tanto, para llegar a Dios (Espíritu), no es otro
que Cristo (El Alma o Astral).
Ahora, los Pisichikoi, son los Filósofos, los que piensan, los que estudian, pero que aún
rinden culto inconsciente a la Materia. Es decir, los que se han colocado en un punto medio
y tiene de ambos de Materialistas y de Espiritualistas. Este es el grueso hoy de la
Humanidad.
Y, por último, están los Pneumatikoi, cuya palabra podría traducirse por Aliento divino.
Los Gnósticos los llaman los Completos, los Perfectos, los Iniciados; y algunas otras
Escuelas, los Iluminados.
De ahí que la Iglesia Gnóstica sea una Escuela Iniciática y de Misterios. De Iniciar, de
Iluminar, de hacer Conocer, se ocupaban los Misterios antiguos, y por eso nosotros
volvemos a tomar la misma hebra para hacer renacer esas arcaicas iniciaciones.
Continuando sobre la personalidad de Cristo o de Jesús, recordemos aquellas palabras de
la Biblia, en que se dice que no fue engendrado por ningún Hombre, es decir, no hubo coito
alguno, sino que fue concebido por Obra y Gracia del Espíritu Santo.
Esa especie de concepción, la encontramos en todas las Religiones Antiguas, y la misma
Señora Blavaztki, al hablar de los Angeles o Pitris Solares, afirma que no fueron
engendrados por connubio. Así mismo en el libro de Hiob (Job), Capítulo XIV, se dice: El
Hombre nacido de mujer vive breve tiempo y está sujeto a infinitas miserias...
Luego, si el Libro Bíblico habla de los Hombres nacidos de mujer, es que debe aceptar
otros que hayan nacido sin ella...Y si los primeros están embargados y sujetos a la miseria,
los segundos deberán estarán llenos de gozo, de poderes, de felicidad, de todo aquello que
es contrario a las bajas cualidades materiales.
No vamos a perdernos, por ello, en un maremagnum de ideas irrealizables, comprobando
si nos es posible concretar un Hombre sin parto de mujer o materializando un astral hasta el
punto de hacerlo tangible... Lo que si podemos afirmar, es que los Gnósticos, con referencia
a la concepción, tratan de mejorar la raza ante todo, procurando dar a todos los Seres, ya
desde el nacimiento, toda la parte pneumática posible. Por eso en nuestro libro
BIORRITMO dimos la Clave para engendrar hijos inteligentes...
Es una ventaja de la Iglesia Gnóstica, ya que no se ocupa solo de teorías y de
discusiones filosóficas, sino que toma las cosas por su aspecto real y verdaderamente
práctico. Pero el punto supremo, la meta, es llegar a evitar la concepción material, pues
según las Religiones antiguas – y esto está confirmado por Flammarión – existe la
Pluralidad de los Mundos y otras moradas donde ir a habitar. Cristo dijo: En la Casa de mi
Padre, hay muchas Moradas.

En efecto, existen muchos Planetas, otras moradas más adelantadas que la nuestra,
donde aumenta el gozo y la felicidad y descienden las penas y los dolores de nuestro
Mundo.
No tratando de engendrar, no tratando de dar motivo a la encarnación de las Almas, éstas
se ven forzadas a buscar otros lugares donde ya no impere ni sea necesaria la Materia.
He aquí, pues, una divisa Gnóstica...
No preparamos a los Hombres, a cuantos nos siguen, como hacen los Católicos, para
ascender a un Cielo hipotético e inadmisible, sino para alcanzar otros Planetas y otros
Mundos mejores, que ya el Iniciado por sus experiencias conoce. Esta especie de
Espiritismo práctico, lo enseñamos a la Iniciación...
Consideramos ahora el Septenario Teosófico:
Atma
Espíritu.
Budhi
Alma espiritual.
Manas
Mente o razón Superior.
Kamas
Deseos y Pasiones.
Prana
Vida.
Linga Sharira
Cuerpo fluídico o astral.
Stula Sharira
Cuerpo físico o de materia.
Vemos que todos estos principios no estás separados; pero, sin embargo, están
diferenciados. Atma, lo que hay en todo, y por eso a los Panteístas les sobra la razón al
afirmarlo... Budhi, también se encuentra en todas las cosas, igual que Manas o Mente
Superior; pero esa Tríade Divina penetra en su última exponente, que es linga Sharira.
Prana (vida), anima a todo cuanto existe, y por esto el Gnóstico hace de ese Septenario una
Tríada sintética aspirando a desarrollar en sí mismo el último Principio Pneumatico o
Atmico.
La Biblia afirma que somos los Dioses. Pues bien, ese Principio Dios, ese fuego
espiritual, es la Causa Divina que mora dentro de nosotros y es la que debemos realizar o
darle realidad... El Mediador o medio de que nos valemos, es nuestro vehículo Astral, el
Alma, que encierra principalmente a Buddhi, Manas y Kamas, siendo su último exponente
el material de Linga Sharira.
En el Alma, alienta la acción consciente, el sentir, el querer, toda la parte de los sentidos.
En el Cuerpo, sólo bullen los principios inferiores inconscientes. Pero aquello que
pertenece a Atma, no es posible expresarlo con palabras. Por eso Parsival, refiriéndose a
esto mismo , manifiesta que no puede decirlo...
Angelus Silesius, dice: Dios es un Fuego y yo soy su Luz, su resplandor, como en santo
maridaje, han de estar siempre unidos.
A Dios hay que buscarlo dentro del YO, y al Yo dentro de Dios. En esto radica toda la
Clave...
El Mantram descriptivo es IAO. Dios está representado por la O, que es el círculo
envolvente. La I simboliza al YO. Pero ambos se entremezclan con la A como punto de
apoyo, porque toda polaridad ha de tener un lugar de contacto o de unión.
Este IAO es el nombre de DIOS entre los Gnósticos, y es el único modo de poder
expresar esas Fuerzas Divinas dentro de nosotros. Es el Adam Kadmon, y, al mismo
tiempo, el Ignis (fuego alma), Acua (agua substancia), Origo (causa origen).

Ya hemos dicho que la Iglesia Gnóstica procede de los Misterios, y que estos fueron
instituidos por Angeles. De ahí la afirmación de que nuestra Iglesia es de origen divino.
Estos misterios los revelaron los Elohim o Santos Maestros, de manera distinta, según la
raza y el lugar, pero solo son variables en la forma, ya que en substancia son idénticos.
No nos es dado revelar los Misterios mismos. Sólo nos limitaremos a decir algo de lo
expuesto por Autores profanos, aunque sean de edades pasadas.
Cuentan que en todos ellos vivía el Problema de la Redención, y aunque el Auditorio
que asistía a estas Ceremonias veía Pirámides. Templos, Tumbas, fiestas de alegría o de
pena, Nacimientos, Muertes o Resurreciónes, siempre fulguraba en todas ellas un estrecho
sendero que iba desde la Oscuridad hacia la Luz.
Esto lo tenemos también en las Iniciación Masónica cuando el Neófito va desde la
Cámara de reflexiones y recogimiento hacia la Gran Luz, y en la Misa Católica con la
descripción del nacimiento de Jesús hasta su Muerte y Resurrección.
Dentro de las mismas dinastías Angélicas, existen categorías. Hay Angeles, de menor o
de mayor elevación y potencia, y estos acuden a cualquier ceremonia de índole religiosa
que sea efectuada con conocimiento de causa... Así como ha habido de estas Entidades
guardando por tiempo ilimitado la Tumba de Tután Khamen hasta el punto de provocar la
muerte de los siete Arqueólogos que la descubrieron, y así como en la Misa Católica se
sostiene que hay Angeles invisibles, pero en presencia, durante este acto, del mismo modo
los Gnósticos disponen de Sagradas Entidades aunque muy superiores, por ser nuestra
Ceremonia (La Unción Eucarística) la de mayores efectos mágicos...
Los Misterios fueron celebrados, según las comprobaciones Históricas, en México, entre
los Mayas; por los Incas del Perú. Luego, en Bactriana, Babilonia, Asiria, Persia, Fenicia,
Siria, la India, el Atica, Tracia, Troya, Roma y Cartago, y aún en diversos lugares de
España, Francia y Alemania. Por estos datos observamos que el Mundo entero fue testigo
de estos Misterios, y que por todas partes existen Rituales, aunque, en este sentido, tanto se
haya escapado a la investigación Histórica.
En los citados Países, eran las Ceremonias más o menos idénticas, pero todas convenían
en la base del Eterno Femenino, LA GRAN MADRE.
De aquí el nacimiento de María.
Este eterno femenino, era para Babilonia, Ischtar. Para los Arameos, Astarté. Para los
Frigios, Cibeles. Para los Sirios, Dea Siria. Para los Persas, Anahita. Para los Griegos, Rea.
Para los Cristianos, María.
Luego tenemos en Egipto, frente a Isis, al Osiris Masculino. En Fenicia, frente a
Hércules, Dagón. En Grecia, con Apolo, a Diana. En Atica, frente a Plutón, Perséphone.
Pero ya entre ellos, toma caracteres más marcados el culto y se mencionan claramente el
Phalo y el Utero.
Es el Lingam-Yoni de los misterios Griegos.
Uno de los misterios más conocidos y aún de mayor importancia, como dijimos al
principio, son los de Eleusis, y muchos Gnósticos modernos todavía los practicamos. Sobre
todo, Von Uxkul, el Gran Iniciado Báltico, a quien pudimos reconocer en América durante
la Guerra y más tarde en Europa.
ELEUSIS fue, en sus Misterios, la gran preocupación de los Sabios de todas las épocas,
y aún hoy sus ruinas vienen a ser sus mudos testigos de la que había sido una grandiosa
Universidad en aquellos tiempos remotos.
La Historia Oficial, no sabe que hacer o como interpretar al fundador de los Misterios
Eleusinos, llamado Eumolpo, hijo de Neptuno y de Chione y primer Sacerdote de Ceres y

de Baco, aunque otros le dan por Padre a Museo. Lo cierto es que en el canto de Homero a
Deméter, encontrados en una Biblioteca Rusa y en conexión con otros Papiros, se ve que
todo giraba alrededor del acto sexual y que en aquellos Misterios se describía un hecho
fisiológico-cósmico de gran trascendencia... También en estos Misterios se enseñaba- y ya
la Ciencia lo ha comprobado recientemente- que nuestro organismo es una repetición del
Gran Cosmos y que, estudiando hasta en sus más minuciosos detalles, la Concepción y
Creación por el acto sexual, venimos a dar con la Creación del Mundo. Para ellos el origen
y destino del Hombre no son fantasías y lucubraciones más o menos filosóficas, sino un
hecho comprobado, concluyente y real...
Hay en la Historia de la Humanidad determinadas épocas, en las que han influido
marcadamente la actitud o conducta de un Hombre que unas veces fue simple Estadista y
otras Rey o Emperador.
Una de estas figuras preeminentes, y tal vez de las de mayor relieve, fue Alejandro
Magno, Rey de Grecia, quien cuatrocientos años antes de la Era Cristiana conquisto el Asia
Menor, Siria, Persia y Egipto, demoliendo las fronteras entre Oriente y Occidente.
Herederos de él, fueron los Romanos, y a ellos debemos la mayor parte de la Cultura que
tantas veces exalta y preconiza Mussolini, el Duce Italiano.
A los Romanos debemos nuestra Religión, pues después de instituirse en Roma el
Cristianismo, se difundió por toda España, y fue la gloriosa España la que lo llevó a
América en forma de Catolicismo. Pero antes de que Pedro llegara a Roma, otro
acontecimiento de mayor resonancia había acaecido el 5 de abril del año 205 antes de Jesu
Cristo con la aparición del culto a Cibeles y luego a Isis, Osiris y Serapis, cuyos ritos
arribaron a la Ciudad Eterna entre nubes de incienso. Estas Religiones o Cultos con sus
Misterios respectivos, fueron los que conocieron los antiguos Cristianos, y en ellos se
concreto lo que hoy llamamos Cristianismo, que para estudiarlo no es bastante el Nuevo
Testamento. Es preciso ir más allá y remontarnos a muchos siglos anteriores.
Nosotros sostenemos que el Cristianismo, tal y como lo tenemos generalmente, no fue
una evolución, un avance, sino un retroceso. Podrá tachársenos de ingratos por lo que
debemos a esta Religión, pero no sabemos hasta donde hubiéramos llegado si nuestra
conquista se debiera a la Religión Oriental Greco-Romana.
Pongamos un ejemplo.
La Religión de América se debe a los Conquistadores españoles que dejaron más o
menos encendidos Católicos y una proporción de cultura de regular importancia. Sin
embargo, no sabemos a que altura hubiera ésta llegado, si en vez de los Católicos españoles
hubieran arribado al Nuevo Mundo los Protestantes Ingleses y Alemanes. Una pequeña
comparación podemos establecer, observando el adelanto de los Estados Unidos con el de
Bolivia. Pero nosotros queremos dejar silenciada nuestra franca opinión.
Pues bien. Sabemos lo que ha sido Europa y sus Filósofos, y, entre ellos, nos es familiar
Balmes. Conocemos a los Alemanes con Kant y Nietzsche. Sabemos de Inglaterra con
Burke y Hume. Y cuantos datos pudiéramos aportar sobre est os pueblos, nos han sido
transmitidos por Historiadores imparciales. No obstante, todo cuanto conocemos acerca de
sus respectivas Religiones, se debe a la pluma de las contradicciones enemigas, y ocurre lo
que con Lutero, cuya personalidad hay que estudiar con autores Protestantes y Católicos
para observar la diferencia de criterios y formar un juicio medio acerca de este reformador
y religioso.
Todo cuanto sabemos hoy científicamente acerca de los Misterios y de los Gnósticos, es
por medio de las investigaciones plenas de imparcialidad de las Universidades Alemanas,

donde Teólogos Católicos y Protestantes han profundizado honradamente sobre tales
cuestiones. Todos están de acuerdo en que los Gnósticos buscaron siempre con verdadera
justeza la Unión del Hombre con Dios y que bucearon en todas las Ciencias para encontrar
el camino hacia EL.
Dietrich, el Gran Teólogo, dice: Que para hallar como se desea el Religare o la Unión
con la Divinidad, hay que hacerlo por medio de estos cuatro caminos. Recibir a Dios (La
Eucaristía). Unión Amorosa ( Magia Sexual). Amor filial (Sentirse hijo de Dios)y Muerte y
Reencarnación.
Si estudiamos las Religiones actuales, vemos que prevalece entre los Cristianos lo que
denominamos Amor filial o sentirse hijo de Dios, y entre los Indúes la Muerte y la
Reencarnación.
Los Gnósticos, en cambio, son los únicos que emprenden plenamente estos cuatro
caminos cuyas líneas directrices están bien marcadas y explícitas en los Misterios Antiguos.
Conocer y vivir esos Misterios, es la Iniciación, es llegar a la Sabiduría al Noscere.
Mario Roso de Luna, tan fecundo como escritor Teosófico, al escribir su Libro HACIA
LA GNOSIS, dice que Gnosis es Conocimiento, y añade a continuación una serie de
artículos sobre cosas científicas muy importantes, que son de efecto maravilloso como todo
lo que publica este eximio escritor. Pero tengamos en cuenta que esos conocimientos
científicos no tienen nada que ver con la verdadera Gnosis.
Por eso, el único que pudo haber conocido al Patriarca BASILIDES, lo desautoriza con
una sola frase.
No. Gnosis, no es eso. Es lo Esotérico, lo profundo, lo que está oculto y a la espalda,
como esencia santa, de todos los Conocimientos. No queremos ni ambicionamos nosotros
despreciar la Ciencia, no es lo que nos ofrece Don Mario en su libro, es Sabiduría como la
de un super Hombre o la de un Nietzsche, o como aquella savia de poderosa nutrición que
se aspira en las enseñanzas de la Maestra Blavatski.
Las antiguas Diosas Deméter e Isis se entremezclan e interceden mitológicamente
porque ambas palabras quieren decir tierra. Es, pues la Madre Tierra, en tanto que María es
Maya, o sea la ilusión de la materia, cuyos dos principios en resumen sintético, quieren
decir lo mismo.
En los Misterios de Eleusis, vuelve a surgir la idea santa de la Maternidad, de la Mujer
Madre.
Por eso dice Renán, que si el Cristianismo en sus comienzos hubiese sucumbido, habrían
triunfado, indudablemente, Deméter e Isis, y como Deidad Paterna, Mitras. En
consecuencia, habríamos sido en vez de Cristianos, Mitraístas; sin embargo de que estos
últimos tomaron los primeros muchos ritos y fiestas. Ese culto de Mitras, con todos sus
profundos conocimientos, se mantuvo por siglos en Alemania y España, y ha seguido
existiendo hasta nuestros días como Sociedad Iniciática y secreta.
Hay un principio hermético que dice: Lo que está arriba es como lo que está abajo.
Si las Crónicas Sagradas hablan de doce Elohim o Angeles caídos que se encargaron de
la dirección de los diferentes Mundos y fueron colocados en diversas Esferas o Regiones,
comenzando por Atma o Dios, naturalmente impersonal, es lógico que deba existir en ele
polo opuesto la misma manifestación.
Así lo enseñan los Gnósticos

Hay que tener en cuenta que la Polaridad exige la existencia de dos puntos en oposición,
es decir, frente al Sol ha de haber oscuridad; frente al reino de la Luz, un reino de Tinieblas;
frente a Dios, por consecuencia, un principio también impersonal como fuerza del mal.
Si unos de esos Angeles se separaron de su núcleo para subir , otros lo hicieron
contrariamente para descender. Unos se desviaron de Dios mientras que los otros lo
hicieron del Diablo.
Cuentan que los doce Angeles que quedaron con Lucifer, eran de carácter masculino y
los que de él se desunieron de carácter femenino. Ambos en su genuina tendencia, tenían
que encontrarse y al chocar el producto masculino con el femenino, tuvieron que unirse
mediante los sexos. La Mujer quería subir, tomar parte masculina activa, pues sin ella no
era posible su ascensión, en tanto que el principio masculino procurándose más apropiado
descenso, buscó el acto sexual para seguir sin interrupción su ruta.
He aquí, pues, el Misterio del Paraíso...
La Mujer, el Eterno Femenino, llega en un momento adecuado para detener la marcha
del Ser masculino y hacerlo retroceder. Pero una vez unidos, juntos los dos, en un
androginismo perfecto, pueden arribar hasta Dios mismo a quien la mujer habrá de llegar
enlazada al hombre, por vez primera.... De este modo observamos, que la Redención reside
exclusivamente en el acto sexual...
Los Gnósticos tienen por base estos dos caminos. El Eterno Femenino que tiende hacia
arriba, y lo Eterno Masculino que marcha hacia abajo para encontrarse luego en la mitad de
la ruta, en el reino del medio, a fin de obtener en ese plano la Redención. Por eso
aseguraron en todas las edades, que en el Misterio del Sexo tenía su raíz la salvación de la
Especie Humana.
Pero hasta ahora venimos hablando de Dios y del Diablo como si fueran Entidades
Personales porque así nos es más fácil hacerlos llegar a nuestra comprensión de Seres
Humanos que aún necesitan de la objetividad de las cosas. Sin embargo, esos dos principios
son a especies de estados, regiones, esferas o reinos. A Dios nos lo imaginamos
objetivamente, con la semejanza de un ser terreno y es preciso y es preciso que tratemos de
concebir un supra-Dios, como hicieron los Gnósticos, a quien daban el nombre de IAO, la
encarnación suprema del Logos.
Diodoro dice en uno de sus versos. Sabed, que entre todos los Dioses, el más elevado es
IAO. Aides, es el Invierno. Zeus, principia en Primavera. Helios, en Verano. Y en Otoño,
vuelve a la actividad IAO, que trabaja constantemente. IAO, es Jovis-Pater, es Júpiter, a
quien llaman los Judíos sin derecho JAHVE. IAO, ofrece el sustancioso VINO DE VIDA
mientras que Júpiter es un esclavo del SOL.
Estudios recientes han confirmado que el Dios Jahve o Javeh de los Judíos es realmente
un demonio perverso a quien los judíos intencionalmente han confundido con Jehová
aunque nada tienen que ver el uno con el otro. Jehová no es más que el poder dinámico de
las vocales I.E.O.U.A. como mantram, mientras Javeh es el nombre de un demonio que
lucho con Jesús en la montaña y sigue luchando con él por el gobierno de nuestro mundo.
También en la escala Gnóstica, existen regiones o estados diversos, en cuya mitad
ascendente estaba el lugar donde llegaban las Mónadas a su terreno de Redención. A este
lugar se le denominaba el reino del medio. De Dios y Espíritu, se componía otro Reino
llamado Pleroma o Reino de la Plenitud y en la parte inferior existía el Reino del Demiurgo
o del Diablo que fue creador del Mundo junto, naturalmente, con los Angeles buenos.

El Mundo manifestado se hizo cuando el Bien y el Mal se unieron, cuando Dios y el
Diablo, o más bien los Dioses y los Diablos, se fusionaron como Arquitectos, pues en un
principio y antes de que las cosas fueran, tanto el Bien como el Mal, absolutas, no eran
comprensibles hasta que no tomaron forma.
Hablan también los Gnósticos de un SEMEN DE LUZ que fue producido al acaecer por
primera vez esta fusión, cuyo semen de luz llena indudablemente todo el espacio... A este
espacio llaman Hebdoma; es la Luz Astral.
No obstante, en los comienzos, solo existió el Bien absoluto...
Pero tengamos en cuenta que Dios ( el Bien absoluto) es eterno, mientras que el Diablo
(su polo opuesto) no lo es. Este último fue formado del Demiurgo, de las pasiones todas
que descendieron a tomar carne, para preparar luego el sendero de la Ascensión. A esta
manifestación de las pasiones, llaman Jaldabaoth, estando nuestra tierra regida por Javeh y
Cristo n constante lucha. Javeh es el genio del mal, es el demonio y recomendamos a
estudiar la Biblia respecto a esto, y verán el papel nefasto de este genio del mal, descrito en
el antiguo testamento.
Uno de los Angeles, llego a tomar figura humana y esté fue JESUS, quién recibió
encomendada la labor de predicar y dejar entrever los Sagrados Misterios del Yo y de su
substancia divina.
Jaldabaoth tenía seis hijos y uno de ellos era Adeneus o Adonai.
Las Potencias o Fuerzas de estos Angeles, se manifiestan mediante las constelaciones
y conservan dos polos, dos octavas, una alta y otra baja. La alta es buena como
perteneciente a Dios y la baja siniestra como inherente al Diablo. Es al hombre a quien toca
asirse a la primera y rechazar con denodado empeño la segunda.
En varios lugares de la Biblia, se habla de estos dos polos, octavas o caminos. En
Jeremías, por ejemplo, Capítulo 21, versículo 8, se dice: He aquí que yo pongo delante de
vosotros dos caminos, el de la Vida y el de la Muerte. Es decir, el Hombre puede seguir
cayendo, hundiéndose en la culpa si es su albedrío, pero puede aprovechar la mujer
andróginamente, como santo complemento, para ascender, para regresar, para ser
redimido...
Sin embargo, el Hombre necesita aliento, un poderoso empuje que le haga reanimar y le
dé la voluntad-dinamismo necesarias para deshacerse de las viejas pasiones arraigadas y
poder ascender con todas sus fuerzas en alas del Pleroma. Precisa de un influjo, de un
conmoción actuante que le lleve y está radicada en los Mantrams sagrados que ponen en
acción las fuerzas solares, las energías cósmicas, y hacen operar al Crestos en nosotros.
Y ahora que hemos nombrado al Crestos, retrocedamos, para completar esta teoría, a
algo de lo expuesto en nuestra novela Rosa Cruz.
Materia, energía y conciencia. He aquí un trío indisoluble, una poderosa Clave para
resolver todos los problemas de la Física Moderna. Sin esta su base, nada tendría solución
ya que cada una de sus partes no alcanza a tener una existencia separada.
Cuando las Escuelas Orientales hablan de la Materia como cosa aislada y afirman que no
existe, por tratarse de una ilusión de nuestros sentidos a la que denominan Maya y toman
esto como artículo de Fe, sostienen uno de los mayores absurdos.
Los Gnósticos y los Rosa Cruz, aún siendo extremadamente espiritualistas, podemos
recibir la denominación de materialistas si nos atenemos a nuestra propia concepción de
que nada puede existir, ni aún Dios, sin el auxilio de la Materia... Todo cuanto hacemos, es
estudiarla minuciosamente hasta en sus estado más psíquico, reconociendo que nada
espiritual tiene concreción por ser una prolongada hebra de la Materia, ni nada Material

puede tener realidad por ser una extensión del Espíritu. Hay, pues, un momento medio en
que Materia y Espíritu interceden y entonces forman Cruz...
Alemania va actualmente en la vanguardia de cuanto países se ocupan en estos estudios
de la desintegración de la Materia. El Instituto Nacional de Física de Berlín, unido al
Laboratorio de Transformadores de la Gran Compañía A.E.G., ha efectuado experimentos
en una montaña de Suiza, logrando dar el primer paso en el camino señalando por Gustavo
Le Bon y las fuerzas infraatómicas serán aprovechadas muy pronto. Entonces veremos
como la energía contenida dentro de un solo gramo de Materia, que equivale a la
desarrollada por tres mil toneladas de carbón aproximadamente, es capaz de mover un tren
de mercancías a razón de 36 kilómetros por hora, en una longitud, igual a cuatro veces y
cuarto la circunferencia terrestre. Es decir, 17.000 kilómetros.
En los dibujos presentados del equilibrio artificial, impuesto a elementos procedentes de
la materia desintegrada, se observa siempre y sin excepción alguna, la aparición de una
Cruz. Un Gran Físico que con nosotros acudió a estas investigaciones, exclamó
espontáneamente: Maldita Cruz. Pero nosotros le replicamos: Bendita Cruz
William Crookes, fue el primero que por medio de sus estudios científicos, pudo
descorrernos el velo dándonos a conocer su materia radiante en la que pudo entrever un
cuarto estado. Con ello, llego a poner sobre la TAU la cabeza principal convirtiéndose esta
en una Cruz perfecta...
Pero tengamos en cuenta que todo lo radiante proviene del Sol. El Sol es el gran Creador
de Vida y a él deben su existencia muchos otros Planetas, además del nuestro.
Asimismo sabemos hoy, que la Luz es también una substancia, que es materia y que es
ella la que constantemente se transforma en tierra y se convierte en todo lo que vemos,
sentimos y somos... Porque, en efecto, somos Sol transformado a causa de que la energía
del Logos Solar es la que teje y desteje cuanto existe y es la que construye y hace cambiar
de forma...
El Sol, a su vez, depende de otro Sol Central.
El por sí mismo, no es más que un Mediador que nos crea, que nos hace evolucionar
constantemente y no redime por la acción imperativa del Crestos Cósmico.
Este Crestos, no es Maya, no es una ilusión, ni siquiera un símbolo. Es algo práctico,
real y evidente y como tal Logos, tiene su resonancia, su ritmo, su tono...Platón dijo, que el
Logos suena...Y Pitágoras afirmó, que el Sol tiene su ritmo... De este modo, el Crestos
Cósmico, tiene su positividad efectiva y es un substancia, una fuerza, una conciencia
actuante. La Materia es, por esa acción, Luz materializada...
Ya en el Génesis, se encuentra en primer lugar, el Fiat Lux y luego, como consecuencia
de este esparcimiento de semen luminoso, la concreción de todas las cosas materiales.
Por eso el culto Solar, tanto en México como en Egipto, tuvo su razón de ser y somos
nosotros ahora los que vamos a despertarlo a una plena actividad, pero en su concepción
espiritual. Ya sabemos que aquellos pueblos, más atrasados técnicamente que nosotros, no
pudieron, en el concepto vulgar, llegar a más de lo que conquistaron, pero los Iniciados
todos y los Misterios de la época, conocían cuantos avances científicos hemos logrado y no
ignoraban el proceso que habían de tomar estos asuntos en lo porvenir.
La Luz, pues, se transforma, y llega a estados sutilísimos de espiritualidad. He aquí
porque nosotros aceptamos la designación de materialistas. La luz en este caso, con esta
transformación es lo que denominamos LUZ en el sentido intelectual, ético y psíquico.

Los Gnósticos aprendemos a manejar ese Crestos, esa fuerza Luz, ese mediador,
transformador y redentor y en él realizamos todos nuestros actos de Magia Blanca, como
sucede con la Unción Eucarística.
La Ciencia Oficial, en la Helioterapia, emplea baños de Sol. No es que queramos decir
nosotros que deban estar prescriptos, porque siempre es conveniente en el sentido físico
cualquier energía radioactiva para la conservación de nuestras propias fuerzas. Pero si
afirmamos que este empleo de energías solares lo es tan solo en su aspecto grosero y
material. Nosotros logramos concentrar ese Sol y actuamos en cambio en su forma astral.
En la transformación de esa substancia Luz, está todo el Misterio de la Eucaristía. Cuantos
Milagros llegó a realizar el Rabí de Galilea (El Logos Solar) a su paso por la tierra, no
fueron más que adecuadas aplicaciones de esa substancia Luz del Sol, utilizada en su estado
más psíquico.
Pitágoras, antes que Goethe, nos habló del sonido de los Rayos Solares y ambos tuvieron
razón al afirmarlo. Una Palabra suena y así como su vibración material hiere los oídos
físicos, el sonido de la palabra solar, el substractum, se escucha con los sentidos astrales. El
camino a seguir para unir ambas cosas, está en el aprendizaje de la Vocalización o, como
antes dijimos en la pronunciación de los Mantrams sagrados. Ciertamente, el estudiante
antes de comenzar, debe imponerse íntegramente de cuanto decimos en nuestro Libro
LOGOS, MANTRAM, MAGIA sobre estos ejercicios y sobre el lenguaje de la Luz...
Creemos, sin embargo, que con lo que ya se ha dicho si se ha sabido leer e interpretar, se
logra la iniciación, es decir la Ascensión.
Este libro de La Iglesia Gnóstica, está llamado a abrir la última puerta y a descorrer, para
los que han estudiado, el último velo... Apenas si tendremos ya que añadir algunas leves
explicaciones para que la Luz se haga y se establezca la virtud.
VIRTUD es una palabra, que como la de Moral, tiene generalmente un absurdo y vulgar
significado. La Palabra VIRTUD, en su acepción de Poder, deriva de Vir, Hombre y
significa una cualidad de poder substancial, de poder superior y espiritual que crece y ha de
manifestarse en el Hombre mismo.
La Virtud desde punto de vista médico que, según Paracelso, es la cuarta columna de del
Templo de la Medicina, no puede ser una ficción.... Ha de ser algo real, eficaz, positivo que
solo puede tener razón de existir potencialmente en el Iniciado. De aquí que tanto el
verdadero Médico como el verdadero Sacerdote tengan que ser ungidos por Dios.
Sigue diciendo Paracelso a este respecto: Aquel que pueda curar enfermedades ES
MEDICO. Ni los Emperadores, ni los Papas, ni las Academias, pueden crear Médicos.
Podrán conferir privilegios y autorizar para matar impunemente, pero no pueden otorgar el
PODER DE SANAR. Nadie podrá ser Médico verdadero si antes no ha sido ya ordenado
por Dios, pues sólo EL da la Sabiduría Médica que no se encuentra en la sabiduría de los
Libros. (Paragranum).
Para nosotros no es Médico verdaderamente, aquel que no conoce la posición que ocupa
el Hombre respecto de la Naturaleza, pues es el único medio de poder tratar su cuerpo con
conocimiento de causa dentro de las Leyes que a todo rige.
Por eso los antiguos Gnósticos buscaron siempre en el Cosmos, los diversos fenómenos
para ir comprobando eficazmente todas sus ideas.
Por ejemplo en el eterno ciclo de las transformaciones del agua en nubes y del retorno de
ésta en forma de lluvia , vieron una metamorfosis, sobre todo, en el cambio operado en las
nubes que de cirros pasan a cúmulos, estratos y nimbos transmutándose constantemente

unos en otros. Esa transmutación, la observaron también en las plantas que al igual que las
nubes se reducen y se dilatan progresivamente.
Así la semilla se ensancha en raíz, vuelve a reducirse en el tallo, el tallo se abre en ramas
y en hojas, vuelve a recogerse en botón, el botón se ensancha en flor, y por último la flor se
repliega en semilla que cae a la tierra para comenzar de nuevo el mismo camino...
Esta es la vida, que está encubierta siempre encubierta por la Muerte, ya que sin muerte
no hay vida posible...
La misma semilla está provista de una cáscara dura, impasible, muerta, donde se
esconde un punto, un principio, un átomo en el que residen todas las posibilidades
germinativas del futuro Arbol. En cambio en las hojas, posada en su capa exterior, alienta la
Muerte que vela por la Vida, pues cuando ya marchitas tornan al suelo se descomponen y
sirven de abono al nuevo germen que ha de brotar.
Se dice, por esta causa, que la Naturaleza es despiadada cuando consiente que millones
de semillas mueran para dar vida a una tan sólo, pero es así y así tiene que ser...
La creación del Mundo ha sido igual. El Hombre mismo lleva esta evolución, porque
todo cae bajo esta misma Ley y todo es forzoso que se repita siguiendo el mismo
intinerario...
Las Religiones conocidas, sólo se ocupan principalmente de los bienes espirituales y de
confortar a las almas, es decir, de medicinarlas espiritualmente, preparándolas para alcanzar
una Fé y una Potencialidad que son los dos factores que han de llevarlas a ese cielo
hipotético que pintan todas ellas.
Para medicinar un alma, hay que conocerla. Es necesario tener un dominio absoluto del
Psicoanálisis y poder penetrar hasta en la más oscura caverna moral y bucear en todas las
reconditeces, pues hay enfermedades anímicas que gravan el cuerpo físico, como hay
enfermedades fisiológicas que trastornan totalmente nuestra parte anímica. Hay que
conocer, al par , todo aquello que pueda caracterizarse como influencias orgánicas ya para
un cuerpo o ya para el otro, y cuyas causas radican en lo Astral en la Naturaleza, en
contactos venenosos, en lo Espiritual y hasta en ciertos Arcanos que no es el momento de
explicar ahora.
Supongamos, por ejemplo, que un trato sexual ilícito ha ocasionado enfermedades
venéreas a determinada persona. Parece natural que tratado cuidadosamente el proceso , la
enfermedad ceda – como así sucede – y el individuo afectado sane sin otras consecuencias.
Pero tropezamos con que, después de conseguido esto físicamente, continúa el enfermo
afectado, triste, decaído, sin saber a qué atribuir su malestar, y que aún se vuelve
depravado, soberbio, agresivo. En el primer caso se le recetaría un poderosos
reconstituyente y en el segundo algo que calmara sus encendidos nervios.
Pero no. No ha de sentir alivio. Acaso sea contraproducente. Y es que hay que tener en
cuenta, que ese trato ilícito con una mujer descocada, no sólo puede producir enfermedades
secretas sino como en ese acto se efectúa hasta cierto punto una unión de las naturalezas
interiores de ambos, puede un hombre que cohabita con una mujer así, extraer algunas de
sus características y unir, aunque sea en pequeño modo, el Karma y destino de ella al
propio. Ya dicen en Homúnculis: Si una mujer deja a su marido, no se halla por eso libre de
él, ni él de ella. Una unión material, una vez establecida, permanece para siempre y llega a
la Eternidad.
Desechan también las Religiones, al menos en apariencia, las riquezas materiales.
Verdad es que esto es sólo de palabras pues en la práctica, vemos el caso de los Jesuitas que

representan la Compañía de Valores más fuerte del Mundo y muchos Sacerdotes aceptan
bienes de sus feligreses a cambio de un posible bienestar allá en el Cielo.
Sin embargo, la Iglesia Gnóstica, no sólo cuida, aconseja y orienta sobre los bienes
espirituales que cada uno ha de conseguir por sí mismo, sino que da gran importancia al
bienestar material de sus afiliados como base de tranquilidad y sosiego moral para sus fines
ulteriores. Pero como el dinero aún no tiene valor alguno si no tenemos o disponemos de
un fuete caudal de salud, se interesa, muy principalmente, de nuestra parte física logrando
que el cuerpo se mantenga fuerte y joven consiguiendo hasta la longevidad si fuere preciso.
Tal es el conocimiento que guarda en sus Arcanos sobre Medicina Oculta que hoy se
desconoce todavía en la Ciencia Oficial, aunque fuera patrimonio de los Antiguos Médicos
Gnósticos.
Esto no quiere decir que ni aún nosotros mismos estemos obligados a vivir cien años o
más si fuera preciso. Hay muchos motivos para dejar antes este Planeta, sin que ello sea un
mentís a las ideas que exponemos.
En nuestras Obras anteriores, hemos tratado siempre sobre el valor de las Glándulas
Endocrinas y de las Hormonas, como producto de secreción de ellas, dándoles el valor que
realmente deben tener, pues si HORMONA viene del Griego Hormano, YO ANIMO,
podemos decir que esas secreciones son substancias animadoras.
Unas de las substancias más conocidas de las Hormonas es la Insulina que proviene de
unas Glándulas localizadas en los intestinos, y la Adrenalina que es producida por los
riñones suplementarios. Curiosa es, pues, la labor de esas Hormonas cuando se ayudan
mútuamente. Así, por ejemplo, cuando falta azúcar sangre, la Adrenalina ayuda a
aumentarla. La Ciencia ha probado, que la presencia de Vitaminas ayuda a la labor
endocrinal.
Las más importantes de las Glándulas Endocrinas, son las Sexuales y es bien notable
que esta importancia fuera ya conocida en los Antiguos Misterios que nos han dejado,
como herencia, grandes secretos sobre sus posibilidades sorprendentes.
La base de la vida es realmente las Secreciones de esas Glándulas y son ellas las que,
manejadas del modo que lo hacemos los Gnósticos, influyen de manera especial tanto en
nuestro vivir fisiológico como en nuestro progreso del espíritu. Bien es verdad que nuestro
ambiente, la civilización actual, nos ofrece dos posibilidades, la de gastarlas, consumiendo
la vida en la s voluptuosidades del amor, o la de guardar abstinencia, como se los obliga a
los Sacerdotes Católicos, consiguiendo su degeneración o atrofia más absoluta.
Por fortuna la misma Naturaleza incita a no guardar esa clase de abstinencia nefasta y ya
sabemos que entre cien mil Sacerdotes, acaso uno cumpla escrupulosamente con ese
mandato. La Iglesia Gnóstica, en cambio, conoce el Secreto de la transmutación de esas
fuerzas sexuales, en vida, en vigor, en potencialidad intelectual y todo sacerdote que quiera
cumplir fielmente esta obligación debiera afiliarse a nuestra Causa (*).
(*)Nosotros damos cursos prácticos para aprender el manejo de estas fuerzas

Logrando la transmutación de las secreciones sexuales, logramos evitar un cúmulo de
enfermedades del cerebro y el mantenimiento de un aspecto de acentuada juventud en el
individuo con prolongación indudable de la vida, pues cree la Iglesia Gnóstica que ya que
un Hombre está encarnado en este Planeta, debe aprovechar el tiempo para alcanzar todas
las experiencias posibles, prolongando su existencia, para que sus encarnaciones venideras
puedan ser acaso en otros Mundos.
Para todo ello se requiere un culto, pues sólo en el ambiente del culto, nos colocamos en
condiciones receptivas para que nos lleguen fuerzas superiores. He aquí porque los

Espiritas, deben abrazar este culto Gnóstico, ya que los Gnósticos fueron en todas las
edades Espiritas Prácticos.
Finalmente: La salud es la base de todo. Tened la seguridad de que ella se encuentra en
manos de nuestros Sacerdotes.Médicos.
Pero continuando nuestro tema principal, seguiremos aportando datos comparativos de
la ciencia en relación con la Gnosis de nuestra Iglesia.
Steinach y Voronoff con sus injertos orgánicos y ováricos para lograr el
rejuvenecimiento, llamaron la atención del Mundo y no pocas personas se dejaron operar
injertándose Glándulas Genitales. Voronoff llegó a probar con miles de experiencias, que
las Hormonas de las Glándulas Endocrinas influían sobre el cuerpo humano y muy
principalmente sobre la Mentalidad y Psiquis de las personas. Brown Sequard, fue el
primero que llevó a la práctica estos experimentos.
Su principio fundamental estriba, en que a más sangre, más vida y como las Glándulas
de Secreción Interna son las que regulan el aumento de la sangre, el camino estaría bien
expedito si de una manera definitiva se pudiera actuar mediante inyecciones sobre esas
mismas Glándulas. Pero no hay que olvidar que la base de todo, es la substancia solar y
aquellos que la saben manejar, porque la conocen, son los únicos que pueden
conscientemente hacer rejuvenecer, dar la vida y ofrecer salud...
Las Hormonas tienen también su base química.
Cuando Brown Sequard inyectó por primera vez Testiculina, obtuvo sólo resultados
transitorios, y esto fue debido a que esas Glándulas aún llevaban vida en sí. Pero al agotarse
ésta, cesó toda acción y toda propulsión...
Es preciso, indudablemente, para obtener un resultado positivo, preparar con antelación
y de manera original el receptáculo.
Veamos, pues. Si transferimos secreciones masculinas a una Mujer, está cambia
ciertamente de voz, brota el vello en su rostro y pierde los contornos curvilíneos de sus
caderas. En una palabra, se masculiniza. Otro tanto sucede si es al Hombre a quien
transferimos secreciones femeninas. Llega a conquistar todos los movimientos
característicos de la Fémina, se curva su cintura y hasta alcanza a brotar leche de sus
mamas. Se feminiza.
Existe una prueba bien curiosas que se puede poner en práctica para comprobar la
acción de ciertas Hormonas e ilustrar sobre la relación existente entre el Reino Animal y el
Vegetal. Esta es como sigue...
Se hace una solución infinitesimal del Vitelo y Licor de las Folículas de Graaf bañando
con ella los tubérculos de las Plantas estériles, es decir, de aquellas que no pueden florecer
sin ese contacto entre las especies que llamamos Pantogamia. Verificado esto,
observaremos que dichas plantas florecen con la mayor prontitud. Pero si hacemos un
control con otras Plantas a las que no se aplique el mencionado baño, ciertamente se
quedarán sin flores.
Este poder germinativo, lo reciben las Glándulas del Sol, y la Ciencia Oficial resolverá
con está substancia muchos problemas que hasta hoy resultan enigmáticos.
La impresión de la substancia Cristónica del Sol en nuestra sangre, como la hemos
experimentado los Rosa Cruz y como la describimos en nuestro Libro PLANTAS
SAGRADAS, nos da la Clave de las Prehistoria de los pueblos y permite formar grupos de
sangre como los ideados por Wirth ofreciéndonos la resolución de todos los enigmas de la
Naturaleza. Es asimismo, la Clave de todos los Cultos y nos traslada al Primitivo Lenguaje
de la Luz explicado en nuestro Libro LOGOS MANTRAM AGIA.

Todas estas experiencias nos demuestran, que lo que era sabido en los Misterios
Antiguos y lo que conocemos hoy mediante nuestra Iglesia Gnóstica, tiene base real y
positiva. Sin embargo, lo que han hecho los citados investigadores es materializar estos
conocimientos.
Nosotros, en cambio, con manejar adecuadamente a respiración rítmica o, mejor dicho,
biorrítmica juntamente con otros medios que damos a conocer, prolongamos la vida y
contribuimos a sanar más enfermedades que el mismo Médico, pues, todos los Milagros del
Nazarenos y lo que él hizo con el asombro inaudito de la ignorancia de la época. Pueden
repetirlo francamente hoy mismo nuestros mismos Sacerdotes Gnósticos...
Estos Milagros no se consiguen con fórmulas muertas, sino preparando el ánimo de
aquellos que sufren y padecen...Por eso es de tanta importancia el Culto. Antiguamente –
como sucede hoy con las Iglesias de la Ciencia Cristiana- se reunían los enfermos para
recibir ese beneficio en el momento adecuado de la Ceremonia Religiosa, de donde salían
curados. Muchas veces bastaba que el Sacerdote pusiera sus manos simplemente sobre la
cabeza de un enfermo, como lo hacía Jesús, para obtener un resultado práctico y
maravilloso.
Y preguntaréis por que la Iglesia Gnóstica da más importancia a Jesús de Galilea que a
cualquier otro fundador de Religión... Pues bien: porque entre los demás y Jesús existió una
gran diferencia que fue la Resurrección... Ni Lao-Tse, no Confucio, ni Buda, no Mahoma,
resucitaron. Terminaron para nuestro Mundo visible al acaecer su muerte. Sólo el cuerpo
Astral del Nazareno regresó y se perpetuo con todas las fuerzas... El proceso iniciático
quedó, en consecuencia, completo sólo en él, y de ahí que sea tan necesaria e interesante la
imitación de Jesús. La substancia de Jesús, del Logos solar, se propagó por el mundo y
transformó su ambiente perpetuándose hasta nuestros días como esencia solar, que
ofrecemos en nuestra Unción Eucarística.
La Eucaristía no es una simple remembranza, ni hay que tomarla a la letra como hacen
los Católicos cuando aseguran que si un Sacerdote pronuncia la fórmula Hoc est enim
corpus meum y luego la de Hic est enim calix sanguinis mei, instantáneamente el pan se
convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Ni aún como lo Protestantes, al afirmar
que la cena es tan sólo el recuerdo imperecedero del ágape del Señor. La Iglesia Gnóstica
transita n un camino medio. El verdadero Sacerdote, al pronunciar nuestras sagradas
fórmulas, puede si quiere despertar la Fuerza Solar dentro del pan para que tenga vida,
como puede curar si lo desea el cuerpo y el alma de todos sus semejantes.
El Sabio Herrera nos tenía verdaderamente cautivados con su Plasmogenia desde que
pudimos observar los primeros experimentos. Con ellos pretendía demostrarnos la falsedad
de las teorías vitalistas, como pretendía, asimismo, llegarnos a convertir en devotos da las
suyas sumergiéndonos en un ambiente puramente mecánico. Tenemos que confesar que el
resultado fue en sentido opuesto. Mientras más veíamos, mientras más observábamos. Más
se acentuaba nuestra afirmación de que nuestro camino va más en tangencia con la Verdad.
Por si esto no fuera bastante, estudiamos a Driesch, y entonces acabamos de concretar
fijamente la idea, de que el germen de toda especie alberga una fuerza inmaterial
(entelequia) y, no obstante, de los Zoólogos que han creído combatir a este célebre autor,
nosotros sostenemos que el vitalismo, que tiene su primordial expresión en el Logos
Espermático, es el único que da la Clave para resolver los enigmas del Universo, puesto
que, para nosotros el modo de desarrollarse el óvulo y los fundamentos biológicos, ya no
son ni han sido nunca un misterio... Por eso continuamos afirmando que los gnósticos

fueron los únicos que lograron desnudar la Naturaleza haciéndola asequible a los
Humanos...
El credo romano, que fue sacado también de los misterios, contiene estas frases, que
entresacamos: Creo en...o, todo lo visible e invisible...en JesuCristo...que nació del padre
antes de todos los siglos. Dios de Dios luz de luz... por quien han sido hechas todas las
cosas.
Este principio inmaterial –aunque este término no es exacto- es el Eter Químico cuya
base es la substancia de Cristo. La diferencia entre el Catolicismo y la Iglesia Gnóstica,
estriba en que para nosotros es Cristo una substancia y si existencia en la tierra un hecho o
un fenómeno cósmico-biológico, mientras que los Católicos sólo dan importancia al hecho
histórico-material desconociendo el verdadero misterio de la substancia Cristónica...
Tiene nuestra Iglesia, tres únicos Sacramentos: El Bautismo, La Eucaristía, y la
Extremaunción, cuyo Ritual tiene un eficaz y mágico poder. Conserva también la
Confesión: pero no al modo de los Católicos... La nuestra es una especie de solicitud de
consejos e instrucción que se hace al Sacerdote, ya que este, como conocedor de la parte
oculta, puede dar y ofrecer normas en cada caso concreto. No acepta pecados, sino errores,
porque se tiene como un absurdo hacer creer a los demás que sus pecados serán
perdonados, cuando nadie puede irrogarse ese poder ni prestar siquiera la menor ayuda en
estos problemas en que sólo es responsable la personalidad de cada uno. En cambio, el
error se puede corregir y subsanar con el consejo del sacerdote Gnóstico porque une a su
Ministerio el de ser un Médico por excelencia que, dentro del Psicoanálisis, le es dado
transmutar los errores y hacerlos convertir en santas y puras Verdades.
Para ello es preciso estar en una buena disposición y en condiciones de recibir Fuerzas
Divinas, cuya ctiyud sólo se consigue poniéndonos en contacto con la santa Eucaristía. Un
Sacerdote, porque o es infalible en su vida vulgar, podrá estar equivocado en una de sus
apreciaciones u opiniones; pero al actuar como tal en este Sagrado Sacramento, las fuerzas
todas se concentran en él, y entonces representa a un Alti Iniciado, al Ungido, a Dios
mismo, y esparce y da a los demás cuanto recibe. En este supremo instante es cuando deben
ser acercados al Altar todos los enfermos y afligidos. De allí saldrán ciertamente curados.
Todos los Altos Iniciados, los que nosotros llamamos Santos Padres de nuestra Iglesia
Gnóstica, están conformes con esta Doctrina, y así la dejaron expuestas en Obras
trascendentales que hoy difícilmente se podrán encontrar en las Bibliotecas. La Iglesia
Católica, en su lucha por lograr su establecimiento en el Mundo, hizo cuanto pudo por
borrar las huellas de los Gnósticos, cuyas consecuencias eran demasiado claras y abiertas y
demasiado amplio el sostenimiento de la Verdad. Y aunque luego corrieron ríos de sangre
para la imposición del Cristianismo en su forma Católica, se valió en los rimeros siglos de
medios más diplomáticos recurriendo a quemar Libros, a falsificar otros y a recoger los de
mayor importancia Iniciática que hoy se encuentran escondidos en el Vaticano. Mucho,
naturalmente, está expresado en ellos en metáforas, en símbolos que los Católicos no se
dieron el trabajo de descifrar. Pero que ahora nosotros nos vemos forzados a esclarecer,
cumpliendo nuestra misión, aunque esto sea con dieciocho siglos de retraso...
Vamos al fin a lograrlo con Epifanía.
Epifanía es una palabra, procedente del Griego, que aún siendo la ocupación y
preocupación constante de los Teólogos, no ha sido posible obtener resueltamente sobre
ella un ajusta y acerada explicación.
Sin embargo, nosotros podemos decir que entendemos por Epifanía, la Revelación, la
Ascensión o la Manifestación de Cristo en nosotros...

Queda, pues, la Palabra definida. Pero al meditar sobre su aplicación , en un sentido
verdaderamente práctico, se nos ocurre pensar que muchos de nuestros Lectores se habrán
preguntado acerca del como se manifiesta Cristo en nosotros...
He aquí el Secreto de la Unción Eucarística en la Iglesia Gnóstica.
Veamos como.
Los Rosa Cruz Alquimistas afirmaban que los cuatro Elementos de Tierra, Agua, Aire y
Fuego, ofrecían la resolución de todos los problemas mediante una quintaesencia, sutil e
impalpable, que alienta perennemente en cada uno de ellos.
El Elemento Tierra, para los Rosa Cruz era todo lo sólido, a lo que daban el nombre de
SAL. Agua, era para ellos todo lo líquido, incluso el vapor que llamaban MERCURIO. Y
Fuego, todo aquello que era inanalizable, a lo que designaban con el nombre de SULFUR
AZUFRE.
Paracelso, en su Libro PARAMIRUM, Lib. I, Cap. VI, dice: La Anatomía del hombre es
doble. Bajo un aspecto, consiste en disecar el cuerpo a fin de descubrir la posición de los
huesos, músculos, venas, etc.; pero esto es lo que menos interesa. El otro aspecto es más
importante y consiste en introducir una vida nueva en el organismo, ver las
transmutaciones que se efectúan en él, saber lo que es la sangre y qué especie de Azufre,
Sal y Mercurio contiene.
De aquí que el , mundo se compusiera de esos tres principios, cuyos tres estados dentro
del Universo eran denominados por los Antiguos las TRES SUBSTANCIAS.
Tierra es, asimismo, los cristales que forman el agua congelada como cópulo de nieve.
Si tomamos, por ejemplo, agua que contiene hierro, no es posible que podamos ver ese
metal; pero basta que lo pongamos en contacto con un reactivo, acaso el oxígeno, para que
se solidifique. Si esa misma agua la calentamos, llega a transformarse en vapor, y entonces
el hierro que en ella se contiene se hace gas que arde mediante el fuego. Aquí tenemos,
pues, al hierro, pasando por el estado de sólido, vapor gaseoso y fuego radiante.
Por ese mismo proceso se pueden hacer pasar todas las cosas. Todo se puede convertir
en sólido, líquido y gaseoso mediante ese impulso interno de quintaesencia de que antes
hemos hablado.
Pero éste es un ejemplo grosero. La Naturaleza misma por impulso propio ejerce estas
funciones de manera aún más bella.
Tierra, es la que recoge la Semilla de una planta, la que abriga, la que estrecha y la que
la hace estallar y desplegarse, produciendo la Raíz, el Tallo, las Hojas y la Flor. Cada Flor
que nace es un altar que la misma Naturaleza ofrece a la Divinidad....
Una corriente constante es la que hace surgir y empujar las sales de la Tierra en
dirección ascendente; pero otro impulso de igual naturaleza toma el influjo del sol y lo
hunde llevándolo hacia abajo. Esta sumersión del Sol vital es la que denominamos la
quintaesencia, porque ella es el Cristo. Cristo es la Luz del Mundo, la influencia energética
que a todo anima, es el Logos Solar que en todo opera y, sin el cual, nada tendría
existencia. Supongamos por un momento que este Cristo nos abandonara, es decir, que el
Sol vital se extinguiera. Todo cuanto existe sobre la gran mole Tierra se desmoronaría; el
enlace atómico quedaría roto, y sobrevendría el Caos... Por eso dice Cristo: Antes que
Abraham fui yo. Es indudable el significado interno de esta frase, puesto que Cristo está
con el Mundo desde su Creación, como Logos Solar, para que la Vida fuera manifestada.
Por eso los gnósticos establecen una diferencia sensible entre Buda, Zoroastro,
Confucio, Mahoma, etc. y Cristo. Los primeros fueron, ciertamente grandes filósofos
encargados de predicar una Religión y grandes Iniciados a quiénes se encomendó la misión

santa de establecerla según la época y el país. Pero Cristo tiene otra personalidad distinta.
Es Dios, es el Logos o la Esencia Solar, es la fuerza del Espíritu que está hundida en el Sol
y alienta tras de él. Es la Substancia íntima que se infiltra en las plantas y las hace crear,
transformándolas luego.
En la unción Eucarística vuelve a repetirse este proceso. Por eso el Altar simboliza la
Tierra, el pie del cáliz, el tallo de la planta, y la copa Sagrada, la Flor.
Pero no creáis que todo esto sea sólo un símbolo, sino una realidad. Cristianismo, para
los Gnósticos, no es un emblema simple. Es algo cierto, positivo y real que tiene una franca
e indudable manifestación.
El Sol acerca y profundiza en la raíz del trigo, impulsa su energía ascendiendo, hace
crecer el tallo, dar la espiga y, finalmente, se concreta en el grano. Dado el grano, lo demás
muere. Tallo, espiga y raíz se descomponen y queda tan sólo el corpúsculo de Trigo con su
potente poder de alimentación y fuerza energética, como en el carbón queda el fuego
concentrado, que al convertirse en pan, no es sólo un hidrocarburo sino vida solar, Cristo
aún en potencia... Luego, al entrar en nuestro cuerpo, comienza la gran transmutación en
sangre, e hormonas, en tejidos, etc. Si en todo hubiera elementos muertos, nada sería
construido dentro de nuestro organismo. Pero es Cristo, la vida Solar la que impera
constantemente, y es ella la que teje y desteje, la que forma y transforma cuanto tiene
desenvolvimiento bajo el Sol.
He aquí por qué la eucaristía no es un símbolo ni una alegoría más o menos bella. La
Santa Unción Eucarística es práctica y positiva, porque tenemos realmente a Cristo dentro
el pan...
Pasemos ahora a la base Materia, Energía y Conciencia. El pan, no es sólo Materia, ni
sólo energía motriz, sino Conciencia-Cristo. En el átomo, lucha constantemente la
Conciencia que no quiere ser absorbida por la Energía motriz, y esta a su vez se defiende de
la Materia en igual sentido. Al venir de fuera una energía mayor, aumenta su brío la que
está latente, y de este mismo modo opera la conciencia. Ahora, la cúspide, la cima, lo más
grande de la Conciencia y de la energía unidas, está en el Sol, y esa partícula divina del Sol
es la que se adhiere al Pan Eucarístico.
Igual pasa con el Vino. El Agua de la Montaña en sus ventisqueros, va infiltrándose en
la Tierra. De allí la toma la energía concentrada de las raíces de la Vid y haciéndola pasar
por la cepa o tallo duro, la obliga a ascender hasta encerrarse en la Uva y producir su jugo
que más tarde se convierte en Vino. Pero mientras está en la Uva, va percibiendo la
influencia solar del Cristo, la que luego es transmitida al vino mismo y en él queda como
potente sustancia de vida.
El Sacerdote Iniciado, al celebrar, percibe en éxtasis la influencia de Cristo, y al operar
mágicamente transmite su propia influencia al pan y al vino haciendo despertar las
substancias que en ellos radican para que obren en el cuerpo.
El Elemento FUEGO está representado por las bujías o luces.
En cuanto al sacerdote, lleva tres vestiduras superpuestas y un bonete. El Bonete lo hace
humano. Es el Sombrero con que se tocan los Judíos en la Sinagoga o el que utilizaron los
masones Alemanes como símbolo de la Igualdad. Las tres vestiduras, son nuestros tres
diferentes cuerpos: el Físico, el Astral y el Espiritual. Cuando termina la consagración, se
ha quitado dos de ellas y queda con el hábito usual significado que ha tornado a ser el
Hombre otra vez. Cuando predica, se cubre ña cabeza. Esto quiere decir que es lo mismo
que todos los demás Hombres y que sólo expresa opiniones personales. La lectura de los
Evangelios en la Biblia, es porque el Evangelio limpia y barre todo lo impuro dentro de

nosotros, y al moverse de un lado al otro del altar, no es más que el paso de uno a otro
mundo.
No hay que olvidar que la rosa Cruz, siempre fiel a su triplicidad, tiene un aspecto físico
en cuanto que es una Sociedad que se ocupa de la Ciencia y de todas sus investigaciones.
Otro, de orden oculto, que estriba en las Prácticas y en el ejercicio de los santos Rituales., Y
un tercero, finalmente, en el culto Religioso de la iglesia Gnóstica.
Cada uno de estos tres aspectos, deben ser trabajados por el Estudiante o Discípulo...
Pero puede ocurrir, según el libre albedrío de cada uno, que haya personas que sólo
pertenezcan a la parte externa de la investigación científica de la Orden. Otras, que quieran
quedarse sólo con la Iglesia y dentro de su culto. Y aún otras que, prescindiendo de las dos
situaciones anteriores, deseen pertenecer tan sólo a la ORDEN MONASTICA ROSA
CRUZ.
Mercurio es el que ocasiona el movimiento ascendente de la vida en las Plantas. Esta
representado por Aire y Agua cuyos dos elementos circulan a través de lo sólido en el
Altar. Es incienso. De aquí que pudiéramos establecer un cuaternario de este modo:
FUEGO, las bujías. AIRE, Incienso. AGUA, el Cáliz; y TIERRA, el Altar.
Si tomamos H O puro , sería un veneno para nosotros. Es necesario que estén unidos con
Tierra, con sales, etc., para que no nos dañen y nos produzcan bien.
Hay una enfermedad conocida por los Ingleses con el nombre de Homesickness, que es
sinónimo de nuestra nostalgia por el hogar. Es decir, si una persona se ausenta de su casa,
padece de la tortura de no estar en ella al lado de los suyos y puede llegar a ponerse
enferma. Ello es debido a que no sólo nos alimentamos por la boca, sino por la piel, por los
ojos, por los oídos... El ambiente nos nutre. En una región de mar, recibimos y aspiramos
las sales marinas. En el bosque de pinos, las emanaciones resinosas de la cera. Al
abandonar una persona el ambiente acostumbrado, se enferma porque siente la falta y aún
la nostalgia de ese alimento que constantemente recibía en su hogar. La Sangre se lo pide,
se lo exige y cuesta mucho poderse acostumbrar a un ambiente distinto. Si en esta situación
se reciben noticias o algo que se refiera a lo seres queridos, el corazón se ensancha y
llegamos hasta besar el objeto que ha tenido en sus manos la madre, la esposa o el hijo
ausentes; y si un día regresamos, nos sentimos invadidos de ese goce íntimo de tornar a lo
que más amamos.
Nosotros somos de otro mundo muy distinto a éste en que habitamos, y en nuestro
subconsciente va siempre el peso de la nostalgia con su perenne cadena de sufrimientos. El
Altar y la Eucaristía ya son un algo, como anticipo de aquel mundo de donde hemos
venido, y por eso se siente ese placer, ese goce inefable al recibir la sagrada forma de
manos de un Sacerdote o de un Obispo Gnóstico...
El Catolicismo no tiene una idea clara de estas cosas. Niega un mundo espiritual y sólo
conoce un Infierno y un Cielo hipotéticos. En cambio, los Gnósticos reconocemos
sinceramente ese mundo Astral en donde penetramos y nos ejercitamos durante nuestras
prácticas.
Cuando comemos, los alimentos se destruyen en la boca primeramente, el estómago los
prepara para lanzarlos al intestino, y allí exprimen toda su energía para seguir su ruta
normal y volver de nuevo a construir. Este es el mismo camino que llevan todas las cosas
en la Naturaleza... Sólo muriendo, es nuestro cuerpo aprovechable... Sólo la Muerte, trae
Vida. El Alcohol nos hace mucho daño porque no permite, si se ingiere en grandes
cantidades, hacer esa labor orgánica de descomposición y va, tal cual es, directamente a la
sangre para producir luego esos fenómenos de intoxicación. Hay que advertir que nuestra

Sangre es un líquido sagrado, y a él va a parar la parte solar que nos aporta la comida (pan)
y el líquido (vino). Si nos espiritualizáramos tanto que llegáramos a despertar con nuestro
contacto la Conciencia y la Vida de todos los Elementos, cada comida nuestra sería una
Unción, una Comunión; pero no siendo eso posible, tenemos necesidad de hacer con
frecuencia esa transmutación para que nos produzca la necesaria eficacia. Es por esto que la
Unción Eucarística viene a ser algo real y extremadamente positivo como Santa Operación
de Magia en manos de un OBISPO.
Así lo comprendieron los primeros Cristianos y así lo volvemos a introducir nosotros.
No de otro modo puede lograrse ese Sagrado Misterio a que se da el nombre de
EPIFANÍA, y que nosotros traducimos como manifestación de Cristo.
La Unión con EL.
YO soy... en nosotros, dice Jesús.
En el Evangelio de San Juan repite el autor Bíblico, siempre en ritmo, siete veces las dos
palabras de YO SOY, y aunque esta frase pase desapercibida para la mayor parte de los
Lectores, en ella está, tomándola en el concepto en que fue escrita, el Misterio del
Cristianismo, la Conquista del Verdadero YO...
Los Indúes, en sus enseñanzas esotéricas, hacen concebir una ENTIDAD UNIVERSAL
–que aún está más explícita en los Persas con su Zend Avesta – de la cual somos, como
YO, sólo una chispa...
El nuevo movimiento Teosófico de la VIDA IMPERSONAL, con una extremada poesía,
pero aplicando mal los Versículos Bíblicos, quiere obtener un renunciamiento del YO y una
invasión o disolución dentro de un estado puramente impersonal.
Esto, que quiere la nueva Rama Teosófica, encierra uno de los más grandes peligros... Si
los Adeptos de esta Sociedad han leído nuestra Conferencia sobre el YO INTERNO, habrán
observado que no dicen nada nuevo que no esté manifestado en ella; pero en la forma que
lo expresan sólo se consigue como termino sacrificar lo más grande, lo más santo, lo más
sublime, que es AQUELLO por lo que murió el Logos Solar en el Gólgota, el YO ...
YO SOY, puede decirse, que es lo más trascendente que llegamos a expresar. Si leemos
esos neologismos que se encuentran ya escritos sobre la VIDA IMPERSONAL, no tenemos
nada que oponer al texto, pues hemos dicho y diremos siempre lo mismo dentro de estas
Teorías. Que la diferencia, está en el concepto...
Oigamos un ejemplo:
Dos personas discuten; pero en el momento álgido de la discusión, una dice a la otra
palabras ofensivas... El ofendido responde entonces: Usted no me puede ofender. Esta frase
puede traducirse diciendo: Hay tanto cariño entre los dos, que por mucho que usted me
diga, no cabe defensa. Estamos tan por encima de la ofensa misma, que cualquier frase en
usted que pudiera parecerlo no es para mi nada más que un consejo. Está usted tan elevado
moralmente que no me puede ofender. Usted es incapaz de ofender a nadie...
Sin embargo, en otro concepto diríamos: Usted es un malvado. Todo lo que usted piensa
y dice es inmoral. Usted no puede ofender a nadie porque es tanta su maldad que le rebaja
hasta el punto de no tener la autoridad necesaria para ofender a otra persona.
¿Observáis cómo la misma frase puede tener interpretaciones distintas y aún opuestas?
Por eso no podemos combatir así esa nueva Escuela. Siempre habría imaginaciones
dispuestas a querer interpretar una frase cualquiera o una palabra a su gusto, y no
llegaríamos nunca por este medio a podernos entender. De ahí que sea preciso probar
adecuadamente bien sea la bondad o perversidad de una cosa, pero probar siempre y, más
en este caso, en que dentro de los conceptos, hay un daño visible...

Los Gnósticos recomiendan constantemente la Meditación sobre los siete YO SOY del
Evangelio de San Juan, pues hay que pasar por la revelación del YO CRISTO, para
conquistar nuestro propio YO.
El presente, nuestra época misma, está enferma del yo. En épocas anteriores, esta aguda
enfermedad se dirigía hacia el YO IMPERSONAL; pero ahora nos azota el terrible peligro
del Egoísmo. Tanto un extremo como el otro son malos y condenables. Hay que buscar, en
consecuencia, el YO MEDIO, EL YO EN CRISTO, EL YO DE LA SUBSTANCIA
SOLAR, pero consciente en nosotros como YO.
Cada vez que se diga un YO SOY –dice el Iniciado Rittelmeyer- es un remedio eficaz
contra las enfermedades endémicas del Yo.
Yo soy el pan. Es el remedio contra el Egoísmo del YO.
Yo soy la Luz. Contra el temor del Yo.
Yo soy el Buen Pastor. Contra la debilidad del YO.
Yo soy la Puerta. Contra la emoción enfermiza del YO.
Yo soy la Resurrección. Contra la petrificación del YO.
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Contra la pobreza del YO.
Yo soy la Vid. Contra la dureza irresistible el Egoísmo del YO.
Sobre todos ellos, hay uno que a todos abarca: Yo soy la Luz.
Meditando sobre estos siete Yo Soy, llegamos a comprender que somos UNO con el
Logos Solar, pero conservando nuestra Entidad Personal, diferenciada en un YO individual,
y en ello radica el Milagro, el Misterio, mediante el cual Cristo hubo de ofrecernos el YO.
En estos siete YO SOY, están los siete Sacramentos.
Yo soy la Luz: El Bautismo.
Yo soy la Vid y vosotros los Sarmientos: La Comunión.
Yo soy el Buen Pastor: La Confesión
Yo soy la Puerta: El Matrimonio
Yo soy el Pan: La Unción eucarística.
Yo soy la Luz del Mundo: La Ordenación de Sacerdotes.
Yo soy la Resurrección y la Vida: La Extremaunción.
Fijaos que el primero de los Siete, es Yo soy el Pan, y el último Yo soy el vino. Quiere
esto decir, que entre el primero y el último está todo absolutamente contenido....
En Hebreo YO, es ANI. La Realidad está en la A y el Yo en la I; pero la N se interpone
entre los dos, como negación. Sucede igual que con el monosílabo AUM. En la A está la
Realidad. La U la hace ascender y escapar de nuevo y la M viene después como punto
negativo significando la Muerte.
Los Pueblos de habla Española tienen, igual como los Alemanes, el privilegio de poder
encerrar a Dios en la O, y sería un crimen ir contra esa conquista magnánima del Cristo...
Por eso los gnósticos, entendiendo que la veracidad debe ser la primera condición del
Ocultista, propagamos abiertamente nuestro YO, y honradamente lo exponemos a los
demás.
Este Yo es, pues, susceptible de ser educado. No en el sentido de una educación escolar,
sino como tal Personalidad efectiva... Franklin, uno de los hombres de más acentuada
Personalidad, cuenta que in día de hizo un examen de sí mismo y descubrió doce faltas,
doce malos hábitos, que le estorbaban para el progreso del YO, y entonces dijo: “Así como
no es posible que un Cazador pueda matar doce liebres a su vez, so peligro de no matar
ninguna, tampoco es dable extinguir doce defectos a la par, sin correr el riesgo de no quitar
ninguno...” Pensó, en consecuencia, ir combatiendo estos malos hábitos uno por uno cada

dos meses, requiriendo esta labor una extensión de dos años. Acto seguido comenzó la
norma trazada y pudo llegar al fin con éxito indudable logrando cuanto se propuso.
Ya la Naturaleza nos enseña, yendo ella misma por grados. Natura non facit saltus.
Primero, abarca un estado; luego otro, y así va progresivamente avanzando en sentido
indefinido... Del mismo modo las Culturas y Civilizaciones de todos los tiempos, brillaron
por épocas determinadas, siendo cada una de ellas de imprescindible necesidad dentro de su
período.
Para que una semilla madure, ha de pasar durante algún tiempo por el estado de semilla
misma, conservando su prieta envoltura o su dura cáscara, y esto sucedió con las
Civilizaciones China e Indú. La época de su florecimiento fue la época de la semilla, dentro
de la cual quedaba encerrado el Logos Solar como en cofre Hermético... Al nacer el
Nazareno y al ofrendar su heroico sacrificio sobre el Gólgota a toda la Humanidad, hizo
estallar esa semilla floreciendo instantáneamente el nuevo período del YO que llega hasta
nuestro días.
Contribuir ahora con poderosos esfuerzos a que los pedazos de esa semilla rota ya
vuelvan a juntarse sin darnos cuenta que la planta brotó y que ya está erguida y lozana, es
tan extemporáneo y es querer retroceder a Edades fenecidas en la noche de los tiempos.
Pretender con estudios seudoteosóficos que durante cáscaras o viejas envolturas tornen a
cubrir semillas de antigüedad remota que hizo florecer el Cristianismo Primitivo, lo
consideramos absurdo.
En la edad Indú, se admiraba el Grano con su belleza y hermosura inextintas. Hoy
debemos admirar y adorar al YO CRISTO, que es quien ha de dar su Luz a nuestro propio
YO.
La entrada de Cristo en el Templo arrojando de él a Mercaderes intrusos, tiene para
nosotros un aprovechado simbolismo. Todo esto nos enseña, que debemos arrojar y
expulsar muy lejos de todo lo que sea arcaico, lo que suponga prejuicios tradicionales,
cuanto estorbe y sea inútil para nuestro adelanto y progreso, purificando al par el Templo
interior de pensamientos pesados y materialistas, que son los que forman el odioso
comercialismo que se advierte dentro de una palabrería vana y estulta.
Es nuestro deber más sagrado, respetar todas las ideas, considerarlas y estudiarlas,
porque siempre serán fiel expresión de sentimientos bien arraigados. Pero es también
nuestro deber alzar la voz para que se nos escuche en defensa de la Verdad: De aquí que
afirmemos que los estudios teosóficos basados en teorías y en normas antiguas del
Budismo, los consideremos inútiles y sin eficacia para la Humanidad actual, porque ésta
tiene ya como Redención al Cristianismo, que es el que nos ha ofrecido el medio de realizar
nuestro Yo, el Cristo interno que a todos anima...
La posición de oposición en que ha venido colocándose desde remotos tiempos la Iglesia
Católica con respecto a los Gnósticos, ha hecho que se pierda para el Mundo las más sabias
enseñanzas que tan precisas hubieran sido para la Humanidad en todo tiempo. Sin embargo,
bien supo adjudicarse una buena parte del Gnosticismo de Clemente de Alejandría y de su
discípulo Orígenes, explotando sus Obras, aunque rechazando las verdaderamente
gnósticas...
Lástima es que no se hubiera cumplido el deseo de estos Sabios Iniciados de enlazar los
Antiguos Misterios con el Cristianismo naciente. Habría sido lo más lógico y una bendición
indudable para la Humanidad.

No obstante, los Misterios conocidos en todas las épocas precristianas como especies de
representaciones teatrales, fueron llevados, con la Crucificación y Resurrección de Jesús, a
la Realidad, a la Práctica... Por eso resulta que EL, el Cristo, es más grande que todos sus
predecesores.
Si bien las traducciones Bíblicas, como ya se ha dicho, son todas defectuosas,
recientemente los Teólogos Alemanes han hecho una nueva traducción de las escrituras
primitivas, en cuya edición ya resalta claramente el Gnosticismo. La frasee SED
PERFECTOS como mi padre lo es, debe traducirse por SED INICIADOS; y los lectores de
las Sacras Escrituras tendrán que hacerlo así.
La Biblia es una de las Obras Iniciáticas más perfectas, y a ella deberían dedicarse
principalmente los Estudiantes de Ocultismo aunque es preciso saberla leer y comprender,
porque ni aún los mismos Teólogos sacan de ella el provecho necesario.
Yo sostengo que todos cuantos Misterios y enseñanzas del pasado nos
llegan
importados desde el Oriente, se encuentran de modo más grandioso en la Biblia. Sobre todo
en esa síntesis general a que damos el nombre de Apocalipsis de san Juan, como vimos al
principio.
Los Cristianos todos pasan por alto, y aún le conceden escasa importancia, a lo que se
les habla del Reino de Dios, es decir, del Pleroma de los Gnósticos, siendo ello tan
interesante. Una idea vaga nos han dado los Indúes al hablarnos de su Devachán; en
cambio, los Rosa Cruz se han especializado en las investigaciones del Mundo Astral y
pueden decirnos verdades más profundas que han sentido y vivido.
Cada época y cada pueblo, es cierto, que tiene su maneras de vivir la Verdad aunque ella
sea UNA desde que el Mundo es Mundo; pero ya no resulta ni puede ser atacada esa frase
de los Budistas en constante negación sintetizada en el YO NO SPY. Esta frase ha sido
reemplazada oportunamente por Jesús con el YO SOY, cuando dice: YO SOY LA LUZ
DEL MUNDO. ¿Pero LA LUZ DEL MUNDO no es el Sol? Pues bien, Cristo es la Luz del
Sol, lector querido: queremos repetir esta frase como esencial en este libro para que se te
grabe: Cristo es la luz del Sol. No ya física, sino la espiritual, que está detrás de ella.
Cristo Jesús, antes de la Resurrección de Lázaro, habla de la semilla la que hay que
conocer y tener en cuenta. Por eso jugaba papel tan importante en los Misterios de Eleusis,
donde se representaba Deméter provista de una espiga de trigo.
Los mismos Evangelios pintan una sucesión cronológica al estar representados por el
Toro. Símbolo de los Egipcios, fue el Buey Apis. De los Persas, el León, y de los pueblos
Nórdicos, sobre todo de los Alemanes, el Aguila, y ellos esperan, con el Angel, recibir la
revelación.
Estudiada la Biblia, se encuentra en sus pasajes otra sucesión. Las tres etapas de la
Trinidad que se denominan:
Imaginación
Inspiración
Intuición
Primero es preciso ver interiormente las cosas espirituales, y luego hay que escuchar el
Verbo o la Palabra divina, para tener nuestro organismo espiritual preparado para la
Intuición.
Jesús quiso dar esa impresión despertando la Imaginación a todos los que vieran y
leyeran acerca de su martirio, a fin de tenerlos aptos para recibir su Palabra y disponerlos
luego para llegar a la Iniciación.

Para acercarnos a todo esto, es absolutamente necesario que nos invada un sentimiento
de alegría. No debemos quedarnos con el Viernes Santo de una pena profunda, sino
enardecidos por una sana y alegre satisfacción en plena pascua de Gloria. Así dice
Nietzsche, que el Mundo sería otro distinto si hubiéramos cultivado con verdadera
asiduidad el Optimismo y la Alegría.
Esta Trinidad se encuentra en la tres primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber:
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. Es decir, el Santo Nombre de Dios, el Verbo, la
palabra productora.
VENGANOS TU REINO. Con la pronunciación del Verbo, de la palabra, de los
Mantrams, viene el Pleroma, la plenitud, el Reino de Dios.
HÁGASE TU VOLUNTAD, ASI EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. En esto
consiste la Unión, quedando todo resuelto.
Con estas tres demandas, hemos pedido todo lo necesario, y si un día lo logramos, ya
SOMOS y no hay necesidad de pedir.
En la Unción Eucarística, no hay que olvidar que nuestra substancia, dentro de su íntimo
albergue, es su propia substancia y que al penetrar en nosotros con su forma, nos ilumina y
nos coloca en condiciones de comprender los Misterios.
El mismo Jesús habló de alegría en Jueves Santo momentos antes de su sacrificio. Eso
quiere decir que hasta en presencia de la desgracia debemos estar contentos y alegres.
Cuando un niño al hablar de alguna cosa dice esto es mío, empequeñece el concepto y los
oscurece con un dignificado tinte de egoísmo. Del mismo modo somos los hombres
cuando hablamos del YO. EL YO de Cristo en cambio, tiene forma de espacio, es más
plural, procura ser inmensidad, y en ello radica también el misterio de la alegría habitual
que debiera asistirnos. Cuando decimos yo tengo alegría, estaría mejor la frase repitiendo:
YO SOY ALEGRIA. Esto está indicado en la Misa con Melquisedec cuando habla del
sacrificio del pan y el vino.
Si retrocedemos, sondando y buceando el pasado, arribaríamos ciertamente a aquellos
estados primitivos de barbarie de la Humanidad. Pero, hay que tener en cuenta que está era
una época transitoria, antes de al cual ya existían los Misterios que fueron extendidos y
propagados como una especie de preparación para la gnosis y el Cristianismo.
Es posible que los que se conocen históricamente, ya estuvieran en decadencia, porque
los genuinos eran secretos en absoluto. En relación con esto recordamos, que Esquilo fue
acusado y procesado por haber hecho referencia a una parte de los Misterios que debió
haber tenido en silencio. Probó entonces que él lo que sabía era intuitivamente y que no
había recibido la iniciación.
Hay verdades de razón y verdades de hecho. Cristo, al presentar personalmente su
Drama de Misterio, reveló una Verdad de Hecho...
En la Misa de los Misterios, los concurrentes llevaban ofrendas a los Dioses,
consistentes en algo de su fortuna. Esto es lo único que han conservado los Católicos
recibiendo dádivas para sí y no para Dios.
También se habla en la Iglesia del sacrificio intelectus. Esto quiere decir que debemos
sacrificar en nuestra religiosidad el propio intelecto, pero no en el sentido de que estas
cosas no pudieran ser concebidas intelectualmente, sino que el Intelecto es puramente
material y debemos ofrecer y brindar sólo nuestra parte espiritual... La Venida de Cristo de
que tanto hablan las Sectas, quiere decir que vendrá a posesionarse de nuestra Razón, y
aunque el materialismo de hoy no es muy propicio, hay, sin embargo, posibilidades divinas
que nosotros vamos a despertar preparando a todos mediante la Unción Eucarística.

Para Explicar la Unción Eucarística y reconocer su Septenario de :
Imaginación.
Inspiración.
Intuición.
Palabra o Verbo.
Sacrificio.
Transmutación.
Unión.
Es necesario que nos valgamos de un símil o ejemplo bien sencillo.
00Vemos a una persona cualquiera, observamos su imagen y escuchamos su palabra, y
esto o es bastante para pasar estas impresiones a nuestra conciencia. Su fisonomía nos da a
conocer algo de su carácter, pero de manera engañosa muchas veces. Los seres más
perversos tiene un lindo rostro. Sólo al escuchar su palabra, su voz, podrá impresionarnos
de una manera agradable o desagradable. Es éste un fenómeno oculto muy curioso. Cuando
escuchamos en ocasiones una conversación, por ejemplo a través de una pared, si la voz
nos agrada y tiene nuestra simpatía, queremos forjarnos una cara que luego de conocida la
persona no resulta. Es, pues, necesario ver y oír para darnos cuenta exacta de quien se trata
y aún darle nuestra mano para que el aura de ambos se confunda. Inmediatamente se siente
la impresión. Hay personas cuyo contacto nos choca, nos despierta la repulsión y otras, en
cambio, cuyo acercamiento nos agrada. En este símbolo de dar la mano, existe una unción,
una comunicación...
En la Unción Eucarística es igual. Primero, hemos de observar la Ceremonia de la
entrada del Sacerdote y preparar nuestras Imaginación para abarcar todo el acto
aprovechadamente. Luego, al recitar el Oficiante el Ritual, debemos pensar sobre su
contenido, sobre su divina Magia, para llenarnos de sus emanaciones sacrificando todo
cuanto tenemos de humanos dentro de nosotros mismos, al fin de recibir la parte divina que
a su vez en aquel acto se sacrifica. Viene a continuación, la pronunciación de la fórmula
que transmuta simbólicamente y, hasta en cierto modo, de una manera real; y, finalmente,
debemos recibir el pan de vida con todo el recogimiento y con toda la religiosidad de que
seamos capaces para ofrecer a la divina dádiva, más que un mísero albergue, un templo
Verdadero...
En esto exageran los Católicos, pues suponen que si al pasar un Sacerdote cerca de
donde haya una gran cantidad de pan pronuncia la fórmula hoc est einam corpus meum,
todo él se convierte en Cristo en ese mismo instante. No es así. Esto es puramente
dogmático...
Los Protestantes, en cambio, se exceden y van al otro extremo afirmando que la
Eucaristía es sólo alegórica y que si se práctica es en recuerdo del Agape que Jesús ofreció
a sus Apóstoles.
Los Gnósticos tomamos el camino del medio. Al pronunciar la fórmula y ejecutar la
Ceremonia nuestro Sacerdote Iniciado, la parte santa del Prana que alberga el pan, la parte
del Sol que recibió al crecer el trigo, se desliga convirtiéndose en substancia espiritual, y
entonces el pan y el vino unidos, obran santificando.
Tanto en el pan como en el vino, existen las partículas divinas de los Elementos, y a
éstas, en la Unción Eucarística se les une a la parte de Divinidad que llevamos nosotros. El
Agua proviene del Cielo. El Vino de la Tierra, y en esa santa y mágica comunión se reúnen
y ligan...

Por otra parte, el camino de Imaginación, Inspiración e Intuición lo encontramos
también al conocer cualquier persona. Dice un filósofo que el hombre es invisible. A
primera vista nos llenamos de extrañeza, pero luego observamos cuanta razón lleva esta
afirmación filosófica... Y es que esa entidad invisible y espiritual se anuncia y manifiesta
por la faz, por los ojos, por los movimientos del cuerpo, por el énfasis de la palabra, sin que
sepamos quién es y como se llama lo que caracteriza el verdadero Hombre, precisamente
porque permanece invisible a pesar de esa forma de manifestación. Supongamos que se
presentara ante nosotros una porción de decapitados o cuerpos sin cabeza. No nos darían la
sensación de personas. Pero aún suponiendo que la cabeza la conservaran, si no gesticulan,
si no se mueven y, sobre todo, si no hablan, tendríamos que considerarlos como cuerpos
inanimados que nada nos dice ni nada nos hacen sentir. Sólo al escuchar su voz y la
modulación de sus palabras, es cuando pondríamos nuestro calificativo sobre cada uno,
porque entonces se opera la comunión.
Antes de la Imaginación, antes que ésta sea recibida y tome cuerpo en nosotros,
disponemos escuetamente de un intelecto abstracto. Ya en una esfera sucesiva, viene la
Imaginación.
En los Misterios Antiguos se despertaba la Imaginación con un Drama en el que
aparecía la Figura del Dios lleno de luz. Luego ponían en práctica el Rito y lo recitaban
llamándole de nuevo. Aquí tenemos, pues, la etimología de Recitar, es decir, volver a citar.
Los Católicos al celebrar la Misa, rebajaban a Dios y lo empequeñecen, pues lo citan
como citaríamos a una persona cualquiera a una hora y en un lugar determinado... No debe
ser. Las Fuerzas Divinas están siempre presentes, sin variación, y el culto se dirige
únicamente a despertarlas para que actúen. Pero todo tiene que manipularse en sentido
rítmico, ya que todo as nuestro alrededor es ritmo...
A nuestros Feligreses les recomendamos vivir la Trinidad. En la noche, al irnos a
acostar, nos vamos al seno del Padre, que es el Invierno, la Muerte. Por la mañana, al
despertar, moramos en el Hijo, que es la Primavera, el Nacimiento en Belén. A mediodía,
cuando el Sol está en lo alto y nos inunda la vida, vivimos en el Espíritu Santo, que es el
Verano con su divino fuego.
De todas las Religiones, la Católica es la más materializada, y se refleja esto por lo
negro del hábito o sotana, que simboliza el cuerpo físico. Al ponerse el Sacerdote el alba,
que es de color blanco, es cuando reconocen otros cuerpos aún cuando ellos mismos lo
ignoren y el oro que usan los Obispos representa el Sol. Los Gnósticos tenemos de común
con ellos el color blanco, si bien en cada estación usamos un color distinto.
Cuando un Oficiante Católico va desde el lado de la Epístola al del Evangelio, para unos
significa ir de Herodes a Pilatos y para otros es el paso de los Gentiles a los Judíos. En
realidad, significa el cambio de un estado a otro, y por eso mismo nosotros lo simbolizamos
también cambiando de altares.
Finalmente, en la Ceremonia de la Unción se refleja toda nuestra vida. Cuando llegamos
al Mundo, venimos con ciertas facultades y poderes latentes y tenemos el deber ineludible,
porque no es otro nuestro objeto, de despertarlos y desarrollarlos hasta hacerlos crecer para
arrancarlos de su prisión en la materia. Igual sucede con las fuerzas latentes dentro del pan
y del vino, que llegan a su cumbre, se desbordan, cuando la Palabra las hace despertar...

CONCLUSIÓN
Se ha terminado el Libro de la Iglesia Gnóstica.
No nos ha sido posible, en esta primera exposición, ir más a fondo de las cosas, aunque
nuestros ímpetus tengan que ser contenidos por ese afán que es propio de todos los
Hombres que ambicionan dar cuanto saben... Pero reconocemos que el ambiente ha de
empezar a formarse con estas primeras enseñanzas que, mientras no sean asimiladas por
nuestros fieles y estudiantes, no nos será dado entrar en más hondas materias que ya rozan
el punto mismo de la Iniciación y que levantarían el velo ante la mirada perpleja del
candidato absorto...
Todavía, si este Libro es estudiado con fe, con voluntad con atención firme, despierta y
ponderada, tenemos la seguridad de que muchos de nuestros Lectores, si les llegan estos
conocimientos en instantes propicios, verán ciertamente la Luz, al conocer donde radica y
al observar que el problema cumbre es el cultivo del Yo, la exaltación del Yo. Hay que
percibir, sentir y vivir, cuanto exponemos. Si no basta una sola lectura, es necesario repetir
hasta impregnarse profundamente de todos los conceptos, y esa comprensión que se alcanza
será, sin duda alguna, el primer peldaño para alcanzar la Ascensión del Logos Solar, de la
Sustancia Crística en nosotros...
Entre tanto, meditad en silencio...
Sed serenos y cautos y poned oídos a vuestra propia voz, a la voz de la Verdad que
pugna incesantemente por desbordarse de vuestro corazón. Allí el Maestro está en acecho
místico aguardando el momento de ser realizado. Tirad y escupid todo deseo impreciso, que
allí hable para la propia tortura, y arrojad del recinto cuantas concubinas intenten
apoderarse del tálamo nupcial para desviar la hora-cumbre de vuestro arribo...
Robusteced todos los conocimientos que se os dan, toda la Gnosis que se os presenta.
Sumad el mayor número de virtudes necesarias y extraed con heroísmo, por la propia
conquista, la Gran Fuerza de Nus, el Cristo Santo, el Logos inmortal que duerme
acurrucado en la hondura del Templo. La Sabiduría, surgirá delante de vosotros cuando
observe que os convertís en el verdadero Amante que la adorna con el ropaje inconfundible,
con la túnica inconsútil de la Virtud.
Desechad la LETRA. Ha dejado de existir. Hay que ir a buscar el grano mismo, la
semilla misma, romper su dura cáscara, hacer que surja la planta y de ella la Flor... Es bien
fácil contentarse con ser la entidad nominal de una cosa. Hay que ser la cosa misma e
identificarse con ella consiguiendo el divino enlace, la excelsa unión con la Verdad cuyo
vehículo es la propia liberación...

YO SOY, hay que repetir diariamente. YO SOY, hay que decir a los cuatro puntos
cardinales. YO SOY, hay que gritar al mundo entero. Por el amor del YO, por seguir al YO,
hay que abandonarlo todo, dejar la propia casa que son nuestros vanos amores y deseos
insanos a los que estamos unidos. Por conquistar y realizar el YO, debemos darlo todo,
todo, sin límite alguno. Así lo tendremos, y así podremos ofrecerlo un día a nuestros
hermanos en la Humanidad, que por tan difícil momento atraviesan, cuando más pesa la
losa de plomo del materialismo reinante...
No he querido poner en este libro el ritual de la Unción Eucarística; pero todo Centro o
Logia Rosa Cruz, puede solicitarlo y recibir instrucciones para celebrar y hacer así su
primera labor de Magia ceremonial.
Sólo, para terminar, daríamos un grito: LIBERTAD VUESTRO YO... Esto es todo. Que
la antena de nuestros hermanos, allende todas las tierras, puedan recoger esta onda de
afirmación espiritual y de libertad única, y que todos los hombres que van a la vanguardia
de este progreso espiritual puedan conquistar el candor necesario para merecerlo, mente
sana para concebirlo y labios puros para pronunciar su nombre inmaculado...

Finis

Cuando Ud. Haya leído este libro y le han quedado dudas, es decir, si desea
explicaciones, escriba al autor:
Dr. Krumm-Heller, Berlín-Heiligensee, Alemania, que poniendo Ud. El valor de la
respuesta, recibirá amplias explicaciones.
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LA FUERZA PENSAMIENTO
FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
Dr. Arnold Krumm Heller

La humanidad, en su deseo de conquistar la felicidad, ha
buscado por todas partes las fuerzas o energías de la naturaleza para
ponerlas a su servicio, y, por este medio, cree que conquistará un día
la felicidad.
Desde edades que se pierden en la noche de los tiempos,
siguiendo el curso tradicional de la historia, vemos que la humanidad
ha luchado incesantemente por poner a su servicio las potencias
naturales, empezando en épocas más primitivas por usar fuerzas más
o menos groseras, y, a medida que la humanidad progresa en el
sentido material, va utilizando cada vez potencias más sutiles.
En los primeros tiempos fue utilizada la potencia de las grandes
caídas de agua para mover los rústicos molinos; progresivamente,
descubrió el poder del aire; más tarde el vapor, y por último, la sutil
fuerza eléctrica fue puesta al servicio de la humanidad.
Y así, día a día, fuerzas, poderes, más sutiles serán
descubiertos, puestos en evidencia y utilizados para el servicio de los
hombres. Pero con todo esto, vemos que la humanidad, por este
medio, no ha hecho más que aumentar el radio de sus aspiraciones,
de sus problemas, y, por lo tanto, múltiples necesidades aparecen en
el horizonte para esa anhelante raza humana que espera un día
conquistar la tan ansiada felicidad.
Una ligera reflexión nos demostrará que a medida que el hombre
se ha ido exteriorizando para descubrir las leyes de la naturaleza en el
mundo sensible de las formas, se ha olvidado de sí, y no ha
reflexionado siquiera en que todo el poder de descubrir, y todas las
leyes descubiertas, son el fruto de una fuerza que él lleva en su propia
naturaleza, a la cuál se denomina Pensamiento. Por lo tanto, ese
pensamiento es la fuerza más poderosa que existe realmente, y que,
al desenvolvimiento de ese poder se debe todo el progreso que el
hombre ha hecho en el pasado, el que está haciendo en el presente y
el que hará en el porvenir.

El hombre es injusto con el hombre, y éste es un gran error que
hay que corregir. Con una superficialidad y con una ligereza
extraordinarias, la humanidad admira la ciencia y sus progresos,
olvidando que la ciencia en sí misma no tiene valor alguno, sino que
es únicamente el fruto material de la fuerza sutil llamada Pensamiento,
que los hombres de voluntad organizada han sabido poner a su
servicio.
El Pensamiento es la fuerza más poderosa sa que existe en el
universo. Muchos grandes pensadores y filósofos han llegado a
declarar que el universo es mental.
La diferencia ostensible entre los seres humanos, reside única y
exclusivamente en la diferente capacidad mental que cada uno ha
logrado desarrollar en el curso progresivo de su evolución.
Al exteriorizar el hombre su fuerza pensamiento, demuestra que
él es un ente creador en forma sutil, no visible para los ojos de la
carne, hasta que dicho pensamiento no se haya manifestado, o
cristalizado en la forma.
Los ferrocarriles, las aeronaves, los grandes transatlánticos, los
aparatos de radio, y todo aquello con lo cual nos maravilla la ciencia
contemporánea, no es más que el pensamiento cristalizado de los
hombres.
La relatividad es una ley que no tiene otro fundamento que el de
la diferente capacidad del pensador que estudia dicha ley en sus
fundamentos.
No hay nada absoluto, como no sea el Principio o Causa que lo
ha traído todo a existencia. Pero en este mundo de correlaciones
múltiples, todo es relativo, tanto en ciencia como en filosofía, como en
religión. Lo que un hombre puede saber de una ciencia, no es más
que aquello que él puede comprender según la sutilidad de su fuerza
pensamiento.
Lo que un hombre pueda saber de filosofía, no es lo que una
escuela filosófica pueda enseñarle, sino, única y exclusivamente, lo

que él puede abarcar y comprender de religión según el desarrollo sutil
de su pensamiento. Así que, recapitulando, podemos decir que todo
es absolutamente relativo al estado mental del hombre que lo analiza.
Por eso, nosotros como evolucionistas, en cambio de rendir culto
a las exterioridades del pensamiento, le rendimos culto al
desenvolvimiento de este interno poder. En lugar de entretenernos en
admirar los efectos, procuramos dar poder a la causa que los trae a
existencia. Por eso, el hombre que no hace algún esfuerzo diario por
sutilizar su fuerza pensamiento, es injusto consigo mismo, y, por ende,
con la humanidad.
En el desenvolvimiento y desarrollo del interno poder del
pensamiento se encuentra, verdaderamente, la fuente maravillosa de
donde emanan todas las ciencias y todas las filosofías. Y hay mucho
más, del gobierno y dirección de la fuerza-Pensamiento depende la
felicidad del hombre. Sin negar el valor relativo de los alcances de la
ciencia, podemos afirmar que sus progresos no han hecho, ni harán
en forma alguna, la felicidad de la raza humana. El hombre, al
exteriorizar la fuerza Pensamiento, no se ha dado cuenta de que de su
poder, gobierno y dirección depende directamente su felicidad.
Nada puede afectar al hombre, que no haya pasado previamente
a través de su pensamiento. La felicidad no depende de las
circunstancias que le rodean, sino única y exclusivamente del estado
de su mente. La salud, ese don tan preciado, radica en el equilibrio
mental, o sea, en el dominio que a través de su mente cada uno
puede, y debe tener, sobre su cuerpo de deseos y emociones.
La voluntad para obrar es el fruto del pensamiento organizado,
trabajando en una sola dirección. Trabajemos pues, día a día, en el
cultivo y desarrollo de nuestro poder mental, estudiando las ciencias y
filosofías; por este medio progresaremos y utilizaremos nuestra mente.
En fin, podemos decir que el pensamiento y la voluntad
(pensamiento organizado) serán las alas poderosas con que los
genios remontarán su vuelo a las cimas humanas.

¡Adelante pues!

FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
LA EXISTENCIA DE DIOS
Dr. Arnold Krumm Heller

Dios es el principio absoluto de todo lo existente. Su sustancia potencial única, infini ta y
eterna, es omnisciente, omnipotente y omnipresente: por e l l o el principio absoluto dispone, de
su propia sustancia potencial derivándola para efectuar la evolución del uni verso, y ha
establecido leyes que todo lo rigen y que son inmutables como el principio absoluto de donde se
derivan es eterno e infinito, por que participa de la misma naturaleza que la de origen. Un
esporo al germinar produce una planta y no un animal: un embrión al desarrollarse produce un
animal y no una planta.
Nadie puede dar lo que no tiene. Dios no tiene forma, por eso la forma o sea lo
perecedero no depende directamente de Dios, si no que la forma es un resultada de la
substancial y potencial. Dios no da forma porque no la tiene: de lo infinito no puede
lo finito, ni de lo eterno lo perecedero, y puesto que Di os, es la potencia esencial
la forma limitada y mudable solo es el resultado de la evolución que originó la misma
potencial, derivada de aquella naturaleza, por lo que se aplica la inmensa variedad da
y perecedero fundada en la unidad del principio absoluto.
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Y es así por que solo lo que de él se deriva participa de su significación; así pues, Dios es
la sustancia esencial del Universo y su potencia existente es la acción que resul ta de la
esencial naturaleza.
Dios no se explica de otro modo si la potencia es la causa primera, el principio de donde todo
se deriva, la sustancia eterna o sea la naturaleza esencial, hubiera sido creada, hubiera sido
después, y esto sería absurdo, porque la potencia no puede producir substan cias o naturaleza
esencial: es decir ni admitir tal absurdo, admitiríamos que la naturale za esencial ha tenido
principio, siendo en tal caso perecedera. Por otra parte, si la na turaleza esencial es eterna
como, lo prueba la naturaleza misma, la naturaleza es el pri ncipio de todo lo existente; y si
la potencia es también un principio equivalente al otro, resultan dos principios para la unidad
del Universo, el cual es el mayor de los absurdos.
En esta disyuntiva parece lo más lógico admitir que tal principio es lo que puede manifestarse
por si mismo, lo que puede desarrollar una potencia, un movimiento, una acción, conservados en
este estado latente dentro de la sustancia y que son inherentes a la sust ancia misma; y es
lógica esta admisión porque solo deducimos tal pri ncipio en las manifes taciones de la
sustancia y la potencia que percibimos en la evolución del universo, fun dándonos en la
conclusión más evidente, en lo que puede abarcar la razón; si es infinita y eterna, la
sustancia potencial del universo, es parque pa rticipa de la significación substancial y
potencial de un principio único, infinito y eterno: Es decir, la sustancia y la potencia en la
evolución del universo. Solo puede considerarse como un trasunto de donde se derivan. En este
trasunto vemos una demost ración del principio absoluto y perci bimos el vínculo que existe
entre la naturaleza esencial y su naturaleza existente. En un huevo hay sustancia y potencia
¿Qué es lo que primero se manifiesta? ¿La sustancia? Pues bien, solo hasta que el huevo esta en
el medio apropiado de su evolución, es cuando se manifiesta la potencia vital que allí estaba
contenida y en estada latente: Hasta en tonces la potencia determina movimientos fisiológicos
para que después entre en acción el ser organizado.
Este mismo huevo prueba la variedad fundada en la unidad, la misma sustancia, poten cial en
todos los huevos de todas las especies originan la variedad de seres. El ruiseñor, el colibrí,
el cisne, el avestruz, el águila, todas las aves, todas tan diferentes unas de otras; y si
descendemos hasta el embrión del huevo cuya sustancia potencial es la mism a en todos los
embriones del animal en evolución, veremos que la sustancia potencial de tales embriones es la
misma desde el infusorio hasta el hombre. Y lo mismo pasa en el reino vegetal: que la sustancia
potencial del germen es la misma en el lirio del valle que en el cedro de la montaña y que en
la algas del Océano.
En el reino mineral igualmente: la sustancia es la misma tanto en los sólidos como en los
líquidos y los gases de su dominio; pues obrando siempre, sale de un reino para entrar en otro
y desempeñar en todos la acción evolutiva del principio absoluto. Así, pues si eterna, infinita
y única es la sustancia potencial que nosotros conocemos en la evolución del universo, eterno,
infinito y único debe ser el principio de donde aquella ha tomado su origen, puesto que
participa de la misma significación.

Imaginarse a Dios de otro modo es imaginarse una monstruosidad, aunque monstruosidad parezca
demostrar que Dios es la Sustancia potencial de todo lo existente; pues no faltaría quien
dijese: si Dios es la potencia, potencia es el impulso animal, el vapor, la electricidad, y
ninguna de estas cosas es Dios; el partidario de la fuerza como principio absoluto, pensaría
que concebir a Dios como potencia fuera de la sustancia, sería convertir al absurdo en Dios. El
nos diría que siendo Dios materia, la materia reviste formas, que la forma es perecedera y que
siendo la forma un trasunto de su origen, Dios tendría relación con la forma y por tanto sería
mudable y por lo mismo no sería Dios, y tendría razón. El otro diría que siendo Dios potencia y
no pudiendo la potencia crear la sustancia, porque nadie da lo que no tiene, Dios no seria Dios,
porque el universo sería la obra de la nada, que por lo mismo tal Dios no sería Dios, y tendría
razón. No faltaría un tercero que aceptara tanto la sustancia como la potencia, es decir, dos
principios para demostrar la unión indisoluble de la materia y de la fuerza en la evolución del
universo, pretendiendo demostrar un Dios doble creador de cuanto existe, pero no faltaría un
cuarto que burlándose de esta objetase: el principio absoluto, infinito y eterno debe estar
fundado en la unidad. Simplemente porque el principio de la unidad es uno, porque un doble Dios
de tal naturaleza no sería Dios; y todos tendrían razón.
Pero siendo absurdos todos estos principios es más lógico creer que Dios es la natura leza
esencial de todo cuanto existe y que su potencia fue coexistente obrando como preparación en la
eternidad de la naturaleza esencial; es decir, la sustancia potencial obrando sobre sí misma
desde la eternidad hasta manifestarse en impulso, movimiento y acción en la evolución del
universo. Nosotros podemos probarlo, si la naturaleza esencial del embrión se manifiesta
primero en la potencia de la forma organizada, es lógico concluir que la naturaleza esencial
absoluta se ha manifestado como se manifiesta la que de ella se deriva por participar la
sustancia potencial derivada la misma significación de absoluta. Así pues: Dios es la sustancia
potencial única, infinita y eterna como la verifica su trasunto del universo; porque Dios como
principio absoluto, como causa de causas, como el origen de donde se derivan las leyes
inmutables que rigen cuanto existe, es la naturaleza esencialmente puesta en acción por la
facultad omnisciente, omnipotente y omnipresente de su naturaleza misma.
Alguien objetaría que al atribuirle a Dios sustancia sería tanto como atribuirle las cualidades
de la piedra, del hierro, de la madera, de la carne, etc. Pero nada esta más lejos de la verdad.
La Sustancia esencial relativa es única, infinita y eterna como la absoluta, y no tiene ninguna
de estas cualidades de la carne, ni de la madera, ni del hierro, ni de la piedra. La madera
difiere enteramente de la carne, la carne del hierro el hierro de la madera, todas estas cosas
son finitas y perecederas; es decir, son manifestaciones de la sustancia esencial, pero no la
sustancia misma; esta sustancia no es desconocida, y tanto que si reducimos a su expresión
elemental los seres y las cosas si de sólidos lo cambiamos en líquidos, y de líquidos en gases,
vamos a parar a las moléculas distintas y tangibles más, si llegamos al átomo o sea al
principio elemental de la molécula, solo hallamos la unidad ideal de la forma, lo tangible, y
tras esto y lindando con la potencia que es también intangible, la sustancia esencial, única,
infinita y eterna.
Tampoco faltaría quién objetase que siendo la sustancia por sí misma inerte, ésta necesitaría
con prioridad la potencia para ejercitar la preparación elemental de las manifestaciones
concretas y la acción evolutiva del universo, no pudiendo por esto mismo la sustancia producir
potencia, en virtud de ser ésta el resultado de una acción antecedente, lo cuál entraría en un
círculo vicioso e indescifrable hasta lo absurdo. Pero si observamos la sustancia elemental
derivada y contenida en el huevo del ave, por ejemplo, cercioraríamos de que la potencia es
inherente a la sustancia, que ésta subsiste conteniendo la potencia que entrará en ejercicio
evolutivo, en movimiento organizado y en acción volitiva, porque la causa creadora no es mas
que la sustancia potencial misma en la acción, la que, cuando afecta una apariencia que
consideran como la inercia o reposo nuestros sentidos imperfectos, es que está obrando sobre
sí misma para reparar los elementos organizables y la acción tangible de la forma organizada.
Así pues, los vínculos de la potencia única, infinita y eterna con la sustancia derivada de
esta misma significación, vienen de la facultad omnisciente, omnipotente y omnipresente, que
organiza el universo y forma sus destinos, desde el pensamiento del hombre que vislumbra las
maravillas de la causa eterna, desde la atracción de los mundos, desde las afinidades
moleculares, hasta el manejo de la electricidad, hasta la presión de los gases, hasta los
impulsos de las fibras nerviosas, hasta lindar con lo tangible en estado de fuerzas latentes
contenida en el huevo, por ejemplo, sin que nos sea conocida la potencia inicial de la
sustancia esencial absoluta; pues lo que llamamos alma humana, atracción universal, afinidades
moleculares, electricidad, magnetismo, impulso nervioso y movimiento en general, son solo
manifestaciones de aquella potencia única, infinita y eterna, que origina la inmensa variedad
de la fuerza temporal y finita en la evolución de la fuerza misma y en perfecta relación,

armonía y coexistencia con la sustancia potencial de la cuál es la acción.
En tal virtud, Dios no es ni roca, ni madera, ni metal, ni carne, como sustancia; ni impulso
ni atracción, movimiento como fuerza; pero sí participa de la sustancia y la potencia como
principio de donde se deriva el universo; pues Dios está significado en la unidad absoluta
como sustancia potencial; por estar su esencial naturaleza puesta en acción por las facultades
de la naturaleza misma.
El testimonio de esta verdad está confirmado por las diversas manifestaciones de la sustancia
potencial en la evolución del universo, donde esas manifestaci ones revisten la inmensa
variedad de las formas sensibles e insensibles, siendo el hombre mas adecuado mas perfecto del
principio eterno, que en su misma sustancia potencial verifica su procedencia como reflejo
directo de su principio, sin ser de ningún modo el principio, sino un trasunto, un testimonio
y un agente del principio absoluto en el círculo inmenso de la evolución universal cuyo punto
de partida y de término es aquel principio de donde viene la sustancia potencial, que entra y
sale renovando sus energías para conservar en lo infinito y en lo eterno la evolución de las
formas sensibles e insensibles que bullen en toda la variedad de la existencia, abarcando
desde el átomo mineral y el astro tangible hasta el infusorio y el hombre, como un reflejo de
la causa primera. Y un reflejo, si cabe la comparación, en que el hombre es a Dios en el campo
del universo lo que la imagen solo es un trasunto derivado de la causa primera que le da
origen; ese reflejo no es el sol, lanza rayos luminosos como el sol, aunque no es el sol,
alumbra como el sol, aunque no es el sol y calienta como el sol y es para el sol un trasunto,
una prueba y un agente; un trasunto, porque es un esbozo vago e imperfecto; una prueba, porque
tal reflejo es una demostración irrefutable de que el sol existe; y un agente, porque continúa
en acción primitiva. Así el hombre respecto a Dios es un trasunto en sabiduría, sentimiento y
voluntad. El hombre sabe hacer una máquina porque Dios ha hecho el universo; el hombre tiene
afectos, porque Dios ha echo el universo; el hombre tiene afectos, porque Dios lo ama todo
puesto que todo lo conserva; y el hombre quiere ejercitar sus facultades porque Dios ha
querido determinar la evolución universal y normar con sus leyes inmutables las
manifestaciones diversas de su propia sustancia. Es una prueba porque siendo única infinita y
eterna la sustancia potencial derivada del hombre, sería absurdo pensar en una gota de agua
desprendida del manantial es de distinta naturaleza que la del mismo manantial de donde ha
sido desprendida; y es un agente porque al hombre continúa en acción derivada de la acción
evolutiva de la causa primera influyendo sin cesar en la inmensa variedad de las
manifestaciones sensibles e insensibles de la forma que esta más o menos alejada del principio
eterna... y sin ser Dios, porque, como hemos dicho, el hombre con todo lo que existe en la
evolución del universo y todas las variedades de la forma, solo son manifestaciones de la
sustancia potencial, siéndonos enteramente desconocida la naturaleza esencial de esta
sustancia puesta en acción en lo infinito y en lo eterno por las facultades de su propia
naturaleza.
Desde este punto de vista, tanto el hombre como todas las formas ya sensibles o ya insensibles
no son formas abortadas del caos; no son engendros de lo desconocido; no son efectos de un
acaso misterioso e indescifrable: si tanto en el reino animal, como en el vegetal y mineral y
en las diversas manifestaciones de la causa primera hay una sustancia potencial que da forma y
anima, si la causa primera es la fuente única, infinita y eterna de esa sustancia potencial
que anima y forma y si la derivada participa la esencial naturaleza de la primitiva, es,
lógico deducir que todas esas manifestaciones d el principio eterno, desde las formas
insensibles hasta el hombre, toman origen de esa fuente, puesto que solo son manifestaciones
del principio absoluto, que es el punto de partida y de término en el círculo inmenso de la
evolución universal.
Tomando en cuenta lo anterior, ya no será una barrera infranqueable, un hasta aquí fatal esta
pregunta aterradora: ¿Quién es el hombre y que es el universo? No, siendo la sustancia
potencial única, infinita y eterna en la primera causa, y siendo tanto el hombre como las
formas sensibles e insensibles solo manifestaciones más o menos remotas de la causa primera,
es lógico deducir que la gota de agua escapada del manantial, procede del manantial mismo de
donde ha escapado, puesto que la gota derivada tiene la misma naturaleza esencial del caudal
primitivo.
No. Tampoco nos sorprendemos cuando suelen decirnos: ¿a donde va el hombre y el universo? No,
porque todas las cosas vuelven a su punto de origen; las aguas vuelven al mar en formas de
corrientes o en forma de rocío; lo animales y las plantas vuelven a la tierra en forma de
esqueletos o de polvo; y los gases vuelven al aire en forma de vapores i mpalpables o
transformados en potencias invisibles; y puesto que todas estas manifestaciones de la

sustancia potencial primitiva tienen por esencial naturaleza la sustancia potencial derivada
que avanza progresivamente por el círculo de la evolución universal, fácil es deducir que
tanto el hombre como el universo avanza sin cesar por ese círculo, cuyo punto de partida es el
punto forzoso de término a donde tiene la sustancia potencial derivada en virtud de su propia
naturaleza esencial y por tener que renovar allí sus energías para continuar de otro modo como
trasunto, como testimonio y como agente de la causa eterna ero el círculo de otra existencia
sucesiva, hasta que dar incluida en la sustancia potencial absoluta, perfecta, única infinita
y eterna esto es, en el seno de la perfección increada.
Desde tal punto de vista, este círculo de la evolución universal se explica fácilmente; en la
eternidad del principio absoluto la sustancia potencial ejercitaba su acción sobre si misma
preparando la evolución del universo; pues siendo ese principio la sustancia potencial puesta
en acción en lo eterno e infinito de su naturaleza por la facultad de su naturaleza misma, ese
principio omnipresente, es decir lo llenaba todo con su presencia esencial, si que existiera
hasta entonces ni el tiempo ni el espacio; y si bien es admisible lo infinito y lo eterno, es
en lo que se relaciona directamente con la causa primera y absoluta; la eternidad solo es
atributo de la sustancia potencial sin límites y solo participa de lo infinito y de lo eterno
la sustancia potencial relativa por derivarse o ser reflejo directo de la absoluta; por esta
gran razón tomando en cuenta que en la eternidad del principio absoluto, no había tiempo ni
espacio, es posible percibir que el primer impulso de la forma al ascender por el círculo de
la evolución universal, marcó la unidad aritmética del tiempo por el transcurso habido de
fenómeno a fenómeno y determinó el punto geométrico del espacio, por la distancia existente
entre las masas.
Tomando en cuenta la misma razón es fácil percibir que por este círculo avanzó la sustancia
derivada, manifestándose primero en los elementos atómicos e ideas de la naturaleza, después
en las moléculas de composición inicial, después en los componentes inorgánicos de los soles,
después como masas geológicas en los cuerpos planetarios, más tarde en los cuerpos orgánicos e
insensibles en el reino vegetal y por último con seres sensibles y motores en el reino animal
pudiendo ser observadas las mismos elementos de la vida evolutiva en la inmensa variedad de
las formas.
Ya recordaremos que la naturaleza esencial es absolutamente única en todo lo que existe, y que
su primera manifestación deducible y elemental o sea el átomo, es la unidad en toda variedad
de las formas universales, debido a que esta unidad esencial posee la facultad ingénita de
producir la variedad en virtud de sus múltiples agrupaciones, de los estados en que ejercita
su evolución, y en las leyes directas, que la forman desde el foco omnisciente, omnipotente y
omnipresente del principio eterno; prueba esta variedad fundada en la unidad uno de los tantos
cuerpos simples de la manifestación concreta; el carbono puro formado por la unidad de sus
átomos esenciales se manifiestan en forma de coke, de grafito y de diamante, siendo el mismo
carbono en esos tres cuerpos tan diferentes, pues no entra ningún elemento extraño en ellos,
siendo absolutamente iguales en sus naturalezas elementales y absolutamente distintos en sus
manifestaciones concretas.
A tal principio obedecen todas las manifestaciones concretas de la evolución universal; y si
bien la química admite la existencia múltiple de los llamados cuerpos simples, asignándoles a
cada uno diferente naturaleza esencial, es porque solo abarca la existencia concreta de la
naturaleza evolutiva; pero la deducción filosófica percibe que si los 60 y tantos elementos
simples, únicos que admite la química, tuvieran esencial naturaleza, es decir, diferente
naturaleza cada uno, sería necesario adaptar 60 y tantas naturalezas esenciales como origen y
fuente distintas en cada elemento, lo que vendría a ser un absurdo; por que admitiéndose tal
variedad de naturaleza esencial o substancias distintas, sería tanto como admitir que la
unidad de la sustancia potencial no existe, o que no existe el principio único infinito y
eterno, donde se funda todo lo que existe.
Las múltiples manifestaciones de la potencia en la múltiple variedad de las fuerzas, obedece a
la misma unidad, y huelga demostrarlo; porque la naturaleza esencial y su potencia
coexistente, constituye el principio absoluto; o sea, la sustancia potencial infinita y eterna
puesta en acción por las facultades de su misma naturaleza.
Si admitimos esta sustancia que informa y anima todo lo que existe, sabremos porqué los
elementos de las manifestaciones concretas abarcan la variedad evolutiva del universo.
Partiendo de las manifestaciones concretas más elementales, de los gases que flotan
impalpables en los espacios, llegamos a percibir que la tierra, esta manifestación concreta
que habitamos, está formada en su mayor parte, por aquellos . Solo el oxígeno concreto

constituye la mitad o más de nuestro globo, sin tomar en cuenta ni el hidrógeno ni el ázoe ni
las demás variedades elementales da la naturaleza que lo integra; solo el carbono constituye
las diversas manifestaciones concretas de la evolución vegetal, donde solo entran un parte
otras manifestaciones elementales; solo el nitrógeno constituye el principal elemento en la
variedad asombrosa de la forma animal donde otros componentes tienen un papel secundar io y,
sin embargo, todos los mencionados elementos pasando sucesivamente por el gran círculo de la
transformación evolutiva manifiestan la inmensa variedad de la unidad; la planta asimila por
sus hojas el oxígeno del aire, por sus raíces el oxígeno e hidrógeno cuyo componente, el agua,
lleva en disolución sales minerales y nitrógeno animal, para la formación do tejidos vegetales
y para efectuar los diversos fenómenos de la vida organizada; el animal esta compuesto de
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunas otras substancias vegetales y minerales;
toma el oxígeno del aire, el hidrógeno y oxígeno del agua, toma fosfato, hierro, potasa, cloro
y algunos otros minerales de la tierra, toma del vegetal, gluten, azúcar, legumen, grasas,
celulosas, diversos gases y diversas sales, toma del animal albúmina, fibrina, caseína,
gelatina, sintonina, grasas, ácidos y algunos otros elementos constituyentes. En tal organismo
los gases quedan fijos en los diversos tejidos orgánicos, las sales penetran en el torrente de
la sangre y en las masas de los huesos, la albúmina del animal o de la semilla vegetal forma
parte da los fluidos animales, la gelatina se manifiesta en huesos y tendones, la sintonina
constituye el principal componente de la carne, las grasas entran en la formación de l os
nervios y los músculos y las grasas, el azúcar y el oxígeno del aire se manifiesta en el
conjunto organizado como los agentes del calor y de la vida; pero el organismo animal, vuelve
a la tierra, se disgrega y entonces, al agua sus jugos, a la tierra sus sales, a los vegetales
y animales sus células; la parte proporcional de oxígeno, azoe, gas, ácido carbónico y vapor
de agua se convierten en aire que será huracán, brisa o suspiro; la parte proporcional de
oxígeno e hidrógeno se convierten en agua que será onda, espuma, gota de lluvia donde brilla
el arco iris, o gota de llanto donde se refleje el consuelo; los minerales de los sólidos y
fluidos como hierro pasarán al riel que conduce, a la espada que subyuga o a la pluma que se
eleva, como carbonato de cal, pasarán desde el esqueleto hasta el mármol de la estatua o la
inscripción del monumento, como carbón recorrerán desde la hulla que arde en la locomotora
hasta el diamante que brilla en el florón de la diadema, como potasa pasarán a la vid, como
fosfato al arroz, como fósforo al trigo y también como fósforo al calor, a la luz, al
pensamiento: las células animales donde abunde el ázoe serán hojas de árboles y fibras de
carne en nuevos organismos, y hasta las grasas que se manifiestan desde el maíz que nutre
hasta la oliva, símbolo de paz y hasta el incienso que arde junto al ara del culto pasarán a
manifestarse en aroma sobre las hojas de la rosa. Todo en evolución, todo entrando y saliendo
incesantemente como elementos en la inmensa variedad de las formas, pero todo fundado en la
unidad de la sustancia potencial, donde se restauran todas las energías, hasta que todo lo que
culmina en el múltiple engranaje de la suprema manifestación concreta determine la vida
sensorial, el yo consciente y la facultad volitiva como supremo derivado del principio
absoluto.
Todo esto lo verifica la ley del progreso, siempre ascendente, pues solo es una gradación
sucesiva de perfeccionamientos; esta ley siempre vigente en la naturaleza, lo que nos dice que
debemos aceptarla como inmanente o procedente del principio absoluto, y al aceptarla es lógico
convenir en que las primeras manifestaciones concretas de la sustancia potencial en la
evolución del universo, fueron masas embrionarias donde abundan los elementos de preparación
elemental para que se manifieste más tarde y en virtud de una larga serie de
perfeccionamientos sucesivos, la vida sensible, el yo consciente y la intelectualidad racional
con la gran manifestación de la sustancia potencial derivada, que informando y animando las
manifestaciones superiores de la vida, avanza por el círculo de la evolución universal como
trasunto, como testimonio y como agente de la sustancia potencial absoluta, donde por fin se
incluye. Y como la ley del progreso universal autoriza estas conclusiones, el universo mismo
las confirma; nuestro sistema planetario, al principio, formaba parte de una gran nebulosa, un
inmerso conjunto de sustancia elemental informe, cuya sustancia potencial obrando sobre sí
misma y a impulsos del principio absoluto, dio origen a la evolución planetaria empezando por
los soles, siguiendo por los cuerpos planetarios animados y terminando por los cadáveres de
estos, cuya disgregación elemental vuelve a su punto de origen para renovar sus energías y
entrar de nuevo en una órbita más perfecta de evolución elemental cósmica, solar y planetaria
y seguir de perfeccionamiento en perfeccionamiento la evolución de la forma y de la vida.
El sol como núcleo de sustancia potencial, correspondiente a nuestro sistema planetario, es
otro testimonio. Fragmenta de su misma sustancia en más o menos proporciones elementales, con
los diversos planetas que forman su sistema; éstos son más densos mientras más cerca están del
sol; van siendo menos densos en su forma concreta a medida que van alejándose: Venus es menos
pesada que Mercurio, la Tierra menos que Venus, Marte menos que la Tierra, etc.. Todos ellos

recibieron del sol los elementos de la forma, reciben las emanaciones que sustentan la vida, y
de allí, aunque subordinados al principio absoluto, como lo está todo, reciben algo de lo que
norma la conservación, el engranaje y la marcha evolutiva de la existencia.
Solo en el Gran Libro de la Naturaleza están las enseñanzas únicas que demuestran la
existencia de Dios en sus relaciones directas con el universo y con la vida superior de los
seres sensibles; en esos cuerpos más densos que disminuyen de densidad a medida que se alejan
de su punto de origen, predominan las manifestaciones concretas de la forma, y apenas tiene
acción las manifestaciones potenciales superiores en virtud de que todas las cosas participan
de la naturaleza y cualidades generales de donde directamente se originan y donde tienen su
medio evolutivo. Así pues, en Mercurio, serán casi latentes las manifestaciones potenciales
superiores, en Venus tendrán más campo de acción y más intensidad esas mismas manifestaciones,
en la Tierra las conocemos nosotros mismos, en Marte deben ser superiores a la tierra, si
tomamos en cuanta la densidad decreciente de nuestros orbes y la evolución ascendente de la
sustancia potencial que avanza de perfeccionamiento en perfeccionamiento, de nebulosa en
nebulosa, de sol en sol, de planeta en planeta y de ser en ser, manifestándose más y más a
medida que disminuye la manifestación concreta, la densidad de la forma evolutiva hasta la
sustancia potencial derivada vuelve a su origen, al principio absoluto. En los demás planetas
de nuestro sistema, en los demás sistemas de nuestro universo las manifestaciones potenciales
no tienen otro objeto.
He aquí porque la ley del progreso universal nos da la clav e de la vida, partiendo del
principio absoluto, avanzando por el círculo da la forma evolutiva, manifestándose lentamente
a medida que decrece en las agrupaciones concretas, a medida que la acción tiene menos
baluartes, y el medio evolutivo es más perfecto, hasta llegar como derivado de la perfección
absoluta al seno mismo de la absoluta perfección. No sorprenderá, pues, que el primer impulso
de las aglomeraciones concretas y embrionarias, partió la vida miríadas, avanzando desde el
punto de origen en la sustancia potencial derivada con cualidades relativas, semejantes al
principio absoluto da su origen, conservando íntegras estas cualidades, su intensidad y acción
en el avance evolutivo; pero como antes se dijo, solo manifestándose lenta y progresivamente
al avanzar en virtud de la disminución en las densidades concretas de la perfección en el
medio evolutivo y de la mayor amplitud en el campo experimental de las facultades conscientes,
libres en cuanto al libre albedrío de la conciencia particular pero subordinadas al libre
albedrío da la conciencia general.
Así pues, la vida sensible y consci ente de la sustancia potencial derivada, única y
distribuida a miríadas en todo lo que existe en estado latente incluida en las masas
embrionarias de las manifestaciones concretas; que pasa a los soles como acción evolutiva que
obra sobre la propia sustancia de la evolución y que prepara la variedad da formas; de aquí
pasa a los planetas donde sigue obrando como potencia organizadora en los elementos primitivos
organizables; de aquí pasa como facultad latente a las primeras organizaciones sensibles
embrionarias, en virtud del medio especial de la manifestación espontánea que desaparece
inmediatamente después de las grandes transiciones de la vida planetaria, dejando lugar a la
vida transmisible por la herencia y perfeccionable por la selección de los agentes originales
y del mejor medio de adopción vital. De aquí parte la variedad inmensa de la vida que abarca
desde los infusorios hasta el hombre, variedad que se funda en la unidad, que partiendo de lo
simple abarca lo compuesto, que de lo particular llega a lo general y de lo deforme culmina en
la perfección relativa de los seres sensibles y conscientes.
Esta misma ley del progreso universal presenta al ser humano como la suprema manifestación de
la vida evolutiva que ha llegado hasta la existencia qua reviste en virtud de una serie
incontable de estados elementales y de existencias anteriores menos y menos imperfectos, para
seguir avanzando en la evolución del universo, hasta volver al punto de partida, pero después
de haber recorrido todo el círculo de la vida, pasando de organismo en organismo y d e
existencia a existencia, desde la más imperfecta hasta la más perfecta de un planeta; después
de haber recorrida toda la existencia de planeta en planeta, de sistema en sistema, de
universo en universa, y de perfección en perfección hasta llegar como perfección relativa de
la sustancia potencial primitiva, perfecta y absoluta.
Como antes he dicho, la manifestación suprema de la vida en el más alto grado de la form a
organizada, se funda en la sustancia potencial que se deriva de la absoluta, y la cual,
participando de la naturaleza que le da origen, aunque como un vago reflejo, por ser solo un
átomo de la inmensidad, posee una omnisciencia propia, facultades sensoriales, intelectuales y
volitivas y un libre albedrío para ejercitar las acciones relativamente espontáneas, todo en
libre ejercicio relacionado con lo particular, pero todo subordinado a las leyes eternas que

se relacionan directamente con el principio universal. Del predominio en las manifestaciones
concretas de la forma y del predominio en las manifestaciones relativamente espontáneas de la
sustancia potencial, cuyas energías obran en diversos grados de evolución y en diversos
estados de perfeccionamiento, resulta la enorme variedad de actitudes, de caracteres y
tendencias, siendo en todos casos, tanto el mal como el dolor, el obstáculo, la muerte de la
forma y todas las manifestaciones de esta género, meros estímulos para el avance d el
perfeccionamiento; pues la existencias superiores, en virtud da su libre albedrío, si están
perezosas en el avance, porque se desvían de la línea que deben seguir en su medio evolutivo,
soportarán aquellos estímulos penosos como consecuencia; el avance en la perfección será más
lento y por lo mismo llegarán más tarde a incluirse en el seno de la perfección absoluta donde
formarán parte integrante del principio eterno, y después donde solo es posible abarcar la
armonía del universo, percibir la naturaleza increada y conocer la inmensidad da Dios.
Entre tanto, deduciendo desde este punto de vista la causa de las causas, el universo es un
evangelio para la religión, un código para la ley, la mejor lógica para el pensamiento, la
ética incomparable para la moral, la estética más sublime para la belleza, un inmenso resumen
para la sabiduría, y el único e ineludible camino que venimos recorriendo desde la eternidad,
nuestro punto de avance, y el único que seguiremos recorriendo para volver a la eternidad,
nuestro punto de término.
Queda, pues, demostrada la existencia de Dios.

JUSTO CONSELHO
ARNOLDO KRUMM-HELLER

No último número da Revista Rosa-Cruz , falei sobre LEALDADE e essa LEALDADE
deve ser personificada em todos os Rosa-Cruz que de outro modo ,só poderão ser de
nome e nunca de coração ,isto é ,elos da nossa cadeia.
Não esqueçamos que como Comendador da Ordem ,encarregado da Espanha e dos
paises da AMERICA LATINA,dependo do GRANDE LUMINAR RAKOCZI que tanto
dirigiu HARTMANN ,REUSS e STEINER , em todos seus trabalhos .
Se ao primeiro foi permitido a missão de colaborar com Blavatsky , o último teve outro
encargo.Morto os dois e passada a Comendadoria de REUSS a mim ,não tenho feito
outra coisa senão cumprir as suas ordens.
Se algum irmão pensa poder criticar alguma coisa como, por exemplo , o uso dos
amuletos ,essa critica , em vez de me atingir-me ,atinge o nosso GUIA.
O que posso esclarecer é que PAPUS, HARTMANN,STEINER, REUSS
,LEADBEATER, CLEMENT e muitos outros os trouxeram consigo e eu mesmo , que o
recebi de um deles . Ainda mais ,o próprio MESTRE RAKOCZI USA AMULETOS
.Os que condenam esta pratica poderão ser comparados a esses super-homens?
Eu não sou partidário de coisas que cheiram a comércio ,dizem,com ares de
importância ,esquecidos de que não ganhamos nada de servir de intermediário,afim de
obte-los.
Certo , os que pensam desta maneira não deixam de ser bons Rosa-Cruz , como não de
ser bons católicos os que não acreditam nos escapulários ; o mal esta em propagarem
estas idéias entre terceiros ,prejudicando-os.
Os amuletos são acumuladores de forças cósmicas que animam os nossos poderes
internos .Não nos causam o menor dano só podem aumentar as nossas energias e
proteger-nos .
Há pessoas que não os podem dispensar ,absolutamente ,e portanto é imensa a
responsabilidade de quem lhes aconselha o contrario.
O Rosa-cruz deve ser disciplinado ,ter sempre em mente que todos os atos de um
Diretor de AULA foram inspirados pelo Comendador e que o Comendador age de
acordo com o GUIA .
O GUIA tem seus superiores em planos mais elevados ,isto prova a existência de uma
HIERARQUIA OCULTA.

Esquecer esta verdade é deixar de cumprir deveres . Não esqueçamos que apesar das
inúmeras sociedades denominadas Rosa-cruz ,só os membros do S.S.S. são os
autênticos continuadores da AUGUSTA FRATERNIDADE BRANCA ROSA-CRUZ
ANTIGA , única em conecção com os MISTÉRIOS ANTIGOS.
As instituições que usam o nome ROSA-CRUZ podem propagar belas filosofias
,através de seus livros ,mas nós temos o privilégio de desenvolver poderes e
proporcionar LUZ ,isto é , o que haver de real ,verdadeiro e pratico.
(DA REVISTA ROSA-CRUZ) 27 DE ABRIL DE 1936

FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
EL VERDADERO YO
Dr. Arnold Krumm Heller
Un diario de Guatemala, el Excelsior, trae esta noche
un artículo en el que alaba con justicia a la iniciativa del
señor Rector de la Universidad, poniendo bajo los auspicios de
esta
institución
mis
conferencias.
Si
bien
conozco
mi
insuficiencia, sí tiene el procedimiento de la Universidad
Nacional, un gran mérito, y esto se puede considerar como un paso
en la Post-guerra; que la ciencia se haga menos docta y más
popular, es decir: tratar de llegar más al alma del pueblo y no
dejarla reducida a un círculo estrecho, sino que vaya tomando
cuerpo en ambientes más amplios; esto tiene una ventaja, así se
puede descubrir hombres que permanecerían desconocidos y que
pueden servir para ayudar al progreso de la civilización.
Recuerdo el apóstol de la democracia, Benito Juárez. A
los 16 años apenas sabía leer y escribir; vino como secretario
de un general, y su genio fue descubierto por un diplomático
alemán, Von Richtofen, quién dijo: "este muchacho tiene algo
excepcional, este hombre debe ser útil para el porvenir, y así
fue. Ya mayor, comenzó a aprender a leer y escribir, y llegó a
ser un gran jurisconsulto, quizás el más notable que tuvo América
en todos los tiempos.
Porfirio Díaz, de todos conocidos de nombre- yo le
conocí personalmente mucho-, fue un hombre en el que todo el
mundo tenía fe, y en el concepto de todos, era el único capaz de
mantener el orden en México. Los que le conocimos personalmente,
sabemos que no tenía tantos méritos como creía la gente. Pero
este hombre tenía un dominio tan grande de sus partidarios que
decían: "vamos con él hasta la ignominia". Bastaba un momento de
estar a su lado para sentirse atraído hacia su persona. Sin
embargo, nada se podía aprender con su yo intelectual, pero sí
aprovecharse con su contacto.
Vamos al caso de Irigoyen en la Argentina. Hace 4 años
se preguntaban los argentinos: "¿Quién es Irigoyen? Un político
como tantos". Pero todo el mundo decía: "Este es quién puede
salvar el país". Irigoyen tampoco sobresalió en los estudios,
pero sí tiene un algo inexplicable que le hace hoy el hombre
necesario en su nación.

Estas personas no sobresalen siempre por la figura
física. Que el general Weyler, que hizo sonar tanto su nombre en
Cuba, fue un raquítico y superficialmente feo. Ocurrió un caso
que voy a citar, para dar una idea de la deformidad de Weyler.
Cierto enfermo se presentó a su médico para curarse, pues
sufría de neurastenia; estaba siempre triste, y el doctor le
dijo: "tiene usted que buscar alguna manera de reírse", y
después de pasar revista a todas las posibilidades, dijo: "vea
usted un retrato del general Weyler y si después de verlo no se
ríe no se reirá usted nunca".
E l cómo ha sobresalido el general Weyler no se puede
explicar
fácilmente.
Hace
años
el
padre
Kneipp,
aquel
eclesiástico que curaba maravillosamente, tomaba una regadera de
agua, la aplicaba a la rodilla de un reumático y al día
siguiente estaba sano; si después, cualquiera de sus discípulos
usaba el mismo procedimiento, cosechaba el más rotundo fracaso;
y es que no era la regadera de agua, no era la terapéutica de él,
sino algo muy personal.
Hay otro ejemplo: el americano Schwab escribió un
libro llamado "Los diez mandamientos del trabajo"; si cualquiera
lee este libro y tiene aspiraciones literarias, puede comprender
que lo haría igual o mejor y, sin embargo, todo el mundo de los
E.E.U.U. se cree obligado a comprar el libro, y su autor ha
ganado con él millones. Schwab era hace quince años un obrero;
hoy es el rey del acero.
Mirianovitch, un fletero que trasladaba los pasajeros
de un barco a otro en Montevideo, logró después de trabajar con
una nave pequeña hacer una fortuna de 28 millones de dólares.
¿Quién era ese hombre que logró tanta fortuna? Este botero sabía
apenas escribir.
Conozco un editor en España que tiene una fortuna de 60
millones; así como vende libros pudo vender sardinas. El que
llega a la presencia de este hombre llega a dejarle sus
manuscritos, porque sugestiona; hay algo en su persona que no
tiene que ver con la parte exterior, con su yo externo, sino
algo que podemos llamar el YO INTERNO que se exterioriza y que
conquista. Así, tenemos dos clases de hombres: unos que
sobresalen mediante sus facultades intelectuales y otros por esa

incógnita, por ese EGO INTERNO.
Vean ustedes, señores, una partida de ajedrez entre
Lasker y Capablanca; Lasker hace un esfuerzo inmenso por
combinar su jugada; piensa un cuarto de hora, se pone pálido, y
al fin mueve una figura. Capablanca anda silbando por los
salones, cuenta chistes, va de acá para allá, y cuando llega al
tablero, mueve la pieza para ganar. El primero es el hombre
consciente, científico, el hombre que trabaja con su cerebro; el
otro es el hombre subconsciente, que se deja guiar por el Yo
Interno, o que es impulsado por él. Todos éstos han nacido así y
fueron destinados para triunfar.
Hoy
tenemos
medios,
la
clave,
prácticas
para
desarrollar
estas
facultades
subconscientes,
estas
potencialidades que residen en nuestro YO INTERNO. Si recordamos
a Benito Juárez, vemos que resultó un producto del medio
ambiente; fue también el ambiente el que hizo la figura de
Porfirio Díaz; el medio ambiente tiene su importancia hasta en
los minerales y en los metales. Papus, cuando estudiaba con él,
hizo muchas veces la experiencia de poner un metal que se
encuentra en Westfalia, en una cajita, entre una moneda de plata
y una moneda de oro; al poco tiempo se trasladaban los átomos de
oro a la moneda de plata, y comprobó que la moneda de plata
tenía un aumento de oro al analizarla. Ya se sabe que existe
entre los metales cierta simpatía y cierta antipatía: amor y
odio. En el reino vegetal hay un hecho muy curioso: plantan
ustedes una sandía; a un metro de distancia ponen un recipiente
de agua, y al poco tiempo observarán que sale una rama del
tronco y ésta va en dirección al depósito de agua, la que
necesita para su crecimiento. Hay ciertos árboles, el sauce por
ejemplo, que estando situado a distancia de un arroyo, al poco
tiempo
brotan
raíces
hacia
el
agua.
La
planta
busca
instintivamente el elemento propicio: agua, sol, impulsada por
su Ego interno.
En los animales es más grandiosa esta manifestación.
Cuando se lleva un perro a un nuevo amo, puede encerrársele en
un vagón de ferrocarril y no importa que no sepa
a
dónde ha
venido, volverá al dueño. Las aves migratorias: la cigüeña, la
golondrina, presentan en este sentido muchas fases de estudio.
Se retienen en Alemania las nacidas en el año, para soltarlas y

ver, sin necesidad de la guía de las viejas, que también van a
las regiones de África, donde pasan el invierno. El resultado ha
sido siempre igual: que llegan a África. Nadie puede sostener
que sea una facultad extraordinaria de su vista, ya que la
redondez de la Tierra no les permite mirar en arco. Estas aves
llevan direcciones distintas, rutas diversas, pero siempre dan
con el fin que se proponen. Hay también ciertos roedores que se
encuentran en los países nórdicos que tienen que cambiar de
lugar en ciertas épocas del año para escapar del frío y buscar
alimento. Estos animales van en línea recta; si se encuentran en
su trayectoria un lago, lo pasan nadando por grande que sea
éste, hasta llegar a donde quieren; si encuentran un barco pasan
por encima, siempre en línea recta, y si algún obstáculo les
impidiera pasar, ellos subirían por los mástiles o por las
piernas de un hombre que se encontrase en cubierta. ¿Qué es lo
que les da esa facultad de orientación? Se dice pomposamente: es
el instinto; pero no, señores, ¿qué es el instinto? Imaginemos
que lanzamos frases, palabras para tapar nuestra ignorancia. Es
algo interior, es el otro YO del animal.
Yo he visto en la hacienda del general Treviño, en México, unos puercos introducidos de Europa y de E.E.U.U., que
nunca habían estado en aquel medio, y se encontraron con víboras
cascabeles; inmediatamente estos animales se ponían de rodillas
para esconder las patitas y no exponerlas a la mordedura,
dejando la parte grasosa del pecho libre, por si acaso fueran
víctimas de la víbora. Podríamos pasar revista a una gran
cantidad de animales, tales como el elefante, la abeja, la
hormiga,
el
microbio,
para
probar
que
tienen
facultades
extraordinarias, y que no dependen de la educación ni de nada,
sino de algo interior, de ese otro YO del que tratamos ahora.
Lombard introdujo diversas agujas termoeléctricas en
cabezas de perros y conejos y midió el resultado con el
galvanómetro, para ver la diferencia que hubiera provocado al
incitar al animal a comer varias cantidades de alimentos. Se les
ofreció un paquetito que contenía carne, viose inmediatamente un
aumento, una ascensión en el aparato, mientras que había
indiferencia al quererle engañar con un paquetito vacío. El Dr.
Pavlov hizo una prueba con una fístula artificial en un perro,
por la cual salía el jugo gástrico, según la clase de alimento
que se le enseñaba desde lejos.

Tenemos un hombre hambriento y le mostramos una
manzana; inmediatamente en las glándulas salivares se reúnen las
secreciones necesarias para digerir la manzana. Si se le
presenta enseguida un trozo de carne, las secreciones cambian
inmediatamente. Estas pruebas se pueden hacer con varias
especies alimenticias, logrando siempre que el efecto sea
inmediato.
Se alcanza por medio de la sugestión efectos parecidos
y raros. Yo he visto una vez a un sujeto a quién el
sugestionador decía: "tiene usted una mancha roja en el brazo",
y sin tocarle para nada, al poco rato iba apareciendo la mancha.
Todos los médicos saben que por medio de estas sugestiones se
pueden lograr en la piel. El susto, la alegría, el temor, actúan
sobre las funciones de nuestro organismo; un sujeto nos pone
pálido, una alegría nos pone rojos; y asimismo, las impresiones
que se reciben en nuestro organismo, producen muchas veces las
salud y el bienestar. El mismo trauma psíquico producirá en uno
la neurastenia, en otro histerismo, en otro Basedown, y en otro
la Diabetes, etc. La cantidad y calidad de las secreciones de
nuestra sangre, dependen de estas mismas impresiones, como
también un aumento repentino de las secreciones, influye y hace
cambiar nuestro estado de ánimo. El mismo Stiller dice:
"Funciones netamente orgánicas, como menstruación, polución,
sudor, aumento y disminución de orina, digestión, pueden por
vías de impresiones psíquicas, ser retenidas o aumentadas; los
movimientos musculares pueden, por la misma vía, llevar al
calambre; también es posible la paralización del alma, hasta tal
grado que producen insensibilidad, sordera y ceguera crónicas".
Además, dice que se puede lograr mediante impresiones psíquicas,
ampollas en la piel o manchas que solo se conocen en
enfermedades de la piel, o en enfermedades nerviosas.
Ese YO interno
ser considerado, sobre
han tratado siempre de
cosas como loros, pero
que tenemos dentro.

es de una importancia inmensa, y debiera
todo, por los maestros. A nosotros nos
sugestionarnos, de hacernos repetir las
nunca han considerado la potencialidad

Todo el mundo se queja de falta de memoria. Cuando
leemos una obra y estamos en la página diez, es seguro que las
tres primeras están completamente olvidadas; pero no perdamos de

vista que todo aquello ha quedado registrado en el YO interno, y
se puede, después, por ciertas prácticas Rosacruz, ser llevado
otra vez a la consciencia. Todas las impresiones que recibimos
por los sentidos, quedan almacenadas dentro de nosotros, y lo
que necesitamos es provocar en nosotros el despertamiento, la
ascensión a la superficie. Por eso las prácticas Rosacruz
aumentan la memoria, y hacen que seamos realmente inteligentes,
a pesar de haber olvidado conscientemente lo aprendido.
El Dr. Kohler, que tiene un instituto de observaciones
psicológicas
en
Tenerife
(España),
nos
dijo
que
en
la
Universidad de Berlín, había puesto un problema de Einstein, muy
difícil; vio en las caras de los estudiantes que ninguno era
capaz de resolverlo; de pronto se escuchó música en una sala
vecina y, transformándose las facciones de un estudiante le dijo
al maestro: yo lo hago. Y, realmente, el muchacho resolvió el
problema que el mismo profesor no podía hacer. Se despertó pues
ese YO interno. Este es uno de los medios de evolución de la
Medicina moderna.
Se sabe que la marcha militar levanta el espíritu de
un hombre, del más apacible, del más apático. ¡Qué curioso es el
siguiente símil! Cuando tenemos una placa fotográfica con pocos
detalles y queremos hacerlos resaltar, ponemos amoníaco y da el
resultado apetecido; si por el contrario, es una placa con muy
fuertes detalles ponemos bromuro, poniéndose los rasgos más
oscuros de una tonalidad más clara y más visibles. En Medicina
hay dos agentes terapéuticos que se usan mucho; un hombre cuyo
espíritu esté decaído, se levanta con amoníaco, y un excitado se
aplaca con bromuro. Debe haber, pues, en nuestro interior un
mecanismo semejante al de la placa fotográfica.
Cuando nos tiran una piedra, inmediatamente ponemos el
brazo para escudar el ojo. ¿Qué hace levantar el brazo? ¿Qué
hace modificar las hormonas, en nuestro interior? Es el YO
interno, es la parte divina, pudiéramos decir, y tiene mucha
justicia el escrito bíblico cuando dice: "¿NO SABÉIS QUE SOIS
TEMPLOS DE DIOS Y QUE EL HABITA EN VOSOTROS?". Es, pues, uno de
los objetos del psicoanálisis, y sobre todo, de los Rosacruz, el
despertar ese YO, ese ego divino que llevamos dentro de
nosotros: uno de los medios de establecer la armonía en nuestro
interior; el equilibrio entre el pensar , el sentir y el querer.

Veamos estos tres tipos de hombres: el primero cree
que toda felicidad se logra mediante el trabajo, conquistando
tesoros, juntando dinero, pero éste es tan unilateral como el
del segundo tipo, que cree que todo se resuelve con el matraz de
la química, con la lectura de obras, llenándose la cabeza con
ideas ajenas, sin dejar lugar a las propias. Como dice Blasco
Ibáñez sobre Unamuno: "es el hombre que aprendió todos los
libros". Lo que necesitamos es estudiar, pero sin olvidar las
prácticas Rosacruz para conseguir en nosotros ese YO interno.
Unilateral es también el místico, el tercer tipo, que cree que
todo se consigue con oraciones.
La pintura, la música, son agentes que hacen despertar
esas facultades internas. Los maestros deberían buscar, pues (En
Alemania ya existen establecimientos médicos, que se llaman de
Eurritmia, o sea Armoniterapia, donde trabajan médicos famosos,
aplicando estos sistemas), los maestros, repito, deberían, sobre
todo, buscar en los niños cuál es su vocación. ¿Cuántas veces
vemos en estos países a los padres médicos obligar a sus hijos a
estudiar Medicina, para poderles dejar su clientela? ¿Cuántos
abogados no hacen estudiar leyes a sus hijos porque tienen un
bufete donde les va bien, olvidando que en el interior del
muchacho, quizás no duermen las pasiones de un abogado, sino las
de cura?. Es, pues, nuestra obligación más sagrada buscar lo que
tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo conseguir esto? La Teosofía,
tan conocida en estos países, no hace más que repetir las mismas
frases en diversos libros, sin llegar a la práctica. Yo sostengo
que por muy bella que sea la Filosofía, si no tiene aplicación
práctica, NO SIRVE DE NADA.
Las escuelas americanas han creído que la clave está
en el desarrollo de la voluntad, y existe una profusión de
centros de esta índole, y muchos dan cursos por correspondencia
que pretenden despertar esta facultad, pero no logran más que
explotar el bolsillo ajeno. Ya dijo Bauduain: "Cuando la
voluntad y la imaginación están en conflicto, siempre triunfa la
imaginación".
Voy a dar una ejemplo muy curioso de lo que es la imaginación; dice Coué: "Pongamos una tabla ancha en un camino, y
mandemos pasar a treinta o cuarenta personas sobre ella, y
ninguna tendrá dificultades en hacerlo; pero tan pronto como

esta tabla se coloque entre dos puntos en el vacío, no pasa
nadie, porque se imagina que va a caer. De manera, pues, que la
imaginación es la que juega el papel principal; esta imaginación
es también la que ha producido tantos enfermos, tantas
enfermedades imaginarias. Lo que es la imaginación lo demuestra
en un relato un médico que asistía a un enfermo asmático. Al
llegar este enfermo al hospital le dio un ataque de asma.
Acostumbrado en otras ocasiones a encontrar alivio abriendo las
ventanas, brinca del lecho y abre la primera puerta que vio a su
paso, sintiendo la bienhechora brisa, y mejora. Al día siguiente
ve que la puerta que había abierto era la del armario ropero.
Rousseau ha sabido explicarse muy bien. Cuantas
personas no hay que se imaginan enfermas y ello se convierte en
realidad, y se hallan en su cuerpo síntomas de la enfermedad que
se figuran. Conocemos muchas personas que en mala hora leen un
libro de Medicina; los síntomas que han leído por la noche en el
libro, aparecen a la mañana siguiente, y los conservan en la
imaginación siempre, y así se tornan enfermos. ¿Porqué no
hacemos lo contrario? Así como se contagian las enfermedades
contagiemos la salud; enseñemos a la mente que constantemente
imagine salud, bienestar y éxito. Esto se logra con la voluntad
imaginativa, no con la fuerza de voluntad.
Volvamos
intelectuales,
o
subconscientes.

otra
los

vez a la diferencia
hombres
conscientes,

de los
y
los

hombres
hombres

Cuántas veces no tenemos en las aulas, al lado
nuestro, discípulos que son notables, que saben su lección de
memoria. Hay muchachos que salen con notas sobresalientes de los
exámenes, que saben y pueden citar en cualquier momento las
leyes más recónditas y son incapaces de impresionar a un juez
para lograr un fallo favorable. Esto es en Abogacía. En Medicina
también ocurre lo mismo: hay médicos notables, sabios que
teóricamente conocen todas las fórmulas terapéuticas, y al
llegar a la cabecera de un enfermo a veces son peores que la
propia enfermedad, porque les falta el YO interno para
impresionar al paciente. La curación no se consigue con
conocimientos teóricos, sino con la aplicación práctica, pero
sencilla. HE AQUÍ LA CLAVE DE LAS CURACIONES DE LOS LLAMADOS
CURANDEROS.

La potencialidad del Ego interno en el médico y en el
abogado, se obtiene mediante el equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. Cuando logramos esto crece el YO
interno, se forma lo que llamamos la verdadera espiritualidad
(individualidad); en este trance se desarrolla la facultad de
transmitir y de recibir; el hombre es una especie de radio, en
quién la glándula pineal emite y el plexo solar recibe. El
secreto está, pues, en activar y poner en funcionamiento la
glándula pineal y el plexo solar, para obtener éxito en la vida.
Los hombres que tienen esa facultad son los que sobresalen, son
los que triunfan, y los medios de lograrlo son las prácticas
Rosacruz.
El abogado, aunque no tenga muchos argumentos, logra
transmitir lo que desea a la mente del juez; y al médico le basta decir una frase: "tú estarás mejor mañana", o ponerle la mano
encima, como hacen los reyes de Inglaterra, para que realmente
así sea. Pero es necesario que lo haga de una manera positiva,
porque el optimismo es acción, el pesimismo es inacción.
Dice un autor que una monja sintió, durante su
enfermedad, decir al médico que la asistía : "ésta no pasa del
mes de abril"; la monja sanó rápidamente y al llegar el mes de
abril perdió el apetito y murió. ¿Porqué? Porque quedó
impresionada en su interior la imagen de que iba a morir en
aquel mes.
Debemos
pues
aprender
a
manejar
el
pensamiento
plástico, pensar en el éxito de nuestras empresas, y ésta es la
gran ventaja que tienen los norteamericanos; los norteamericanos
no poseen muchas veces las facultades de occidente o de estos
países, pero ellos triunfan, porque están pendientes del manejo
de su empresa en cada momento.
Decía yo, en uno de mis discursos de los pasados días,
que uno de los defectos más grandes de estos pueblos es el
eterno temor al ridículo. Si antes no hubiera hablado del
diagnóstico por medio del sueño, como Freud, se habría puesto a
la piqueta del rey. Y este temor al ridículo, es el que hace
vernos pequeños. Aquí mismo, en estos días tenemos una prueba de
ello: se habla de la crisis de café, y todo el mundo, aunque
tenga el mismo sueldo, aunque sus intereses no se vean

lesionados, repite la frase fatídica, y esto es lamentable; este
sentimiento de pesimismo general es fatal, y lo que hay que
hacer es despertar constantemente optimismo y esperanza, que son
los únicos factores que pueden resolver la crisis.
Así como el hombre personalmente, así como cada uno de
nosotros tenemos nuestro Ego interno, que se sintetiza por la
expresión de nuestras almas, así los pueblos tienen también su
YO interno colectivo. Yo lo veo en el cuadro de las cadenas
rotas de la esclavitud de Cuba, y en las pampas argentinas, que
producen el tango armonioso, y ese tango es la expresión el EGO
interno argentino; aquí la marimba es la alegría, la expresión
gráfica del pueblo guatemalteco, es donde se refleja la belleza
del plumaje del Quetzal; pero hay que saber que el hombre,
cuando
lanza
pensamientos,
forma
cuerpos
perfectamente
definidos. Yo creo que si por un milagro nadie tuviera malos
pensamientos en un momento determinado, el veneno que existe en
las glándulas de las víboras no existiría; y si hubiera solo
pensamientos justos y buenos, sería la Tierra un Edén, porque
estoy seguro que los buenos pensamientos de belleza son los que
dan el colorido al plumaje de las aves y el aroma a los pétalos
de las rosas…
Enseñemos
pues
a
producir
pensamientos
buenos,
evitemos el eterno pesimismo. Cuando llega un acontecimiento,
la muerte de un ser querido, impresiona de tal manera, que deja
plasmado ese dolor en las células nerviosas de nuestro cerebro.
Si después se repite constantemente el recuerdo, se recargan las
células y se va formando una composición del lugar del triste
suceso, y ese conjunto va obrando en el ser hasta la total
desmoralización. Ese pesimismo es algo que debemos extirpar;
pongamos en su lugar pensamientos de belleza y de éxito, para
que todo nuestro ser vaya en busca del optimismo.
Esta es la enseñanza práctica, éste es el buen mensaje
que traemos los Rosacruz. Hay que evitar la eterna repetición de
ideas, de pensamientos nefastos... NUESTRA PRENSA HACE MUCHO MAL
CON ESTAMPAR, SOBRE TODO EN LETRAS DE MOLDE, LOS CRÍMENES, LOS
ACONTECIMIENTOS FEOS, EN LUGAR, COMO HACEN CIERTOS PERIÓDICOS EN
ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS, DE TRAER SOLAMENTE NOTICIAS DE
ALEGRÍA QUE DAN RESULTADO POSITIVO.

Así, pues, debemos constantemente tratar de fomentar
ese YO interno, para que se produzcan éxitos, alegrías, y nos
lleve a la conquista de la felicidad; la felicidad tiene como
base la libertad, y la libertad está basada, como dije en días
pasados, en la libertad económica, y esa es la diferencia entre
los Rosacruz occidentales y los teósofos orientales, porque
ellos siempre piensan: "puedo despertar el YO interno matando el
deseo,
compaginando
las
facultades
interiores
con
las
exteriores". Yo creo que en lugar de hacer voto de pobreza, el
que no tiene comodidades, el que ha tenido la ocasión de pasar
por la miseria, y no posee un hogar confortable, habrá sentido
que cuando falta lo necesario, no hay inspiración. Del hombre
que no le falta nada, se puede lograr algo. Yo siempre digo a
mis discípulos: "Conquistad fortuna por cualquier medio, con una
salvedad: NUNCA EN PERJUICIO DE TERCEROS, SINO EN BENEFICIO DE LOS
DEMÁS”.
Los antiguos creían que esa parte interna venía impresionada por los Astros, y así las pasadas ciencias, la
Astrología, que fue madre de la Astronomía, y la Alquimia, que
fue madre de la Química moderna, fueron rechazadas cuando se
fundó el Positivismo; hoy en día nos ocuparemos de volver a
despertar el interés por aquellas ciencias, y ésta es otra de
las labores de la Orden Rosacruz, a diferencia de la Teosofía.
El sabio Gil, de la Universidad de Buenos Aires,
observó que cada vez que había un aumento de las manchas
solares, se notaba un crecimiento del artritismo, y realmente lo
comprobaron los médicos de Buenos Aires. Al sol se le atribuye
la paternidad de la Tierra; las bajas mareas y las mareas altas,
todos sabéis que son debidas a efectos de la Luna; pero los
otros Astros, creían los antiguos que tenían influencia sobre
nuestras vidas y manera de ser, y esto lo negó el Positivismo, y
hoy en día vuelve a comprobarse.
Esta influencia, decían los antiguos, venía de los
Astros y por eso llamaban al YO interno el cuerpo astral. Voy a
decir lo siguiente nada más que a título de curiosidad, sin
hacerme yo, por lo pronto, responsable de esta teoría, pero es
interesante saber lo que creían los antiguos.
Ellos tenían el mundo dividido en 12 casas (señala un

mapa Ad hoc) (y esto lo comprobamos en todos los estudios
arqueológicos de México, Egipto y Perú), y decían que a cada
casa le correspondía un signo del Zodíaco, y regido por uno o
varios Planetas. Temían asimismo o anhelaban, la proximidad o
alejamiento de las Constelaciones como buenas o malas; por
ejemplo 60º significaba un buen aspecto interplanetario, 90º y
180º, eran considerados aspectos negativos. Hoy en día se ha
comprobado que tenían razón. Si no se estudia esto, aún así se
ve que es cierto, que cada país tiene su signo particular;
entonces se explica que la emigración de italianos y gallegos se
produzca hacia la Argentina; y como Perú tiene 180.000 chinos,
existe cierta correspondencia astral entre tales países.
Esto lo aplicaban ellos a todas las cosas y a todo el
mundo, y entonces, según el movimiento del Sol y de los astros
dentro del Zodíaco, combinaban las explicaciones del presente
con las del pasado y las del porvenir. Ustedes saben que hay un
movimiento del Sol que se denomina la procesión de los
Equinoccios que fue descubierto por Hippard, 150 años antes de
J.C., que consiste en que el Sol no vuelve todos los años al
mismo punto de partida en la primavera, sino que hay un pequeño
cambio que obliga al Sol a pasar por cada grado, por cada signo
del Zodíaco, cuyo paso dura 2.100 años; vuelve el Sol a hacer
este recorrido al cabo de 25.200 años. En cada signo tenemos
30º, correspondiendo cada grado a 70 años, que es la vida
humana. Si estudian ustedes la historia de este mapa pueden
observa que se repite a sí misma, y se repite cuando el Sol está
en la misma constelación. Desde el año 4250 al año 2250 antes de
J.C. el Sol pasó por el signo de Tauro, y fue entonces cuando se
produjo el auge de las pirámides de Egipto, con sus grandes iniciadores; sigue después Aries, signo de los pueblos nómadas, de
los semitas; más tarde en la época cristiana fue Piscis el signo
imperante; los pintores de aquel tiempo siempre nos recuerdan a
Jesús con el símbolo del pez; y la ley de Amor del Nazareno
corresponde a este signo zodiacal. Hoy vuelve a entrar el Sol en
el signo de Acuario; eso es lo que los hindúes iban predicando
por el advenimiento del Mesías. Los Rosacruz sabemos que no se
trata de un ser; no se trata de una encarnación de Jesús; no se
trata de esto sino de una nueva época. Vean ustedes ese cuadro
de las doce casas y observarán que la época de Acuario cifra el
desarrollo del YO interno; por eso es ahora la época en que se

acaba el rebaño humano, la época en la que
propio guía; que cada cual debe ser el propio
que cada cual debe ser su propio maestro;
hombres independientes, cada cual en su
diferente.

cada cual es su
Mesías; es decir
que debemos ser
propia tonalidad

Esta influencia de los astros, la mencionan nuestros
antiguos en relación con las partes del cuerpo humano. Gichtel,
que fue Rosacruz de la Edad Media, reprodujo un cuadro que muchos han conocido ahora gracias a la obra de Leadbeater, que no
es más que un plagio, en la que se señalan siete llamitas,
chakras las llaman. El cuadro está en el museo de Berlín; en él
se localiza el lugar que ocupa cada centro nervioso. En fin,
nosotros sabemos que no se trata de una conquista teosófica de
ahora, sino que en la Edad Media ya era conocido por los
Rosacruces. Hoy se sabe que estas impresiones van a actuar y a
despertar las glándulas de secreción interna.
La hipófisis es la que logra el crecimiento, el desarrollo del organismo. La glándula tiroides produce la actividad;
y así tenemos como centros magnéticos sucesivos: la epífisis, la
hipófisis, el tiroides, los cuerpos epitelares, el timo, los
riñones suplementarios y las glándulas sexuales, y cada centro
actúa según las secreciones que produce, y esto nos lo puede decir el profesor Fuchs, que es uno de los más grandes sabios, que
me honra aquí ahora con su presencia. Estas secreciones sirven
para dar mayor o menor intensidad a la vida; es una especie de
sistema nervioso líquido. Un hombre que ha educado dos
generaciones como es el profesor Fries de la Universidad de
Berlín, ha descubierto un ritmo especial de estas glándulas, y
ese ritmo es la base de la vida. El ritmo es de una importancia
insospechada hasta ahora. ¿Quién no recuerda en la guerra
europea que a los soldados cansados se les obligaba a marchar en
paso marcial al son de una pieza militar? Era el ritmo lo que
les despertaba. Un hombre ahogado puede volver a la vida por el
movimiento rítmico de la lengua.
Respecto al ritmo hay un hecho curioso: un curandero
mejicano, ignorante, hacía sus maravillosas curaciones poniendo
al enfermo sobre un columpio; establecía de esta manera un ritmo
especial, ritmo descrito de manera soberbia por Freud. Pero
antes voy a contar a ustedes algo que aconteció a uno de mis

hijos.
Mi hijo tenía un miedo cerval a los perros, y un pariente militar nuestro decía: "No, este muchacho no debe temer
más a los perros". Al cabo de un tiempo mi hijo comenzó a
tartamudear, a no poder pronunciar las palabras con la letra G
(porque en catalán, que entonces hablaban mis hijos, "gossos" es
"perros" en catalán). Fries dice que se busca la palabra, la
cosa que la haya impresionado, y se la cura por el mismo origen
de la enfermedad. No quise yo que mis hijos supieran tan solo el
catalán
sino
que,
viviendo
en
Barcelona,
aprendieran
el
castellano y para ello empleamos a criadas castellanas, y como
de pequeños se olvidan pronto los idiomas, el niño dejó de
hablar el catalán y ya no pudo pronunciar la letra G, y al
trasladarnos a Alemania no podía emitir la letra H ("hund" =
"perro").
Esta
comprobación
graciosa
para
las
teorías
psicoanalíticas
de
Freud,
es
algo
que
en
mi
mismo,
experimentando esto, me dejó asombrado, y me dije: "esto es útil
para muchos casos". Bastó que el niño repitiera rítmicamente
frases en las que estuviera la letra que no podía pronunciar,
para que fuese recuperando, poco a poco, el modo normal de
hablar. ¿Qué remedio me puede dar un colega médico que sea más
eficaz? Este caso os dice que faltáis a vuestro deber
profesional cuando no estudiáis el psicoanálisis, y permanecéis
en esa rutina materialista de atraso de la ciencia más útil: la
Medicina. En el Psicoanálisis tenemos un arsenal importantísimo;
es menester hacer obrar ese YO interno durante la vigilia y
durante la noche.
Se nos enseña cómo debemos comportarnos durante el día,
pero nunca cómo dormir y cómo aprovechar las fuerzas para sacar
provecho durante el sueño.
El invento de la máquina de coser tiene a este
respecto
una
anécdota
histórica.
La
maquinaria
estaba
perfectamente, los engranajes, la rueda, todo; pero no cosía,
porque el inventor, acostumbrado a ver la aguja de mano con el
agujero al revés, no se le ocurrió ponerlo en la punta; soñó una
noche que era atacado por unos indios que llevaban lanzas
pasadas por un lazo por la punta, y al día siguiente aplicó su

sueño al invento, y desde entonces tenemos máquinas de coser. Y
es que, como dice Freud, hay potencialidades dispuestas a
despertar, pero es menester estar dormidos con el deseo de
imaginarse durante la noche lo que se pretende, para que resulte
una realidad. Hagan la prueba, cuando duerma un niño de malas
costumbres, háblenle quedo al oído y verán que obedece al día
siguiente lo que se le ha mandado. Así se pueden evitar muchos
vicios.
¿Quién no conoce la facultad que tenemos de quedarnos
dormidos por la noche y proponernos despertar a una hora
determinada, y realmente sucede así? Mientras la materia duerme
hay algo que vigila; esa facultad de vigilar, esa facultad de
actuar
debemos
aprovecharla
para
desarrollar
nuestro
EGO
interno, y los médicos para curar las enfermedades.
Voy a daros una receta que podéis aplicar en muchos
casos; concentraros por la mañana, por ejemplo, durante 5 o 10
minutos, aspirando un perfume fuerte, mientras pensáis sobre el
mal plásticamente. Luego, por la noche, al quedaros dormidos, se
acerca el pañuelo a la nariz y entonces el astral retorna a la
impresión de la mañana, y durante toda la noche actúa, cura,
restablece el equilibrio, y así puede lograrse, como logro y a
diario, la curación de cualquier dolencia.
Fries, con 30.000 observaciones prueba que el ritmo en
nuestras glándulas tiene cierto carácter masculino y femenino, y
cierto tiempo de actividad y otro de descanso. Así tenemos glándulas internas masculinas y femeninas; las femeninas vibran
durante 14 días, y después vienen otros 14 de descanso, y las
masculinas, según Fries y sus sucesores, vibran durante 11 días
y medio, descansando igual tiempo, siguiendo en este ciclo, para
formar un año biorrítmico de 644 días, en el que vuelven otra
vez a empezar como en el momento del nacimiento. Si estudiamos
la concepción se verá que los machos fueron engendrados cuando
la actividad biorrítmica estaba en plus en su parte masculina, y
las hembras cuando en la concepción se verifica un plus
femenino.
Esto es de suma importancia, y estoy seguro que es la
primera vez que se dice en Guatemala. De manera que se puede engendrar a voluntad macho o hembra.

Yo mandé este estudio hace 4 años a un ganadero argentino (porque esto es aplicable también a los animales), y el ganadero de la Pampa con una de aquellas frases que son típicas de
allí, me dijo: "esto son macanas". Al año siguiente me escribió:
"esto es macanudo", porque pudo comprobar que era una realidad.

Ritmo existe también en la parte intelectual, durante
33 días, es decir, 16 y medio de actividad y 16 y medio de
descanso. Entonces llega esa época en que somos capaces de
producir, y podemos dar una conferencia sin trabas en las
palabras, sin dificultad en la dicción. El plus en la parte
rítmica intelectual produce un detalle muy curioso, y yo estoy
absolutamente seguro de ello: que se logrará con el tiempo
engendrar hijos inteligentes, cuando el padre y la madre se
fijen en su estado biorrítmico.
Ustedes estudien la obra de un alemán Judt, que ha
hecho un cúmulo de observaciones en los hombres célebres. Napoleón, por ejemplo: veréis que en sus grandes batallas, sus éxitos, los obtuvo siempre cuando actuaba con plus biorrítmico, y
sus
fracasos
los
obtenía
cuando
estaba
en
un
descenso
biorrítmico. Y así puede verse el curso de los hombres célebres
y los que no lo son por medio de los biorritmos.
Si se suman en un partido de fútbol, o de cualquier
actividad
deportiva
o
de
competición,
las
actividades
biorrítmicas de los componentes de uno y otro bando, siempre
triunfarán aquellos que tengan mayor plus total, y esto es
aplicable a las carreras y a todo. El médico que no estudia esta
materia comete una falta en su profesión; la rutina es la que
está paralizando el progreso.
Hoy en día tenemos medios para actuar, según la
ciencia, sobre nuestro yo interno, medios de conquista y
defensa; éstos son las prácticas Rosacruz, que yo, después de 30
años de observación, doy en una especie de curso iniciático, que
cualquiera de ustedes puede solicitarme en el Hotel Palace.
(Hoy, por correspondencia a Berlín).
Es esto como un deporte mental que viene avasallando
al mundo entero, pero tratemos de unificar no solo nuestras
fuerzas musculares, sino las espirituales. Esto se logra sobre

todo conquistando las alturas éticas, y se va allí no como el
reptil arrastrándose, ni encerrándonos en nuestros prejuicios,
sino abiertos a todos y a todo, libres como el águila, en vuelo
limpio, para conquistar la felicidad humana, para lograr la
Iniciación.

EL TATWAMETRO
o
Las Vibraciones del Eter
Por el Dr. Arnold Krumm – Heller
( Maestro HUIRACOCHA )

El Tatwámetro
o Las Vibraciones del Éter
Al recibir la iniciación, me dio mi Guru instrucciones detalladas sobre los
Tatúas y el tatwámetro, pero nunca pude encontrar una forma para dar a la
publicidad algo sobre ellos. Hasta que allá por el año 1912, leí en México un
artículo sobre este asunto, de mi amigo Brandler-Pracht, de Berlín, y entonces
escribí un folleto sobre la aplicación de los Tatúas a la vida práctica.
Cinco años más tarde, realizamos juntos en Berlín algunas experiencias
ocultas y Brandler-Pracht me dijo que había publicado un libro más amplio sobre
el mismo tema.
No he podido conseguir la última edición, pero es probable que tanto la
presente como la publicación de Brandler-Pracht se compensen, ya que hemos
tomado esto de fuente común. En el final del presente hay algo del citado autor.
Pero, ¿qué es Tatúa?
Es el nombre que dan los hindúes a fuerzas tan misteriosas como potentes.
Para nosotros, occidentales, Tatúas es vibración del éter.
Se me objetará; tanto vibración como éter, son aún hipótesis, a lo que yo
tendré que responder: Yo escribo como Rosa Cruz y para nosotros los R + tanto
vibración como éter ya son realidades y lo sostenemos porque lo sabemos, porque
conocemos la causa de las cosas. Digan lo que quieran los que no saben de estos
estudios.
La ciencia admite y sostiene:
Quod no aglit, non existit. La condición primordial de la materia es, pues, el
movimiento vibratorio.
Viene una nueva pregunta: Pero ¿qué es lo que vibra? Pues, como dice la
frase latina, todo lo que existe. Así que también el Átomo, considerado éste como la
partícula más pequeña, y sabemos que estos átomos forman los elementos según
sea la agrupación. El electrón, elemento de la electricidad negativa, y el protón,
elemento de la electricidad positiva. En ellos reside la intimidad de la vida.
Como dice muy bien el sabio Herrera, los átomos vivirán siempre, con sus
ardientes vidas, fluctuando de forma en forma, de congregación en congregación,
de mundo en mundo, de un centro de luz a otro de resplandores.
Al decir que vibra todo lo que existe no nos referimos solamente a nuestro
pequeño planeta, sino a todo el Universo, todos sus mundos habitados, con los que
estamos en relaciones.
Los habitantes de la Tierra somos Cosmósomos, ciudadanos del Cosmos, ya
que nuestro mísero planeta no es más que una partícula del Universo.
Nosotros creemos en la pluralidad de los mundos, donde todo lo que existe
no es más que materia cósmica incondensada. Todo flota en el éter y vuelve al éter;
él es el gran soporte de la deidad.
La muerte da nuevo paso a la vida. Las hojas de una planta caen para
nutrir con sus sales otra planta y otras hojas. En ello se confirma la reencarnación,
el eterno ciclo por los siglos de los siglos a través de la vida universal.
Las energías que nos vitalizan son las mismas que animan toda la
naturaleza. Por esto existe la relación tan estrecha, por eso nos comunicamos
inconscientemente con los astros, que todo, como dice Zend Avesta, es vida, que
desde el punto de vista material Herrera define así: “La vida es la actividad físico-

química del protoplasma, emulsión o sistema coloidal, especialmente constituido, y
que tiene por condición primera la gravitación, las corrientes cósmicas, debidas,
generalmente, a diferencia de densidades”.
Según la plasmogenia, estamos formados de éter, ya que los átomos se
componen de electrones, de torbellinos eléctricos, nadando en fuerzas
interatómicas o éter, del que se nutren. Pero tras del éter, como “causa causarum”
existe algo más.
Haeckel mismo dice: “Un espíritu está en todo”. Cada átomo está provisto
de alma y el éter cósmico está constituido por átomos.
Platón, en su “Cratylus” (410, B), deriva el nombre de éter de su
movimiento incesante, oli aci tei peri tore néra réaci, aciteér dikiaos an kaloito.
La filosofía antigua lo describe como una sustancia material más sutil que
todos los cuerpos visibles y que hace existir en todos los espacios aparentemente
vacíos.
Para el objeto aquí no es menester repetir todas las teorías en pro y en
contra del éter, alma del mundo, y nos basta citar unos fragmentos de la obra “La
Plasmogenia” del biólogo mexicano D. Alfonso L. Herrera, que ve en el éter la
sustancia fundamental del universo también.
Sir Oliver Lodge, el gran sabio británico, dice: “Es el Éter, que da lugar,
por las diversas modificaciones de su equilibrio, a todos los fenómenos del
Universo, desde la impalpable luz hasta las masas formidables de los mundos”.
El profesor A. S. Eddington, director del Observatorio de Cambridge y
famoso como autoridad en astronomía y en la teoría de la relatividad, cree, lo
mismo que Sir Oliver Lodge, en la existencia del Éter. “No puede ser identificado
por ningún artificio. Es simplemente un medio que se supone debe existir para
darse cuenta de la transmisión de la luz estelar y solar a la tierra y de las ondas de
la telegrafía sin alambres, que van de una estación receptora a otra. El Éter es
invisible, sin peso ni fricción”.
El profesor D. C. Millar repite el experimento de Michelson y Moreley, que
fue contrario a la idea del movimiento relativo entre el Éter y la tierra y base de la
teoría de Einstein. Millar obtiene un desalojamiento positivo de las líneas en el
interferómetro, variando con la dirección del instrumento, el día y el año, que
conviene con los tres movimientos principales de la tierra en el espacio. ¡Ha hecho
5.000 observaciones! Indica un movimiento de la tierra relativo al Éter, de seis
millas por segundo, o sea un tercio de la velocidad orbitaria. Esto indica que el
Éter fue parcialmente arrastrado con la tierra, menos en la cima de la montaña
que en la base. Por consecuencia, estos 5.000 experimentos demuestran que el Éter
existe. (Véase el artículo extenso de Millar “Ether-drift Experiments at Mount
Wilson”. Sciencie, vol. LXI, June, 19, 1925; p. 617).
Todos aquellos que han profundizado en la teoría de la relatividad, tarde o
temprano han reconocido que debe haber una sustancia que llene el vacío del
espacio, en otras palabras, que el Éter es real y verdaderamente indispensable.
Einstein es muy hábil, y aunque yo no soy partidario de él, debo hacer constar que:
Aconsejo a todos aquellos que diariamente utilizan el Éter para fines eléctricos,
ópticos y magnéticos, que se valgan de una nomenclatura en armonía con el
sentido común; que den un nombre a la sustancia o medio en el cual ocurren todos
sus fenómenos; que comprueben que donde quiera que hay un campo eléctrico o
gravitatorio o un rayo de luz, debe haber algo que camina en este medio, algo que
los físicos pueden esperar que se analice y se reduzca a las leyes y a un orden
determinado”.

“Lo que conocemos de una manera definida acerca del Éter, es el coeficiente
de transmisión de las ondas y todas las consecuencias que de esto se deducen.
Sabemos también que tiene propiedades semejantes a la inercia y la elasticidad,
que se patentizan en la electricidad y el magnetismo y que la combinación de estas
dos propiedades da nacimiento a la perturbación especial que estimula la retina y
es responsable de todo lo que se observa en la telegrafía inalámbrica”.
Todo viene del Éter, todo vuelve al Éter. ---Tal es la conclusión de M.
Tillieux. Lo ponderable se compone de astros, cuerpos terrestres, moléculas,
átomos y electrones. Lo imponderable es el Éter: campo eléctrico, naturaleza del
Éter, sus tensiones, su energía cinética o campo magnético, inercia o inducción
electromagnética y oscilaciones. En el mundo material todo vive en el Éter, todo
vuelve al Éter.
Einstein rechaza el éter y acepta la materialización de la energía. Si llamara
él a eso éter resultaría lo mismo, cuestión de palabra.
La primera frase bíblica en hebreo es la palabra “bereschit”, que, mal
traducida, ha dado origen a la versión bíblica en distintos idiomas, que dice en el
principio creó Dios los Cielos y la Tierra. Haber puesto la preposición “él” hace
creer a todo el mundo, y así lo sostienen todas las religiones, poniendo el principio
como condición de comienzo, calidad de tiempo, siendo que en realidad se refiere a
un principio sustancial.
La astronomía moderna prueba que todos los astros, todos los cuerpos que
pueblan el espacio infinito salieron de una sustancia que hasta hoy día se estudia
en las nebulosas, a la cual se le ha dado el nombre de “nebulión”. Ese nebulión
analizado por el espectro análisis, contiene sustancias aun para nosotros
desconocidas. De las sustancias conocidas parece tener en primer lugar la siliza, y
por eso el descubridor de la plasmogenia cree ver en esta sustancia el substratum
de todas las cosas.

PRANA
La ciencia ha hecho suyas las ideas antiguas de los Rosa-Cruz sobre la
fuerza universal, llamándola hoy día éter, pero para nosotros, como dejo indicado,
el éter es solamente efecto; tras él existe una fuerza que Haeckel llama espíritu y
los indios Prana, como principio positivo, y Akash como principio negativo; es la
primera parte sustancial en la forma más sutil.
Prana representa la fuerza modelante del Universo, es la energía absoluta.
Prana es movimiento, vibración, pesantez, luz, calor, electricidad, magnetismo,
etc., todo en su forma primordial. Prana es la vida del éter. Tomada esta palabra
del sánscrito, se traduciría por energía absoluta. Sin Prana no podría haber nada
vivo en la naturaleza. Su aspecto positivo y su aspecto negativo es Akash. Prana y
Akash están en la misma relación que los ácidos con las bases.
Hay algo infinito como causa misma de todas las cosas y por pertenecer
nosotros a la esfera finita no podemos comprender. Nuestro entendimiento
principia con Prana. Prana entonces obra, modificándose, como Akash, y Akash,
modificándose, obra como éter, y el éter, modificándose, se desintegra en una serie
de Tatúas, a los que da origen.

TATWAS
El Universo visible como el invisible no es más que efecto del éter, se le ha
tenido que concretar primero en cinco y por último en siete vibraciones que
llamamos Tatwas.
El astro rey, el Sol, al cual se atribuye la paternidad de la Tierra y de los
otros planetas que pertenecen a su sistema, hace llegar su energía por medio de los
rayos que, al atravesar el éter, les tiene que pasar exactamente igual que el rayo de
las tempestades, acumulando sustancias al paso, que le desvían constantemente
hasta llegar a nosotros.
La longitud del zig-zag del rayo está siempre en razón directa con su
potencialidad. Los rayos solares son fijos y por eso se puede fijar el tiempo exacto
en el efecto de su vibración, y así es, pues, que durante dos horas cada Tatwa vibra
durante 24 minutos en su tono principal.
Según la escuela teosófica Rosa-Cruz, el cuerpo humano tiene siete estados,
y evidentemente tiene que haber también siete Tatwas, para que cada uno
corresponda ya al cuerpo, que es Prithvi; ya al cuerpo astral, Aspas; a la mente
inferior, igual a Tejas; al cuerpo causal superior, Vayu, y al Akash, que son el
Anupadaka y el Adi Tatwa, que es el principio eterno del mundo divino.
Como veremos más tarde, cada Tatwa tiene un color y está en
correspondencia con algún planeta.
El color de Anupadaka es amarillo oro; el Adi es azul. El planeta que
corresponde a Anupadaka es Mercurio, y a Adi, Júpiter; en ellos se logra el estado
de éxtasis o Samadhi.
No es conveniente aquí aun extenderse sobre Anupadaka y Adi. El chela
que puede recibir instrucciones sobre esto ya tiene que tener facilidades para
separarse de su cuerpo astral y trasladarse con él a los centros de reunión de los
Rosa-Cruz en el mundo invisible y poder actuar sobre las personas cuando
duermen. Cuando escribí en México mi primer libro sobre los Tatwas, allá en el
año 1911, llevaba mucho escrito sobre estos dos Tatwas y rompí las cuartillas al
releer el manuscrito. Hoy casi tendría la misma intención, pero no he querido
dejar de mencionar a los lectores, recomendándoles además mi novela iniciática
“Rosa Cruz”, editada por la casa Maucci, de Barcelona, para una vez que hayan
sorprendido algunos de los secretos iniciáticos que encierra esta obra, al parecer
sin importancia, volver a tratar este asunto en particular.
***
Hagamos una composición de lugar e imaginemos que tenemos una barra
de hierro, que calentamos con lámparas de Bunsen y puesto en un lado un
pirómetro.
Supongamos que la barra sea de un metro de largo; ella está compuesta, sin
genero de duda, de átomos. Resulta que ninguno de ellos toca al otro.
Esta barra de hierro solo aparentemente es maciza, porque nuestros ojos
son incapaces de ver el espacio que hay entre los átomos.
Si tuviéramos un microscopio apropiado y suficientemente potente para ver
los átomos, veríamos que el espacio intraatómico es relativamente tan grande como
el que hay en el espacio de un planeta a otro.
Igual ocurre cuando vemos la corriente de un río.

Las mismas cataratas del Niágara, solo parece una corriente continua, pero
ella está formada por millones y millones de gotas que jamás se tocan.
En nuestra barra de hierro hay un mundo microscópico de átomos fijos.
Estos átomos son puntos centrales en un mar de éter y entonces la vibración del
átomo tendrá que comunicarse al éter que le rodea y así se comunica las
impresiones de un átomo a otro, repercutiendo por el Universo entero.
Si miramos las manecillas del pirómetro vemos que, al calentarse, la barra
de hierro se va alargando; esto quiere decir que los átomos etéreos ya vibran más
ligeros, y entonces necesitan más espacio y lo que hace separar más los átomos fijos
uno de otro.
Después la barra de hierro se ha puesto también más blanda y si aumentara
la temperatura, veríamos que se doblaría.
Si aproximamos la mano a la barra, sentimos calor; esto se explica porque
cada átomo no solo está envuelto en éter, sino también de aire, y la comunicación
va hasta la mano. Es el grado de vibración que hace sentir en nuestros nervios
calor, y éstos no tienen más que ir a comunicarse con el cerebro.
Cuando el calor llega a setecientos grados, el hierro se convierte en color
rojo. ¿Y por qué? Porque las vibraciones etéreas de los átomos dentro de la barra
llegan a 412 millones, que son precisamente las vibraciones que corresponden al
color ojo. Si suben más llegan al blanco y entonces, fijémonos bien, no solo tenemos
calor, sino también luz y hay un acorde ya de vibraciones de calor y luz, pero al
mismo tiempo se sentirá ruido y entonces habrá el trío luz, calor y sonido. Ya
vemos que todo no es más que vibración del éter.
Sillermann es el físico de renombre universal que ha comprobado también
que la envoltura etérea de la atmósfera tiene diferente grado de vibración. Y así
vemos por de pronto que estas tres vibraciones, corresponden a la vista, para la
luz; al oído, para el sonido, y al tacto, para sentir calor.
Hemos dicho que solo vemos el conjunto de los átomos pero no el espacio
entre ellos, y si meditamos bien sobre esto, veremos que había una barra de hierro
visible y otra, por deficiencia de nuestros ojos, invisible; así que son dos barras de
hierro. Igual sucede con nuestro cuerpo: al lado del material tenemos un cuerpo
astral invisible, que solo aprende a manejar el Rosa-Cruz.
Es lo invisible lo que produce lo visible y esto es algo que podemos extender
a todas las cosas del mundo, y así tenemos el mundo invisible de los Rosa-Cruz. En
el mundo invisible hay todas las formas que a veces podemos evocar e imitar aquí.
Rochas, por medio de láminas vibratorias llenas de polvos ligeros o untados
con líquidos viscosos, obtuvo figuras de flores o de árboles, y observa que cada
nota de la escala produce una figura geométrica, deduciendo que todo es armonía
en el Universo, que todas las formas son moldes de sonidos u otras vibraciones
musicales. El éter será entonces el medio eterno donde resuena el coral maravilloso
y solemne del infinito.
Pero volvamos a nuestra barra de hierro, que mediante el calor se ha
fundido primero y después, convertida en gas, se fue al aire, y aunque los
componentes se han esparcido por el ambiente mediante el calor, el hierro sigue
existiendo en forma coloidal, que atraído después de otros átomos de hierro
formará parte de rieles, vigas, etc. Es un constante deshacerse y un eterno
producirse en la naturaleza.
Para hacer esta labor la naturaleza requiere siglos.
Ruthersford ha calculado que para producir ciertas sustancias materiales se
necesitan por lo bajo de años 500.000.000

No es necesario tampoco que el hierro siempre sea hierro; la alquimia pera
en todas partes modificando en sí y en sus ligas metálicas sufren cambios físicos y
químicos buscando constantemente un equilibrio, tienen un periodo de actividad y
de fatiga. Los átomos en los metales se ayudan como los fagotitos en el cuerpo
humano. Si estiramos un alambre, se adelgaza en una parte las moléculas acuden a
ese lugar y se aglomeran allí para reforzarle hasta que se ponga resistente.
Si se pone un cilindro de plomo sobre un disco de oro y se hace hervir
durante mucho tiempo, el oro se funde en parte y se va al plomo. Sabemos que el
oro solo se funde a 1.200°C y el plomo a 330, pero los cuerpos emigran.
Los Tatwas y sus efectos conocidos y defendidos por los Rosa-Cruz durante
siglos, pero negados con porfía perversa por los hombres de academia, ha tenido su
confirmación reciente por los estudios del profesor Cazzamalli, de la Universidad
de Milán, quien desde 1923 estudió las ondas cerebrales tanto en su calidad de
receptoras como de emisión, logrando grandiosos resultados con ondas de 20
metros.
Los fenómenos observados con ondas de 120 metros fueron más débiles.
Cazzamalli comprueba que las histéricas y los hipnotizados tenían más
poder de recepción, mientras que las personas tratadas de antemano con pases
magnéticos eran más potentes para emitir.
Berendt, en Alemania, siguiendo las experiencias notó cierto ruido, como en
el teléfono, que cambiaba cada 24 minutos, que dice no poderse explicar.
Se ve, pues, que a diario la ciencia comprueba los principios y estudios de los RosaCruz. “Nihil novum sub sole”, lo único es para las cosas antiguas se inventan
nombres nuevos. Es posible que Cazzamalli ni conozca el nombre de Tatwa; sin
embargo, con sus estudios y los ha confirmado por Berendt los resuelve
científicamente.
Todo hombre que consigue dominar en absoluto el Prana y con ello los
Tatwas se hace dueño de su destino. Para él no hay enfermedad, vejez, pena ni
preocupación; todo sufrimiento terrenal, para él ya no existe; ningún enemigo
tiene poder sobre aquel; nada hay que ignore. El que ha reconocido y sabe
manejar lo que es Prana y Tatwas, lo tiene reconocido todo, y los secretos más
íntimos de la Naturaleza se le revelan.
Solo el que domina el Tatwa ha abierto su ojo interno, ha despertado aquel
sentido, por mediación del cual, se comprenden las relaciones intimas del Universo.
¿Qué es para él un veneno mortal? Bástale hacer circular Tatwa antídoto
en su organismo y ese veneno pierde sus efectos.
No teme las epidemias; para él no hay contagio, puede transitar en medio de
los coléricos, entre los apestados; sin ser contaminado por esos azotes; Prana y
Tatwa le escudan, se ha enseñoreado de todas las enferme dades.
Jamás se expone a decepciones, pues está en condiciones de leer en la mente
de un prójimo, como en un libro abierto.
¿Qué es para él la pobreza?
El poder de la concentración, guiado por el correspondiente Tatwa, le lleva
todo lo necesario...
Conoce el porvenir y puede calcular el de los demás.
Ninguna desgracia puede acontecerle estando armando con esos poderes.
Así como puede defenderse contra todos los achaques de la vida, le es dado
poder ayudar a sus semejantes. Puede curar enfermedades, heridas, aliviar los
dolores del cuerpo y del alma; pero solo cuando su alma propia está sana, cuando
está en armonía con el Universo, entonces su poder será una bendición para él y

para los demás; compartiría lo recibido en forma de domador convirtiéndose en
uno de los eslabones de aquella cadena que está destinada a elevar a la humanidad
siempre hacia el estado de dicha infinita que se escapa a nuestro entendimiento y
que solo es sentida intuitivamente por los hombres puros en las horas sublimes de
la iluminación espiritual.
Pero advierto también infelices, desgraciados de aquellos que aun envueltos
en las redes de Maya se apoderan de estas fuerzas.
La antorcha de la luz eterna de la verdad, será en su mano un fuego
destructor que Dañará no solo a ellos, sino a todos los que se les aproximen.
Aquellos que enseñan a la humanidad el uso de los Tatwas, sin impulsarla a
elevarse a un nivel moral más alto, obran sin conciencia. Se asemejan a los padres
irreflexivos que permiten a los niños inconscientes el jugar con fue go.
Estos no los alumbran, solo incendian, reduciendo a cenizas, civilizaciones,
países y ciudades.
Así obraría esta ciencia si fuera la propiedad común de tantos egoístas que,
con sus pasiones, solo abren heridas sin poderlas curar.
Por suerte, la Provide ncia ha puesto aquí un valladar. Para salvarlo se
necesita de una poderosa fuerza de voluntad (no tenacidad o testarudez), sino una
paciencia mayor y cierto altruismo.
Pero donde encontramos estas tres virtudes reunidas?
en muy pocos hombres. Solo en aque llos que siguen la ruta de los RosaCruz. Solo en aquellos donde realmente florece la rosa en la cruz.
Sucede que los mejores son difamados y calumniados por los hipócritas, los
verdaderos magos negros que con sus calumnias despiertan fuerzas negativas en el
Astral, pero el Guru sabe a quien puede sin cuidado ser conferidos estos poderes,
cuyo uso los pondrá por encima de los demás hombres.
Muchos tendrán la voluntad honrada de purificarse, mientras desarrollan
en sí estos poderes y así estas facultades en sus manos podrán esparcir bendiciones.
Empero la mayor parte, que solo empezamos guiados por la curiosidad o
por otros motivos aun menos nobles, abandonara esa pobre empresa, porque la
misma embriaguez de la vida los adormece, los debilita y los incapacita para todo.
Suele suceder que algunos profanos llegan a forzar las puertas del Misterio,
los guardianes del umbral Rosa-Cruz se dejan sorprender para luego nulificar.
Estos son los magos negros que invaden las leyes armónicas,
perturbándolas, ocasionando pena y dolor por donde pasan, hasta sucumbir en su
propia obra fatal.
Hay hombres así y cuando uno los encuentra conviene huir de ellos. Son
tanto más peligrosos cuanto que pueden engañar al abrigo de sus poderes.
Generalmente son lobos con piel de oveja y les es fácil penetrar en los círculos de
los incautos. Entre los ocultistas y llamados teósofos, encuentran la mayoría de sus
victimas. A veces llevan la túnica del maestro, cuando no merecen anudar la cinta
del zapato del más modesto de los ocultistas. Esto no impide que sean vistos con
veneración, que sus palabras sean aceptadas como evangelios; se tiene en gran
honor ser su discípulo, sin sospechar que así se les vende el alma y la libertad,
convirtiéndose el discípulo en esclavo involuntario y en instrumento ciego de sus
pasiones.
Todos estos buscan intereses personales, piden dinero. Huida de toda
sociedad iniciática que cobra para ser admitido.
Estas sociedades se componen de los que dan y de los que reciben. Los que
han hecho de la teosofía un modo de vivir, sin otro trabajo que especulando directa

o indirectamente con ella, recibirán su castigo kármico. La orden Rosa-Cruz no
admite dinero a sus asociados.
Por fortuna, los magos negros son muy raros; más raros de lo que
generalmente se supone.
Sin embargo, seria una enorme injusticia excluir de la iniciación en estos
poderes a muchos que se sienten impulsados a intentar el desarrollo de los mismos,
solo porque existen seres que abusan de ellos.
Es deber de los que saben, hacer ver que por nada se detiene mas el
progreso que por no llamar la atención sobre las fuerzas psíquicas, que constituyen
en el hombre un supremo bien. Solamente son instrumentos con los que se puede
utilizar los principios Pránicos Tatwicos conscientes y absolutamente. Pero
también es obligación repetir siempre, y constantemente, que estas fuerzas son
espadas de doble filo, y que solo pueden ser manejadas por seres puros, por los que
gozan de paz, los libres, los fuertes y los virtuosos.
El que solo aspira a las riquezas, poderes, placeres, honores y satisfacción
de sus pasiones, es decir, aquel cuya ambición de sus pasiones, es decir aquel cuya
ambición solo radica en este mundo el que vive envuelto en pasiones bajas, que no
trate de despertar esas fuerzas latentes con buen fin, recibirá el consiguiente
castigo, pues así como son para el puro emanaciones del cielo, pueden convertirse
para el impuro en demonios, espíritus dl infierno.
Esto no quiere significar que el que con el desarrollo adquiere poderes y el
dominio de los Tatwas, no los emplee en mejorar su posición social y pecuniaria;
esto no seria Magia negra mientras lo limite prudentemente, mientras haga
caridad y bien y no se deje dominar por su suerte material. Estos límites son fáciles
de conocer para aquel que se siente impulsado a practicar el bien.
No se pueden tachar de malas las acciones cuando sirven para adelantar;
perfeccionarse a sí mismo o al prójimo, es noble siempre que la intención no tenga
miras ocultas, móviles egoístas.
Muchas veces creemos ver un hombre animado para una buena acción y
más tarde, al investigar el móvil se descubre un fondo de egoísmo, la esperanza de
una recompensa y otras fases de egoísmo.
Ahora, no hay que olvidar que el que detiene en su adelanto a otros, se daña
a sí mismo, pues entonces hiere la ley del amor; y así atrasan el desarrollo de las
buenas costumbres, así atrasan el desarrollo de los demás, que se ven obligados a
imitar las acciones malas.
Desde este punto de vista le es permitido al pobre tratar de mejorar su
situación o posición, para que nunca le falte lo necesario y este asegurado contra
toda eventualidad de miseria.
Un comerciante en pequeño puede usar sus fuerzas psíquicas para levantar
su comercio, que le garantice una existencia holgada.
Pero no lo debe conseguir perjudicando a los demás. Lo que venda debe ser
bueno y servir al comprador. No debe tampoco perjudicar intencionalmente a un
competidor y, por ultimo debe cuidar que su ego interno no se ahogue en sus
ambiciones. Su negocio no debe formar su objeto único, sino el me dio para vivir
bien, pues el que pasa estos limites se convierte en Mago negro.
La advertencia de no abusar de las fuerzas ocultas del universo no puede
repetirse bastante. El que pretende jugar con los poderes elevados, se producirá
daño en cuerpo y alma, no solo aquí sino en los mundos ultra materiales.
Vemos, pues, que el Universo está formado por dos principios
fundamentales: Prana y Akash.

Prana es el más elevado, que da forma y materia al Universo; es, pues,
energía absoluta; y repito Prana es movimiento, pesantez, fluido nervioso,
magnetismo, electricidad, pensamiento y, en general, toda fuerza en estado
primitivo. Podemos considerar los pensamientos como la manifestación pránica
más elevada.
Akash es una modificación de Prana. Este principio puede tomarse por lo
omnipresente, penetrante; todo lo que tiene forma y aspecto debe su evolución a
Akash. Además, los cuerpos celestes, el aire y los líquidos, todos los cuerpos
sólidos, todo ser viviente debe su existencia al gran creador Akash.
Por la influencia pránica, Akash se convierte en materia.
Imaginemos el Universo como un inmenso océano de éter, es decir, no en el
sentido de nuestro éter material, sino como Akash densificado, e imaginémonos
además a ese Akash puesto en movimiento (vibración) por la influencia pránica;
entonces tendremos la explicación de los diferentes estados de la materia. Este
proceso ocasiona la existencia de diversas modalidades de esta materia ya más
sutiles, ya más densas.
El ejemplo que he puesto de la barra de hierro hará comprender esto
fácilmente.
Las modalidades más sutiles no son, generalmente, sensibles, es decir, no las
podemos percibir por nuestros cinco sentidos, sino por medio de un sexto: el
sentido psíquico.
Me refiero a Ida y Anupadaka.
Por nuestra cultura, por nuestro modo de ver las cosas modernas, no se
sabía nada de este sentido central, ni se quiere saber nada de él. La humanidad se
ve, por lo tanto, privada del mayor bien, porque ese sentido es la luz, la única
capaz de iluminar la oscuridad en que nos encontramos sumergidos.
Este sentido se ve oprimido y deprimido de una manera sistemática y a la
fuerza nos vemos cegados y obligados a marchar a tientas. Por eso es fácil explicar
por qué existe para nosotros solo lo tangible, es decir, lo que podemos coger con las
manos, la parte más grosera de la materia.
Nos hemos convertido en ciudadanos de un país de tinieblas y marchamos a
tientas.
El orgullo y la vanidad de nuestras así llamadas verdades científicas nos
tienen cegados y arrojados a la oscuridad, y, por tanto, somos dignos de lastima
con todo nuestro bagaje de cultura moderna tan ensalzada.
El sol de vida espiritual el fuego central de los Rosa Cruz, nos alumbra
constantemente, pero somos incapaces de verlo.
¿Qué diríamos de un hombre pobre, que repentinamente supiese que en el
sótano de su casa se hallaba un gran tesoro, el cual a este le asegurase la existencia,
pero que al avisarle él levantara los hombros y moviera negativamente la cabeza,
dejando el tesoro encerrado y siguiendo sufriendo sus miserias?
Así le pasa a la humanidad actual con sus fuerzas latentes, sus poderes
internos, con los tesoros espirituales de la cadena de Rosa-Cruz. El sentido interno,
cuyo desarrollo nos daría una existencia mejor, se queda oculto y entre tanto la luz
de la verdad sigue agotándose y la vida se hace a diario más sombría y triste.
Estamos apegados a la materia grosera. Nos dejamos arrastrar por las
pasiones materiales. Solo conocemos vibraciones muy lentas.
Imaginémonos el mar de éter como una esfera infinita; las vibraciones,
alejadas de los límites, tienen que ser forzosamente lentas; allí se desarrolla la
materia grosera y sus distintos grados de densidad.

Estas vibraciones las comprendemos solo en parte, aunque cierto circulo
científico pretenda haber encontrado en estas vibraciones el principio, el todo
universal.
Abriendo los ojos del espíritu encontramos que mientras más podemos
llegar al centro de nuestros sentimientos, reconocemos, descubrimos vibraciones
más finas, más rápidas; nos encontramos en un mundo sutilmente espiritual.
El conocimiento de la existencia de estas formas sutiles no solo depende del
conocimiento subjetivo del que lo desarrolla, sino que puede ser comprobado por
la experiencia de la ciencia exacta y eso por hombres sin prejuicios que, atrevido,
se salen de la vía común guiados por una sed insaciable de verdad.
La influencia pránica ocasiona una división del Akash en otras
modificaciones. estas cinco modalidades o estados del Tatwa se llaman:
Akash, el principio etéreo.
Vayu, el principio aéreo.
Tejas, el principio del calor y de la luz.
Prithvi, el principio de tierra.
Apas, el principio del agua o líquido.
Aun cuando el universo se tornó de estos cinco Tatwas y, por lo tanto, son la
causa material del mundo, no sería del todo cierto que si, por ejemplo, quisiéramos
identificar el Vayu-Tatwa con el aire, aunque el aire sea la efusión material del
Vayu-Tatwa o la tierra con el Prithvi-Tatwa y el agua con el Apas-Tatwa, aunque
en algo a ellos corresponde. El Tatwa correspondiente se puede tomar como alma
de estos elementos.
Realmente no llegamos a percibir estas vibraciones finas de las
modificaciones etéreas porque nos falta la clave.
Aunque el Akash intermedio el oído, Vayu el tacto, Tejas la luz, Prithvi el
olfato y Aspas el gusto, no podríamos percibir estas sensaciones finas sino nos
valiéramos de diversos otros medios que tenemos para la materia grosera.
Tejas, el éter lumínico penetra también, como sabemos, las partes oscuras.
Pero ¿por qué no vemos en la oscuridad?
Fuera de la oscuridad, el éter luminoso hace vibrar visiblemente por la
influencia del sol, los átomos del aire. El éter luminoso encerrado dentro del
espacio oscuro carece de ese medio, las murallas que encierra no pueden ser
llevadas a una vibración semejante por el Prana solar y, por lo tanto, es imposible
para nuestras facultades sensibles.
Asimismo el éter luminoso que existe en el lugar oscuro, el Tejas-Tatwa,
para seguir con nuestro ejemplo, este Tatwa como alma no puede ser concebido
por nosotros en condiciones normales, sino por mediación de una vibración más
grosera, un medio que pueda herir nuestros sentidos y así pasa con todos los demás
Tatwas del sonido, gusto y olfato.
Los distintos Tatwas se manifiestan en diversas formas en relación con su
naturaleza peculiar, movimiento y manifestación exterior.

La tabla siguiente lo demuestra.
Forma Movimiento Tono Naturaleza
Akash Parecido a Inclinado Medio
la oreja
Vayu
Esférico
En todas
Muy
Fresca
direcciones Alto

Gusto
Amargo

Tejas

Triangular

Prithvi Romboide
Apas

Forma de
luna

Hacia
arriba
En el
centro
Hacia
abajo

Ácido

Alto

Caliente

Muy
bajo
Bajo

Tibia

Muy
picante
Dulce

Fría

Astringente

Color
Negro o
sin color
Azul
hasta
Verde
Rojo

Olfato

Agrillo
Acidulo

Amarillo

Caliente
cáustico
Dulce

Blanco

Astringente

Condiciones Aspiración Principios Sentido Direcciones Símbolo Astros
secundarias
Akash El espacio
Poco
Éter
Oído
Media
H
S
sensible
Ham
Vayu
El
8 dedos
Aire
Tacto,
Norte
P
W
movimiento de ancho
lenguaje
Pam
>
Tejas
La
4 dedos
Luz
Vista
Sur
R
Q
expansión de ancho
Ram
U
Prithvi La cohesión 12 dedos
Tierra
Olfato
Este
L
V
de ancho
Lam
<
Apas
La
16 dedos
Agua
Gusto
Oeste
V
R
contracción de ancho
Vam
T
Estos cinco Tatwas en su conjunto son la esencia de todo el Universo, y
aunque omnipresente de uno de ellos por termino de tiempo, el tono es
preponderante y entonces decimos que el Universo vibra en tal o cual Tatwa.
Durante dos horas cada Tatwa vibra necesariamente veinticuatro minutos
en su tono principal.
Suponiendo el caso de que el sol salga a las seis horas veinticuatro minutos
a. m., entonces inmediatamente comenzaría Akash y durante 24 minutos vibrará
como tono base; a las seis cuarenta y ocho seguiría Vayu, a las siete doce Tejas, a
las siete treinta y seis Prithvi y a las ocho entraría Akash.
Ese cambio acontece en todo el Universo tanto en el Macrocosmo como en el
Microcosmo.
También en nuestro organismo se hace sentir durante 24 minutos un Tatwa
diferente.
Voy a dar un método sencillo para conocer los Tatwas.
El lector se puede sentar en un lugar tranquilo, con la cara hacia el oriente,
delante de una mesa, sosteniendo su cabeza con las dos manos, tapándose las orejas
con los dos dedos pulgares, con los índices los ojos, con los medianos las narices y
con los anulares y meñiques la boca. Todo así obstruido detenga por algunos

segundos la respiración. Entonces vera poco a poco, después de breves instantes, el
color del Tatwa que vibra.
Repitiéndose la experiencia después de algún tiempo durante el día,
cambiará el color, que aparece al principio algo vago, pero poco a poco, una vez
adquirida la costumbre los vera con claridad.
Cada uno de los colores que vemos corresponde a algún Tatwa que es el que
en ese momento predomina. Entonces obsérvese uno las condiciones de su espíritu
e inclinación y vera siempre que esta en relación con el Tatwa.
Cuando nuestro organismo esta en condiciones normales y con las narices
limpias tratamos de absorber aire, notaremos que por un lado entra el aire con
mas facilidad que por el otro, y si expulsamos el aire para fuera contra un espejo,
veremos inmediatamente que un lado se empaña mas que el otro.
Estas experiencias son una prueba concluyente de que un lado puede estar
en actividad positiva por un lapso de tiempo y el otro por otro tiempo. Observando
se descubre que la respiración de cada fosa nasal dura, como los Tatwas, también
dos horas. Curioso que a las dos horas justas viene un corto espacio de tiempo en
que la expulsión es pareja por ambas fosas nasales, inclinándose ya mas al lado
derecho, ya mas al lado izquierdo. Si bien por todos los poros de la piel estamos en
contacto con Prana Universal, la puerta principal para la vida universal será
siempre las narices; recordamos en esa referencia el versículo bíblico del Génesis
que dice: “Y alentó Dios en su nariz soplo de vida y así fue el hombre en alma
viviente”. Los iniciados que conocen estas fuerzas han llamado la respiración por
la ventanilla derecha suria o pingala (respiración solar), y por la ventanilla
izquierda chandra o ida (respiración lunar).
La respiración pareja en el cambio de las dos horas llamase susshuma.
Para sacar, pues, todo el provecho de los Tatwas en los momentos de apuro,
de necesidad, respirar por una ventanilla o por la otra, según las circunstancias del
caso.
Voy a dar a los lectores la clave para conocer si estamos en suria o en chandra.
En todos los seres normales principiamos el día de Luna nueva en el
momento en que sale el sol por chandra, a las dos horas entra suria, y así
sucesivamente por tres días. En estos tres días la respiración comenzara al salir el
sol por el lado izquierdo, al cuarto ya tenemos la respiración solar que cambia
también cada dos horas el quinto y sexto, y así va cada tres días cambiando la
respiración solar y lunar hasta la luna llena. Este día principia otra vez por el lado
derecho cada dos horas hasta el cuarto día después de la luna llena, siguiendo el
día cinco y el seis, y en el séptimo estaremos otra vez en la ventanilla derecha.
Al enfermarnos se desorganiza aquello y la respiración no es normal en
relación con la naturaleza; es, pues, un medio de tratamiento obligando a respirar
bien.
La respiración solar de la ventanilla derecha está siempre en armonía con el
Tatwa Tejas y Vayu; a veces también con Prithvi y Aspas, y a veces con Tejas;
susshuma corresponde siempre a Akash, como el lector podrá comprender.
Estas respiraciones están también en relación con el dominio de los
planetas; pero no entra, sin embargo, en el marco de este libro y lo dejare para
otra obra mas tarde. Durante la respiración lunar no debe uno bañarse, porque se
necesita reacción y esta reacción es mas activa en la respiración solar. Podría
poner aquí una cantidad de actos que deben efectuarse cuando estemos a uno a
otro periodo de respiración, pero dejo al discípulo descubrirlo, puesto que es muy
fácil.

Todos los deseos y necesidades actúan en nosotros por los Tatwas, o
digamos duermen en el subconsciente de nuestras células o más bien en los átomos.
No en la mente, como dicen erróneamente los teosofistas. El teósofo RosaCruz sabe que no es así.
Cuando sentimos hambre, sed o sueño, no es que tengamos que pensar en
ello, sino que las vibraciones tatwicas en nosotros reclaman alimento, bebida y
descanso. Las vibraciones no solo, como sabemos, existen dentro, sino también
fuera de nosotros. Si sabemos hacerlo vibrar debidamente, podemos satisfacer la
sed, el hambre y el sueño sin beber, comer ni dormir.
Hace tiempo la Prensa dio cuenta de que los médicos no saben explicarse el
caso de una mujer, aquí en España, que durante años no se alimenta, sin que haya
perdido el peso. Dicen que se mantiene del aire. No, señor; se mantiene por la
acción de los Tatwas. Si estudiaran las vibraciones del éter obtendrían la
explicación.
Hay un método que cura el 90 por 100 de las enferme dades, y este método
es el ayuno. Ayunando uno, dos, tres y más días, un cuerpo enfermo recupera la
salud; pero esto tiene un pero: sabemos que los ayunos sin ejercicios tatwicos son
peligrosos, agotan. Por eso es tan indispensable que la medicina se preocupe de los
Tatwas, y entonces ¡adiós boticas, adiós con el 80 por 100 de las operaciones, y
hasta adiós naturismo, homeopatía y toda esa murga!
Que hagan la prueba los declarados incurables, los cansados de médicos y
boticas, de hacer ejercicios tatwicos, y verán que, como por encanto, sanan en
absoluto, sin gastar dinero.
En la época actual la lucha por la vida, el camino del triunfo es más difícil
que antes. Con los medios ordinarios ya no basta para vencer; es menester acudir a
las fuerzas ocultas en nosotros, es indispensable conocerlas, escudriñarlas, para la
actual generación. Por eso los que nos ocupamos de psicoanálisis y de todos los
problemas psíquicos, debemos ser escuchados. Conocer estas fuerzas intimas nos
da convicción, nos proporciona alientos para la lucha, nos da la seguridad para la
victoria.
Los que conocen y manejan estas fuerzas dejaran en todos sus actos el sello
de su personalidad genial. Son los hombres guías, directores de los demás. Todas
las cosas hermosas y grandes les gritan: ¡Conquístame, lógrame, y tienes poderes,
facultades para hacerlo!
No dudéis: el porvenir de la medicina pertenece a la psicoterapia y los que
la ejercemos llevamos la delantera, vamos en vanguardia.
La naturaleza humana, cuando enferma, solo podrá recuperar la
normalidad con los medios naturales y si llega a curar con un producto químico,
quiere decir que lo que obro fueron las potencias, los agentes naturales de la
medicina, a los que Paracelso llamaba “arcanos”.
Ahora, la esencia intima del agua, del frío, del calor, de la electricidad, de
los alimentos o lo que sea, reside en los Tatwas, los que usamos como agentes
curativos.

TEJAS
El que vibra en Tejas, es decir, cuando aparece el color rojo encontrará,
observando atentamente que su humor (su condición física) es más o menos
positivo. El que ha logrado ya un desarrollo mas avanzado, recibirá por ese Tatwa
un aumento de energías, lo impulsara a ser mas activo y le dará mayor grado de
fuerza productiva, tanto, que muchas veces se vera inclinado a abusar de su
fuerza. Su modo de expresarse admitirá cierta decisión, sentirá ganas de discutir y
contradecir. Siente deseos de luchar, de poner en juego sus facultades intelectuales
y le será difícil contenerse, aunque en otras ocasiones sea de carácter callado y
tranquilo, y aunque en otros tiempos pueda fácilmente dominarse, en el momento
en que comienza a vibrar ese Tatwa siente una confianza absoluta en sí mismo.
El poco preparado debe precaverse de este Tatwa, pues le podrá llevar a ser
agresivo, enojadizo, belicoso, celoso, etc. durante el dominio del Tatwa Tejas se
llevan a cabo la mayor parte de las luchas; y toda riña que comienza en Tejas
tomara grandes proporciones, pues Tejas es portador de luchas y riñas.
Así como este Tatwa puede ocasionar males, tiene, como todas las cosas de
esta vida, un aspecto benéfico, pues por lo mismo que impulsa, puede animar los
principios de la actividad para formar y sostener, y por eso vemos este Tatwa estar
en relaciones con las vibraciones del Sol y Marte. La libertad, la actividad y todo
hecho grande, nacen de él.
El principio de Tejas es caliente; de manera que cuando vibre este Tatwa,
nuestra temperatura se eleva.
Esto lo puede comprobar cualquiera; tan luego como llegue a dominar la
facultad de sentir en si los Tatwas sentirá calor, pues con Tejas se ve impulsado a
vibrar en sentido positivo, es decir, sentirá apetito por alimentos picantes; en ese
tiempo tendrá aspiraciones de libertad, luz y verdad; hasta su ojo físico funcionará
mejor.
Todo magneópata debería fijarse en usar este Tatwas cuando se trata de
combatir una enfermedad negativa o los síntomas negativos.
Asimismo, los astrólogos deben tomar en consideración el Tatwa Universal
al instante del nacimiento. Cuando Tejas vibra al nacer, el nacido tendrá, que
combatir contra la influencia de su Tatwa, aunque las configuraciones de las
estrellas sean las mejores; y por eso enseña la filosofía india que un astrólogo que
no conozca la influencia de los Tatwas solo sabrá su ciencia parcialmente.
Los Tatwas tienen una influencia determinada en todas las acciones de la
vida.
Cuando se efectúa un matrimonio a la hora de Tejas, tendrá constantes
rencillas; los dos cónyuges lucharan constantemente por la supremacía y llegaran
hasta el divorcio sin darse cuenta del por qué.
Las enfermedades febriles que comienzan a esa hora o que hacen su crisis
en Tejas, serán fatales mientras que las enfermedades negativas recibirán una
influencia benéfica y el paciente sanará.
Los militares o los que tengan un empleo del Gobierno (menos en el ramo
de Justicia) o un trabajo que tenga que ver con fuego o hierro, tendrían buenos
resultados cuando domine Tejas; el que emprenda un viaje al estar dominando
Tejas, debe estar prevenido contra las rencillas, las incomodidades y los
accidentes; el que se baña en agua fría durante el periodo de Tejas, no se resfriará
jamás.

Los accidentes que corresponden a efectos de la naturaleza, como rayos,
tendrán siempre menos resultado bajo este Tatwa.
Igualmente los accidentes ferroviarios que coinciden con él serán horribles;
lo mismo las explosiones e incendios que comiencen en este periodo, tomaran
grandes proporciones.
En el cuadro de esta obra sería demasiado largo analizar detalladamente
cada una de las relaciones entre los hechos de la vida humana y los Tatwa s
respectivos; pero el que estudie la tabla que antecede puede fácilmente descubrir
las influencias de los Tatwas.

PRITHVI
El que experimente el Tatwa Prithvi en si se sentirá lleno de salud y de un
bienestar especial. En ese tiempo se siente apetito y es bueno tomar alimentos.
Prithvi es el Tatwa de la alegría, de la vida, del placer, del goce; pero
también el de la justicia, del humanitarismo y del amor universal. La alegría de la
vida en este Tatwa podrá tomar distintos aspectos, según el grado de desarrollo de
cada uno. El mas adelantado se sentirá en este tiempo animado, lleno de alegría y
de gozo por las bellezas de la naturaleza, ante las grandes obras de los hombres,
ante sus creaciones artísticas. El amor a la vida se traduce bajo este aspecto en
caridad, conmiseración, bondad y en todos los sentimientos nobles. En la forma
humana más burda, en seres poco adelantados, se traducirá en ambición, en el
deseo por placeres materiales; pero hasta los seres atrasados de tendencia material,
no escaparan a las influencias benéficas de este Tatwa, pues no podrán ser tan
egoístas como de costumbre, sino que se sentirán atraídos hacia lo noble y bueno.
Podríamos traducir la influencia de este Tatwa por el antiguo dicho vulgar:
“Cada uno lo suyo”, “Vivir y dejar vivir”.
Prithvi es, pues, el principio de la vida, representa la cohesión y por lo
mismo conduce a la solidaridad. Por esta causa es muy raro ver reproducirse
males en este tiempo; muy al contrario, en estas vibraciones se ven los actos
humanitarios, de unión, de orden. Prithvi es conservador, sus tendencias son
conservarlo todo.
También es el Tatwa de la ley. El juez que pronuncie su fallo durante esta
vibración, lo hará en justicia.
Prithvi tiene un color amarillo; cuando vibra nos sentimos animosos y llenos
de alegría. En Prithvi no se siente odio ni temor y todo lo pasional se aleja de
nosotros. Los que sufren afecciones del estomago y de los intestinos, de la piel,
músculos y huesos deben comenzar su tratamiento en este Tatwa y el éxito será
seguro. Su efecto astral es los domingos, lunes, miércoles, jueves y viernes, nunca
sábado ni martes, y en los días favorables durante las horas que domina el sol de
Mercurio y Venus y en momentos que la Luna este en Capricornio y Acuario.
Fatal puede ser Prithvi los sábados y martes en las horas de Marte y Saturno.
Asimismo es el Tatwa de la veneración, de la devoción y de la oración. Se
debe orar, no importa a quien se dirijan las suplicas de devoción, pues siempre se
sentirá un consuelo milagroso. Cuando vibra Prithvi debemos ir a las iglesias,
asistir a las funciones religiosas, concentrarnos en los templos estudiar las
sagradas escrituras.
No hay contradicción en la influencia doble de este Tatwa, pues sus dos
aspectos están encaminados sobre la misma línea.
Prithvi representa el optimismo sano, el idealismo practico.
Lo que comienza en Prithvi, es benéfico y constante, allana, une y es sobre
todo benéfico para el cuerpo material; su influencia es igual a la del planeta
Júpiter, que, como sabemos, representa la enseñanza astrológica, la “fortuna
mayor”.
Los matrimonios que se efectúan en este tiempo de Prithvi son dichosos,
unidos. Los cónyuges se entienden y aman mutuamente. Son los que se unen
también en las ideas. En el hogar fundado en Prithvi nos sentimos bien.

Una enfermedad que comience en Prithvi o que tenga su crisis a esa hora,
no será peligrosa y concluirá pronto, y el que empiece con un tratamiento a esa
hora se aliviará.
Una conferencia, reunión o fiesta que se abra en este Tatwa, será animosa y
tendrá éxito moral.
El que se ve en el caso de deducir un derecho por medio de la justicia,
deberá iniciar sus asuntos a esa hora y encontrara jueces justos y abnegados
competentes.
El que quiera entablar amistad, que lo haga cuando vibre Prithvi; entonces
la amistad será más sincera y constante y entre ambos amigos se establecerá una
relación permanente e intima.
Prithvi es asimismo el Tatwa del amor filial y paternal. Cuando nace un
niño bajo el Tatwa Universal Prithvi, amara mucho a sus padres, siendo
inseparable de ellos; si los padres tienen como Tatwas personal al Prithvi, entonces
el lazo de amor será reciproco e ideal.
Debe mencionarse aun, que Prithvi aumenta el calor del cuerpo; durante
sus vibraciones se produce un sabor dulce en el paladar y se siente predilección por
alimentos, dulces, frutas, etc., y, por ultimo, la facultad del olfato aumenta mucho.
El Rosa-Cruz sincero debe vibrar mucho en este Tatwa para que florezca la rosa
en su cruz.

APAS
El Tatwa Apas es lo contrario del Tejas. El que es capaz de hacer penetrar
el Tatwa Apas en una enfermedad febril y sostenerlo, podrá hacer abortar el mal.
Todas las condiciones de la vida que correspondan al Tatwa Tejas, tienen en el
Tatwa Apas su oposición.
Cuando comienza una riña en este Tatwa, nunca toma grandes
proporciones, y se tratara luego de llevar a cabo una reconciliación. Los incendios
que comienzan en este Tatwa, jamás tomaran serias proporciones. Un rayo caído
durante Apas, nunca incendia.
Al Tatwa Apas corresponde el agua. La experiencia comprueba que la
lluvia que comienza siempre con este Tatwa dura mucho; si en el tiempo de Apas
aparecen en el horizonte grandes nubes, se juntaran pronto y ocasionaran lluvias
largas. Asimismo acontece con las grandes caídas de nieve en este Tatwa.
Apas aparece, cuando se cierran los ojos, con un color blanco-gris que
naturalmente sufre ciertas modificaciones según el temperamento de los
individuos, de manera que algunos observan un gris oscuro sucio, blancoamarillento o un turbio-blanco-verdoso. Solo los muy desarrollados lo ven de un
blanco diáfano.
Apas favorece a los viajeros. Los viajes marítimos solo deberían iniciarse en
este tiempo. La influencia de la luna ayuda al buen resultado de estos viajes. Pero
como Apas en su principio es estacionario, los viajes emprendidos obligan a
establecerse por largo tiempo en el punto de destino.
El Tatwa Apas obra concentrando. Este principio puede manifestarse en
todas las ocasiones de la vida. No hay mejor que iniciar en este tiempo negocios,
depósitos de dinero o hacer especulaciones. Tenemos aquí el Tatwa de los
acomodados, de la riqueza, de la opulencia. Cuando por un lado por la influencia
de la luna existe cierto movimiento, será siempre concéntrico en decir, va hacia
dentro, hacia el centro; el dinero nos viene, podríamos decir, cuando especulamos
en tiempo de Apas, como atraído por medios magnéticos, y trata de quedarse en
poder del que vibra, tendiendo a aumentar. El que en el juego comienzo en Apas,
ganara siempre con seguridad. Bueno es, pues, comprar los billetes de lotería en la
hora de este Tatwa, pero cuidado con el peligro de los bienes materiales.
Muy conveniente es comprar alhajas y vestidos, pues ya hemos dicho que es
favorable a todo comercio e industria. Los vestidos comprados durante Aspas son
de duración, pero es bueno elegir los días en que la posición de la luna sea
favorable; para alhajas y vestidos es bueno que la luna este en las constelaciones de
Tauro, Leo o Libra. Eso esta comprobado por la influencia planetaria y aquí
vemos la relación intima entre la astrología y los principios tatwicos. Tauro y
Libra son, según las enseñanzas astrológicas, los signos de Venus, mientras que
Leo es el signo del Sol. Venus y el Sol, dicen los astrólogos, influencian vestidos y
alhajas; Capricornio y Acuario, son los signos de Saturno; este influencia según los
astrólogos, a las industrias que tengan que ver con el cuero y calzado.
De manera que al hacer sus compras se elige la hora en que impere el
planeta correspondiente y se puede estar seguro de no ser jamás aventajado ni
engañado; los objetos comprados serán buenos, útiles, prácticos y darán gusto al
comprador.
Daremos mayores detalles al lector, que le permitan establecer un cuadro
que le enseñara a conocer los Tatwas de una manera precisa.

Apas, Tatwa, el concentrador, tiene asimismo un doble objeto: produce en
el individuo de bajo nivel mural egoísmo, codicia, o lleva a la pasión, a la gula;
gobierna todos los placeres materiales. A individuos más elevados lleva excitativa a
la concentración y a la asimilación de sus estudios.
Este Tatwa es muy ventajosos para los artistas: abre la intuición y despierta
en grado sumo la percepción artística. Los pintores deberán comenzar sus cuadros
a la hora de este Tatwa; igualmente sus exposiciones deben inaugurarse bajo
Aspas para obtener éxito.
Apas es el Tatwa del amor sexual y gobierna la concepción en el vientre de
la madre. La mujer que concibe durante el Tatwa Apas tendrá un parto feliz.
Asimismo para la concepción es de suma importancia la posición de la luna y del
planeta que domina en esta hora. Cuando la mujer concibe durante Tatwa Apas y
la luna estuviere en el signo de Escorpión, y la hora fuere gobernada por Saturno,
tendrá, a pesar del Tatwa favorable, un embarazo molesto y un parto doloroso,
pero nunca tanto como cuando la concepción se hubiere verificado en Akash. Si
por un lado el Tatwa Apas es favorable para el periodo del embarazo de la madre,
el Tatwa Prithvi es en la concepción mejor para él que va a nacer. Los dos Tatwas
influencian al amor. Prithvi evita a la madre dolores, sobre todo cuando la hora es
gobernada por un planeta en buen aspecto y la luna esta en el signo
correspondiente, el niño tendrá una constitución física superior; Apas mejorara en
los hijos su constitución intelectual. La concepción en Tejas es desfavorable para la
madre y trae el periodo malo; según la luna y el planeta que gobierne habrá
necesidad de una intervención quirúrgica. Las concepciones durante el Tatwa
Vayu producen abortos y otros males para la madre, así como para la criatura; la
concepción durante el Akash es rara porque es el obstructor de la vida y pocas
veces se sienten durante los deseos sexuales.
El Tatwa Apas produce excitación en el paladar y excita los sentidos;
durante su tiempo se sienten deseos de tomar alimentos picantes. Tampoco debe
uno principiar a beber copas en Apas porque concluyen en borrachera.
En lo general, este Tatwa es benéfico para el hombre. Y trae la paz, alegría,
gozo, juego, baile y placeres de todas clases; estimula el desarrollo moral e
intelectual y perfecciona los sentidos para las concepciones del arte y de la belleza;
su aspecto benéfico ennoblece, anima y es para el individuo un factor que
desarrolla el egoísmo sano.
Apas es favorable a todo lo que directa o indirectamente se relaciona con el
agua, es el Tatwa de los pescadores. En tiempo de Apas nos conviene estar a la
orilla del mar para que el aire marítimo nos purifique y nos cure las enfermedades.
Apas es el Tatwa de Venus, el Tatwa del amor. En Apas se puede curar la
impotencia con las indicaciones que doy en mi obra “Rosa-Cruz”. Siempre es Apas
un Tatwa favorable para los seres humanos y todas las obras de caridad deberían
comenzarse en este tiempo para tener el éxito asegurado. Los días favorables son
los lunes y los viernes y en segundo termino los domingos, miércoles y jueves,
siempre en las horas de Sol, Mercurio y Júpiter y en las horas que la Luna este en
los signos de Escorpión, Capricornio y Acuario.
Pasemos a otro principio tatwico que es completamente contrario a Prithvi
y al Apas.

AKASH
El Tatwa Akash es para el principio orgánico un elemento de destrucción y
abolición.
Según fuentes indias antiguas, y así lo han publicado obras de los teósofos,
la influencia astral de este Tatwa es igual a Mercurio. Esto me parece falso en
absoluto. El que haya tenido ocasión de ver los principios astrológicos antiguos,
podrá ver fácilmente que este Tatwa es influenciado por Saturno.
La astrología esotérica nos presenta a Saturno como el realizador del
destino kármico; contra ese planeta no hay fuerza de voluntad, desarrollo; no hay
mas que soportarlo, o, como decimos aquí, aguantarse. Saturno es la espada de la
justicia que nos alcanza desde el Cielo, es el representante de las leyes Eternas. Esa
ley eterna, el centro de todo desarrollo, es el paralelo del principio Akáshico como
centro de todas las fuerzas Tatwicas.
El Tatwa Akash representa el retorno al estado primitivo. De Akash parten
los otros principios Tatwicos, proporcionan vida y movimiento y en Akash deben
disolverse. El cambio de cada dos horas de estas corrientes Tatwicas simboliza este
hecho en lo pequeño. Mientras vibra Akash, no debemos hacer nada, debemos
aislarnos, quedarnos tranquilos en meditación, entregarnos al pensamiento sobre
el principio de todo ser; así aconseja la filosofía india.
En esto solo se puede ver el carácter serio, devoto de Saturno, que influencia
la meditación.
En efecto, se hace muy bien evitar diariamente los veinticuatro minutos en
que vibra Akash en lo que se relaciona con el mundo material. Las grandes
decepciones, las grandes esperanzas destruidas, tienen su origen doloroso en la
circunstancia de que los deseos fueron concebidos en el periodo de Akash.
Naturalmente que el hombre moderno no puede permanecer inactivo durante
estos veinticuatro minutos, nuestro tiempo nos exige cuentas por cada momento
que se pierde. Pero cuando trabajamos en este periodo, debemos reaccionar el
trabajo; Solo ocupaciones serias pueden corregir las influencias deprimentes de
este Tatwa; seguramente que el más apto cometerá errores en este tiempo, pues
Akash es también el Tatwa de la turbación; la mayor parte de los errores y
equivocaciones se cometen en este tiempo.
La influencia de este Tatwa es fácil de comprobar. Cuando estamos en una
reunión que al principio es todo alegría, enmudece tan pronto comienza Akash;
Los temas de conversación se agotan, y ante aquella situación embarazosa, que es
tan penosa para el dueño de la casa, con todo empeño trata de reanimar la
conversación con las gimnasias mentales más difíciles pretende reanudar el
entusiasmo, cuenta chistes, que no resultan, o resultan sin sal; todo lo que hace en
este sentido fracasa antes de empezar. Ese peso de plomo de la situación es tanto
más notable mientras más personas asisten a la reunión y que vibre n en ese Tatwa.
La conversación alegre no comenzara tampoco en el próximo Tatwa, el Vayu, pues
este influencia a las conversaciones de carácter serio o de fondo malo.
El Tatwa Akash obra disolviendo, oponiéndose y destruyendo todo lo
corporal. Akash, el enemigo de la esfinge, en él duerme el principio de todo ser, el
enigma de toda la creación y destrucción.
Es la paz, la estabilidad, el sueño universal. En Akash se pierden todas las
manifestaciones de los otros Tatwas, todo regresa y torna a su principio. Por eso es
tan malo con los recién nacidos.

Niños que nacen bajo este Tatwa, traen el beso del Ángel de la Muerte en la
cuna; generalmente se mueren en la infancia. Amistades y uniones de corazón que
se realizan en este Tatwa traen luto, decepciones y pronta separación.
No se sabe comenzar en este tiempo ningún estudio, pues jamás se logran
resultados satisfactorios. El artista, sobre todo, debe evitar este Tatwa; aun cuando
en ese tiempo no se sentirá animado a sus estudios, podrían mediar circunstancias
que le obligasen, y si se deja llevar por ellas, es seguro que lo que haga no
encontrara aceptación y traerá para su autor descrédito, penas y fracasos.
Debemos llamar la atención sobre todo que el éxito de un trabajo, de una
empresa o, en general, todo lo que se haga en la vida humana, depende del Tatwa
en que se comience. Por ejemplo, quien desgraciadamente comienza algo en el
Akash, cuyo trabajo dura mucho tiempo, podía creer que como su trabajo se verá
influenciado por todos los demás Tatwas, estos cambiarán el resultado final. Esto
es un gran error. Todo lo que haga un hombre queda bajo la influencia del Tatwa
en que lo comienza, como el ser humano quedará sujeto a la influencia de los
astros que dominaron en la hora de su nacimiento, por toda la vida.
Los hombres sensitivos sienten la influencia de este Tatwa en que desean
retirarse a la soledad y en un estado melancólico y dispuesto a la meditación.
Akash es también el Tatwa de la muerte. La mayor parte de los que se van,
dan el ultimo suspiro en Akash. Las muertes repentinas, sin embargo, no las
ocasiona este Tatwa, estas se efectúan en Vayu o Tejas. Asimismo puede
observarse que los sincopes, desmayos, la freidura, se verifican en Akash.
Rara vez se puede ver bien Akash. Generalmente es un oscuro difus o.
Todas las cosas materiales son buenas a esta hora. No se pueden citar horas
favorables para ese Tatwa sino los desfavorables, y estos son los martes y sábados
en las horas que domina Saturno, Marte y Mercurio y en las horas en que la Luna
este en Sagitario, Escorpión, Capricornio y Acuario. En la hora de Akash
deberíamos orar todos los días y rogar al gran Todo, a Dios Nuestro Señor, que nos
evite males.
El que se sienta en este tiempo a la mesa (que en ningún caso es
recomendable) sentirá un gusto amargo en todos los alimentos. El sentido del oído
es generalmente aumentado.

VAYU
Los veinticuatro minutos siguientes pertenecen a Vayu. Es la primera
manifestación de la vida, pues es el movimiento.
Aunque este Tatwa corresponde a la influencia de Saturno, se diferencia de
su principio capital por su frío paralizante. Todo lo que corresponde a velocidad y
movimiento esta bajo el dominio de Vayu; así el aire, los vientos, la navegación
aérea y los aviadores, el andar, como asimismo todo lo que es avanzar. Y así como
Akash es el Tatwa del silencio así mismo Vayu desarrolla el sentido del lenguaje.
Por todo esto, se puede ver que la influencia de este Tatwa corresponde a
Mercurio. Según fuentes indias existe una relación entre Akash y Vayu y Saturno.
Esto, como hemos visto, no puede ser.
Akash corresponde exclusivamente a Saturno y Vayu a Mercurio.
Esto lo puede ver cualquier lector que haya estudiado astrología; hasta se
desprende de la simple naturaleza de este Tatwa y de la descripción que hacemos
de sus efectos sobre la vida.
En lo general, Vayu es muy favorable para nosotros. Fijémonos sobre el
contenido de nuestras conversaciones; cuando vibra Vayu o se habla de cosas
tristes, de los defectos humanos o se habla de cosas bajas o necias, de tonterías sin
sentido. En Vayu se producen las murmuraciones, las calumnias, las
desfiguraciones; las mentiras y el engaño celebran entonces su triunfo. Las
difamaciones hacen mucho daño a los que las escuchan, mas que a la persona
calumniada, por eso el verdadero ocultista o teósofo no debe soportar que se hable
mal de una persona ausente. Es obligación llamar la atención de esto a toda
persona que rebaje a otra ausente para que se promueva cara a cara sin cobardía.
Los hombres en las cantinas hablan de porquerías y las señoras desuellan vivo al
prójimo; los malvados forman el plan de sus empresas. En Vayu, los comerciantes,
y sobre todo los que trafican con papel, los libreros y editores egoístas, engañan o
por lo menos se sienten inclinados a engañar. Hasta los honrados no pueden evitar
que en sus negocios admitan entonces conversaciones donde se hable de engaño.
Además se hablara de viajes, del tiempo, de aeronáutica o cosas parecidas que
indiquen movimiento, cuando la conversación recae sobre enfermedades, o se
habla de la muerte o de crímenes efectuados.
Vayu Tatwa, pues, hemos dicho representa el movimiento, el que principia
una caminata no se cansara tan pronto como cuando la comience en otro tiempo.
Asimismo, para la ascensión a una montaña debe escogerse este Tatwa y se
comprobara que hay menos cansancio y se llega mas pronto a la cima.
Se puede estar sumamente cansado al hacer caminatas y tan pronto como se
puede producir o detener Vayu, toda fatiga desaparecerá y al seguir caminando no
se vuelve a sentir cansancio. Seguramente que es muy difícil corregir un Tatwa
propio, y para aprender a hacerlo se necesitan años de ejercicios, gran constancia y
aun mayor paciencia, y es difícil que entre mil llegue uno a tan alto grado de
desarrollo. Con gusto daremos mas adelante algunas instrucciones de como
podremos llegar al dominio de los Tatwas anotando, sin embargo, que para llegar
al fin deseado se exige la pureza del corazón, la mira hacia el bien.
Un maestro de los Tatwas puede serlo aquel que al mismo tiempo sea
maestro de su naturaleza interna (instintos). Solo los que estén ética y altamente
desarrollados pueden manejar este fuego sin quemarse. Cuando el Yogi quiere

hacer un fenómeno de levitación, se vale del Vayu Tatwa y lo mismo cuando quiere
andar sobre el agua sin hundirse.
El problema de la aviación sin aparatos, solo puede ser resuelto por el
estudio de los Tatwas, ¿pero cuanto tiempo necesitaremos para que los hombres de
ciencia escuchen a los ocultistas?
El lado oscuro de este Tatwa Vayu es muy peligroso; el asesinato a sangre
fría, premeditado, esta bajo su influencia y esta corresponde a Saturno con
Mercurio.
Cuando vibra Vayu no debemos comprar nada para evitarnos un perjuicio.
Tampoco se deben admitir empleados nuevos, criados, etc., pues el robo, los
chismes, y las incomodidades serán las consecuencias.
Los trabajos intelectuales son propicios y se llevaran a efecto con esmero, si
los comenzamos a esta hora.
Tampoco deben adquirirse nuevas relaciones en el tiempo en que vibre
Vayu, como así mismo los matrimonios efectuados bajo él serán desgraciados.
En lo general deben evitarse en este Tatwa las cosas de duración y solo los
asuntos de realización rápida serán los coronados por el éxito.
También trae Vayu la mayor parte de las muertes repentinas, así como las
asfixias, parálisis, envenenamientos y además los resfriados. Influencia igualmente
la resolución de los suicidas; la asfixia y la intoxicación por gases son los preferidos
por los destructores de la vida que efectúa esta obra en Vayu.
Interesante sería comprobar que todas las desgracias de la aviación se
realizan en Vayu.
Los que ven la luz, los que nacen en este Tatwa, rara vez serán felices,
siempre estarán bajo el peso de una naturaleza hermafrodita. Su naturaleza será
nerviosa. Por otra parte, tendrán mucha facilidad para la oratoria, sufrirán una
especie de logorrea, constantemente se verán inclinados a hablar. El sentido del
tacto estará en ellos muy desarrollado.
El aspecto desarrollado de este Tatwa pertenece a las facultades
intelectuales y espirituales. Los mas elevados éticamente se ven en este Tatwa mas
inducidos a mayor protección intelectual y tienen, durante este tiempo, mas sentido
lógico y mayor juicio intuitivo.
Los días favorables son miércoles y lunes durante las horas de Mercurio y
Luna y en los días en que la Luna este en Géminis, Cáncer y Virgo; desfavorables
los martes y los sábados y en las horas en que la Luna este en Escorpio,
Capricornio y Acuario.
El Vayu Tatwa tiene un color azul verdoso, según el desarrollo individual de
cada uno. Favorece los gustos amargos y aporta una sensación de frescura o frío,
por lo que no es conveniente bañarse en este tiempo.
Tampoco debemos echar en olvido el señalar la propensión que tiene Vayu
para la avaricia, envidia y odio. Sus aspectos bajos son para los instintos brutales
del hombre; sus aspectos elevados, llevan hacia la abstinencia, castidad y señala a
personas frías, de carácter reposado y sin pasiones.
Por el límite del presente trabajo no es posible enumerar todos los aspectos
y condiciones propios de este Tatwa, pues se llenarían libros voluminosos, y el
objeto aquí es dar una idea general para que lo siga estudiando el discípulo.
Con los datos descritos esta al tanto el lector para poder combinar las
influencias Tatwicas con los astros. Si quiere tener éxitos, debe sacar las

consecuencias sobre la posición de la luna y los signos del Zodíaco; esto es, del
sistema combinado y que hemos tratado de sintetizar en la tabla siguiente:
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Tomemos a Hamburgo como base de nuestra operación y el tiempo desde el
19 al 25 de febrero. Nos valemos del calendario reformado de Hamburgo para
nuestros cálculos. Es menester fijarse al usar cualquier calendario, si los datos son
dados para el lugar o el tiempo central europeo. Se trata de tener datos exactos
sobre las salidas o puestas del sol calculados sobre la posición geográfica del lugar;
pero como en la mayor parte los calendarios solo son marcados para los lugares de
mayor importancia, es menester tomar uno de esos lugares más próximos cuando
se trata de calcular sobre una ciudad pequeña. Para Badalona, Mataró, Tortosa se
tomara Barcelona. Bueno es procurarse al principio del año un buen calendario.

La diferencia de minutos que aun resultasen se puede arreglar por medios
aritméticos, pero como esos problemas son algo difíciles para los no
acostumbrados, es bueno dirigirse a persona avezada a cálculos.
Para el caso de no poder encontrar la persona a propósito y al tomar un
lugar próximo, conviene colocar la acción en la mitad del Tatwa, por ser muy
difícil calcular los minutos.
Los Tatwas vibran con relación al lugar y la correspondiente salida y puesta
del sol. Como nuestros relojes están arreglados por el tiempo central europeo hay
que convertir ese tiempo al lugar sobre el cual se quiere calcular.
Los Tatwas cambian cada 24 minutos y comienzan a la salida del sol con la
vibración de Akash. La salida del sol en Barcelona es el 24 de febrero, a las 6’34 a.
m., de manera que Akash vibra desde las 6’34 hasta las 6’58; Vayu, desde las 6’58
hasta las 7’22; Tejas desde las 7’22 hasta las 7’46; Prithvi, desde las 7’46 hasta las
8’10, y Apas, desde las 8’10 hasta las 8’34. entonces se repite el juego por 24 horas,
en la misma sucesión 8’34; Akash, 8’58; Vayu, 9’22; Tejas, 9’46; Prithvi, 10’10;
Apas, 10’34; Akash, etc... Cada Tatwa se repite, pues, a las dos horas. Akash
comienza a las 6’34, 8’34, 10’34, 12’34, 2’34, 4’34, 6’34, 8’34, etc. Vayu principia a
las 6’58, 8’58. Tejas comienza a las 10’58, etc., 7’22, 11’22 y así las 24 horas.
En cada calendario esta asimismo marcada la marcha de la luna por el
Zodiaco.
Encontramos, por ejemplo, la luna el 19 de febrero en el signo de Escorpio;
el 21 en Sagitario; el 24 en Capricornio.
De ahí resulta el cuadro Tatwico con las influencias zodiacales.
Tomando por ejemplo lo anterior, no será difícil al discípulo hacer semana
por semana su cuadro y consultarlo en todas las condiciones de la vida.
Referente a la posición de la luna, hay que añadir aun que es bueno valerse
de la revista astrológica, que da la posición de la luna y los demás astros, tomando
como base el tiempo de Greenwich.
La luna camina cada dos horas un grado de Zodiaco, de manera que cada
hora avanza mas o menos treinta minutos de la circunferencia; así es fácil calcular
la posición de la luna a media noche. Cuando, por ejemplo, el domingo 19 de
febrero la luna esta a 11° de Virgo, me dio día estará 12 horas mas tarde 12 veces
treinta o sea 6° mas adelante que es mas o menos 17° Virgo. No tienen gran
importancia en este caso algunos minutos, aunque los verdaderos astrólogos
prefieran la exactitud.
Para la aplicación practica de los Tatwas daremos con el siguiente ejemplo
el uso de la tabla.
Tomamos, por ejemplo, a alguien que estuviera obligado en el transcurso de
la semana, que sirve de base para nuestro ejemplo de iniciar un pleito.
A la hora que encargue de él a un abogado es el instante del comienzo. Es,
pues, necesario buscar para esto el momento propicio.
Sabemos que es favorable para las relaciones con abogados cuando la luna
está en signo de Sagitario. En la tabla encontraremos esa posición el día 21, 22 y 23
de Febrero. El intere sado deberá usar en estos días señalados a la hora de Júpiter.
este se encuentra en la tabla el 21 a las 12’34 p. m. y a las 6’48 de la tarde, el 22 a
las 10’01 de la mañana y a las 5’59 p. m. y, por ultimo, el día 25 a la 1’25 p. m.
Fijándonos ahora, para ver a un abogado solo se pueden emplear las horas
de trabajo; hay que mirar aun que el negocio quede arreglado en el tiempo de
Prithvi Tatwa que es el Tatwa de la justicia. Tenemos, pues, para nuestro caso solo
las horas de 6’48 de la tarde del día 21, o a las 10 del día 22 o tres cincuenta y

nueve del mismo día. Prithvi vibra ese día en todas las horas pares, así es que a las
ocho, diez, 12, 2, 4 y 6’42 minutos siempre durante 24 minutos de manera que a las
8’48 y 7’16 de la tarde del 21 de febrero seria la hora mas a propósito.
Usar de las horas Jupiterianas en la mañana del 22 es menos recomendable
porque Prithvi solo principia a las 10’40 y la hora Jupiteriana concluye a las 10’50.
cosa semejante pasa en la tarde: Prithvi comienza a las 4’40 y Júpiter a las 4’50,
entrando después a la hora de Marte que es de pelea. En ambos casos solo quedan
diez minutos para tratar del asunto.
Es, pues, necesario entrar al despacho del licenciado al comienzo de la hora
Jupiteriana para darle las explicaciones antes que terminen las vibraciones
Tatwicas de Prithvi.
Cuando por las exigencias del abogado en pedir demasiados informes o por
cualquiera otro método pase la hora propicia, podrá el interesado prepararse de
antemano para un fracaso de su asunto, pues la influencia del planeta Marte trae
discordias. Apas hace las cosas dilatadas.
Vamos a probar otro ejemplo con una pareja que quisiera casarse en la
semana del 19 al 25 de Febrero.
Sabemos que la posición de la luna en Tauro y Libra es favorable para
asuntos amorosos. Pero si una pareja se ve precisada a celebrar el matrimonio en
la semana mencionada, no le queda otra posición favorable de la luna que la del
signo Capricornio. La luna en Escorpio seria peligrosa, es decir, una constelación
desfavorable, pues se dice: “Cuando la luna esta en signo de Escorpio no debe
empezarse ninguna empresa, pues se encontraría con muchos obstáculos.
Pero lo mismo la luna en Capricornio es desfavorable para los matrimonios,
pues ese enlace tendría como consecuencia muchos disgustos y desavenencias por
la influencia de Saturno, que, según la astrología, domina el signo de Capricornio y
como tal atrae el divorcio. La influencia destructora de Saturno aporta la
indiferencia y el enfriamiento entre marido y mujer.
Nos queda, pues, solo la posición de la luna en el signo de Sagitario. Este
signo es dominado por Júpiter; Júpiter es muy favorable en asuntos
matrimoniales, pues este planeta representa el principio de la justicia, de la paz y
de la armonía. Encontramos a la luna en martes 21, miércoles 22 y jueves 23 en el
signo de Sagitario.
Uno de estos días debe, pues, ser tomado en consideración por nuestra
amante parejita.
Para una justa elección debemos tomar en consideraciones las influencias
astrológicas.
En ambos horóscopos de la pareja debe, pues, fijarse en la posición de estos
planetas y debiese elegir el día en que el planeta este en posición favorable en
ambos horóscopos, es decir, libre de la mala influencia de Urano, Saturno y Marte.
Si Marte, por ejemplo, estuviera, en el horóscopo del novio en oposición con
Saturno, y el de la novia en Cuadratura, ambos contrayentes se perjudicarían si se
casasen el martes. Aceptemos, además, que Mercurio tampoco fuese favorable en
ambos horóscopos (Mercurio jamás es recomendable para casamientos); pero si
Júpiter, o por lo menos que no estuviera en mala posición con ningún otro, nuestra
pareja se vería obligada a esperar el jueves para efectuar el casamiento, pues ese
día de la semana es regentado por Júpiter.
Tratase ahora de hacer la elección de la hora referente al Tatwa favorable.
Para casamientos se eligen las horas de Júpiter o Venus. Las mejores son las de
Venus, pero hay que estar con cuidado no olvidando el horóscopo, es decir, las

influencias astrológicas. Hay que ver cual de los dos plane tas esta en mejor
posición en ambos horóscopos. Seria perjudicial elegir la hora de Venus, si este
planeta estuviera en ambos horóscopos en mala posición con Urano, Saturno o
Marte.
Si encontramos, empero, la posición de Venus favorable, daríamos al novio
el consejo de elegir desde las 9’59 a las 10’50 del día jueves, pues entonces domina
Venus.
Ahora importa saber bajo que Tatwa debe principiar la ceremonia.
Un excelente Tatwa en este caso es Prithvi; matrimonios celebrados en
Prithvi son de mucha duración.
Los contrayentes se aman mucho mutuamente, fieles el uno para el otro
harán una magnifica pareja.
Según la tabla, vemos que Prithvi vibra en jueves 25 de Febrero a las 8’37 o
a las 10’37, etc.
Para el porvenir de los novios sería bueno comenzar el acto a las 10’40. Le
dan tres minutos mas por la diferencia que pudiera haber por la disconformidad
de los relojes. Y si se consigue que ambos pronuncien el importante “sí” antes de
las 10’51, serán felices.
No es tan fácil llenar todos los requisitos, pues en tales casos se presentan
circunstancias imprevistas; pero el ocultista debe salvar todos los obstáculos, para
garantizar un feliz porvenir.
Nos falta espacio para buscar otros ejemplos, pero al lector inteligente no le
será difícil sacar provecho de las líneas precedentes.
El autor tiene la intención de analizar el tema de los Tatwas de una manera
detallada y publicar mas tarde una obra extensa.
La dificultad en el aprovechamiento de los Tatwas estriba principalmente
en que se esta obligado a esperar el Tatwa vibrante del Macrocosmos y que al
mismo tiempo se esta obligado a tomar en consideración la influencia planetaria
que no siempre se puede. En estos casos es menester atenderse al Tatwa personal
que, como sabemos, es mucho más activo que el del Macrocosmos.
Además, si al hombre que no esta siempre acorde en sus vibraciones “con
las del Macrocosmos le acontece, a pesar de haber llenado todos los requisitos
tanto tatwicos como astrológicos, que no obtiene resultado, es que su propio Tatwa
lo debilita.
Por ejemplo, cuando se hace algo que corresponde a Prithvi en el tiempo
universal Prithvi y que la persona vibra en Akash, el resultado es aminorado, no
en absoluto, pues el efecto de Tatwa Universal es siempre seguro aunque no al
grado que el operador lo deseara.
Se ve, pues, que es menester considerar su Tatwa propio y ante todo para
poder provocar en sí el Tatwa deseado.
Solo una voluntad bien y completamente desarrollada conseguirá producir
el Tatwa deseado.
Como ese experimento es el del completo desarrollo en poderes psíquicos, es
fácilmente comprensible que no solo se necesite paciencia y trabajo para lograrlo,
sino también un nivel ético superior.
Al principio hemos dicho que el maestro de los Tatwas es también el dueño
de su suerte o destino. Igualmente es el maestro de sus prójimos, pues que maneja
las fuerzas de la naturaleza. con el desarrollo, el iniciado consigue el poder de
desviar o encaminar las sugestiones de las masas a las cuales estamos expuestos. el
manejo de los Tatwas es un poder que solo de be estar en manos del hombre puro.

En otra parte de este trabajo demostraremos en interés de todos, el camino
mecánico que puede llenarnos al dominio de los Tatwas. Pero sabemos que esos
medios mecánicos son incompletos cuando falta la llave verdadera; y esa llave
radica en la perfectibilidad del ego interno.
¡Cuan bueno es que así sea! Desgraciada de la humanidad si pudiera
desarrollar los mas sublimes poderes sin cuidarse del desarrollo del hombre
interno.
Si el poder de los Tatwas estuviera al alcance de los malvados, un solo
hombre podría ocasionar tanto mal que seria una maldición para todos y para si
mismo.
Necesitaría encarnaciones innumerables y todas ellas penosas, para poder
pagar con su Karma redentor todos los males ocasionados. aunque tuviere indicios
de egoísmo- ¿y quien puede librarse de esta pasión?- estos indicios serian
suficientes para conseguir que el iniciado no fuese el dueño sino el esclavo de los
Tatwas.
Hay muy pocos seres en el mundo que han alcanzado el desarrollo paralelo
de los Tatwas y el ego interno y dominarlos a voluntad. Brandler-Pracht cuenta
que tiene la fortuna de conocer allá en la lejana India un iniciado; y de tiempo en
tiempo se ve obsequiado por las visitas de este maestro. aquellas son horas de
inefable dicha.
Son las fuerzas Tatwicas las que le permiten al amigo Hindú abandonar la
tierra de delicias de todo ocultista y materializarse en un minuto, en presencia
nuestra. Al despedirse se retira siempre a una pieza cerrada donde hay que dejarlo
a solas.
Un golpecito en la puerta es la señal de un adiós y de que la pieza está vacía;
el maestro ha vuelto a la India.
Tres veces se ha repetido este fenómeno en la vida del mencionado. En la
penúltima vez quiso convencerse de la materialidad absoluta del ser que le
visitaba, pues pensó que pudiera ser el resultado de un fenómeno de telepatía
ocasionado por el maestro desde la India. Este se sonrió y sin mas entró a la pieza
contigua. Al sentir el golpe en la puerta el maestro había desaparecido.
Después de unos diez minutos, mientras se hacían cargos de su fuero interno
creyendo que por su duda pudiera haber perdido al maestro, alzo los ojos y la
encontró a su lado, siempre con cara apacible y su mirada llena de ternura.
“Perdóname que te dejara, me llamaron”, fue lo único que dijo. Cuando después
de un rato dijo de nuevo que debía irse le ordeno metiera la mano en su bolsillo
donde no tenía mas que el pañuelo. “Cuando oigas de nuevo la señal de mi partida,
introduce de nuevo la mano en el bolsillo”, y sin decir mas lo bendijo y se fue a la
otra pieza. Al penetrar allí después de su partida sintió un tirón en el bolsillo y
encontró en él un trozo de cuarzo del tamaño de su mano que se conocía había sido
arrancado momentos antes de la roca.
El discípulo atento obtendrá pronto igual resultado con los Gurus de España o
América.
El proceso mecánico para la iniciación de un Tatwa dado, consiste en primer lugar
en que el neófito sea capaz a fuerza de una imaginación creadora,
sistemáticamente desarrollada, personificada con él.
Necesita, por ejemplo, ver en el Tejas Tatwas que de un triangulo de color amarillo
fuego, suben flamas y al mismo tiempo sentir un calor seco y quemante que le haga
sentir mucha sed; y todo lo que se ve debe tomar ese color amarillo rojizo;
volteándose hacia el sur, respira profundamente y deja que la corriente Pránica

que se imagina como una corriente de fuego, penetre y obre sobre su centro
nervioso. A consecuencia de esto, realmente le invade una enorme energía. Ahora,
si puede, mediante un proceso espiritual, el cual no es dado explicar aquí mas a
fondo, ponerse en contacto con el Tejas Tatwa del Universo en el espacio de tiempo
más próximo, para lo que se necesita una enorme fuerza de voluntad, entonces
realmente vibra en Tejas.
Ahora depende de nuevo de la fuerza de voluntad desarrollada poder
detener el Tatwa el tiempo que se quiera y esto solo se consigue apoyado en los
principios astrales respectivos. Es menester detener el cambio Tatwico antes que
transcurran 24 minutos.
Sin vibrar el operador mismo en Tejas puede el que domina los Tatwas
cargar otros objetos con corrientes hasta el grado de inflamarlos. Con fuertes
corrientes de Vayu puede anular la ley de la pesantez y mover objetos pesados con
fuertes corrientes de Akash; guiadas por una voluntad poderosa reducirá la
materia grosera en partículas sublimadas, y así hará desaparecer objetos de un
lugar y volverlos hacer aparecer en otro.
La cuestión de los maestros ha sido siempre muy debatida entre los
ocultistas. Los verdaderos maestros elevados no se encue ntran en ninguna parte y
sin embargo, sabemos que existen. Los maestros de segundo y tercer grado en la
India, así mismo lo afirman.
El Gobierno inglés tiene el mayor interés de encontrarlos. Prueba que ellos
existen sin que hayan podido dar con ellos, es que pretenden conseguir
comunicarse con ellos por medios comunes cuando lo que se necesitaría es elevarse
a la altura de ellos.
Pero sin ir tan lejos, aquí en Europa tenemos estos seres, hay lugares donde
moran; para detalles véase mi obra “Rosa-Cruz”, de Maucci, en ella los doy.
De manera que para la mayoría de los ocultistas el dominio de los Tatwas
quedara en buen deseo. Quizás eso sea lo mejor para ellos; pero si a pesar de todo
a uno le fuera dado encaminarse por la senda precisa, difícil será que durante la
presente encarnación pase del grado de aprendiz. Pero tampoco es indispensable
alcanzar la meta del desarrollo oculto.
Hay muchas fuerzas latentes en nosotros que pueden ser útiles al ocultista y
que debemos tratar de desarrollar. Busquemos, pues, para nuestros actos, cuando
el Tatwa personal este en armonía con la vibración Macrocósmica y en relación
con las demás condiciones astrales.
Esto no es útil porque así tenemos tiempo para meditar nuestros actos y nos
librara de hechos importunos o extemporáneos.
Necesitamos poder reconocer el Tatwa vibrante y esto lo conseguiremos con
el poder de nuestro ojo interno, o sexto sentido que ya hemos descrito en otro
trabajo, como asimismo por las relaciones ódicas que llamamos las perlas
Tatwicas.
Para conseguir un modo seguro de reconocer los Tatwas debe hacerse la
siguiente practica, lo mas frecuente posible.
En días claros, hermosos, limpios de nubes, búsquese un rinconcito en un
bosque, lejos del bullicio del mundo y acuéstese sobre la yerba. Respírese de una
manera rítmica quitando la tensión a todos los músculos apartando todos los
pensamientos; lo que llamamos verdadera concentración. Apartando los pesares
por las frivolidades de la vida diaria, debe invadir al alma una tranquila armonía y
elevarse el ser a las regiones de la paz del alma.

El dominio de los sentidos debe reducirse; es decir, no debe ponerse
atención para oír ni ver nada.
Después de haber conseguido esto durante algún tiempo debe mirarse al
cielo azul y entonces se concentra el deseo de que venga de lo alto del Macrocosmos
el Tatwa dominante. El ojo debe permanecer abierto y evitar el pestañear. El que
pestañea mucho, no logra nada.
A los pocos ejercicios se verá que en el cielo se producen o hacen ver seres
blancos que suben y bajan y este fenómeno aumentará hasta lograr ver las cosas
más maravillosas del mundo astral.
Si se tiene paciencia, aumentará esta sensación cada día observando los
seres siempre más densos.
El método descrito en mi libro “Rosa-Cruz”, unido al aprovechamiento de
los Tatwas, constituye el sistema más sencillo y seguro de conseguir la
clarividencia.
El discípulo, sin embargo, para conseguir su fin no debe abusar de esos
ejercicios, ni gravar demasiado los fenómenos en su mente; debe verlos al principio
sin prestarles demasiado interés.
Por otra parte no debe exponer los ojos a los rayos solares, sino buscar un
lugar de sombra.
Los ejercicios, mas tarde, darán a conocer curiosos efectos de colores en el
cielo y esto es una prueba que ya se está cerca de la meta. Después hay que seguir
con algunos otros ejercicios para afirmar el efecto.
Con la fuerza del deseo puede ponerse uno en relación con el Tatwa del
Cielo. El deseo debe ser ardiente, firme, sostenido, no debiendo, pues, acobardar
las primeras decepciones.
Si ve, por ejemplo, en el Cielo un rojo candente, tenemos el Tejas Tatwa.
Dejándose invadir por el fervoroso deseo de vibrar en el mismo Tatwa y
esforzando la imaginación para producir las características de este Tatwa, pronto
principia a vibrar en nosotros.
El dominio consiste en cerrar repentinamente los ojos; dando el ojo interno
(ojo cerrado) el mismo color prueba que hemos logrado nuestro objeto. Para el que
no consigue el resultado anterior siempre tiene esa practica la ventaja de aumentar
la vista interna estimulando la clarividencia.
Por otra parte, no debemos decepcionarnos por falsos colores, al principio
por sub-colores o complementarios.
Cada Tatwa contiene los colores complementarios de los otros Tatwas que
solo son manifestaciones de Akash y debe estar contenido cada uno de ellos en los
otros.
La duración del Tatwas dominante se manifiesta por un reflejo suave que
obra los otros colores.
Así, por ejemplo, mientras vibra Vayu en sus 24 minutos tendremos
primero Vayu con Akash como complementario; después Vayu-Vayu; VayuPrithvi y, por ultimo, Vayu-Apas, pero siempre se verá más claro Vayu-Vayu.
Esto es importante en el uso práctico de los Tatwas: la acción pura de
Prithvi.
El que quiere lograr algún asunto financiero en el tiempo de Prithvi, debe
elegir al Prithvi Apas, es decir, los últimos cinco minutos del Prithvi Tatwa.
El que quiera curar resfriados en los tiempos de Prithvi, debe esperar el
momento de Prithvi Tejas. Para comer elíjase Prithvi-Prithvi; para bañarse TejasPrithvi.

El Tatwa complementario puede, pues, ayudar o debilitar el efecto del
Tatwa base.
El discípulo vera el Tatwa base por su color impregnado del otro que sigue
o como envuelto en una aureola del complementario.
La presentación de los Tatwas es individual en cada sujeto y el modo como
lo ve un ocultista no puede servir de norma al otro; es un asunto meramente
personal.
Ahora, el que se ejercita en estos experimentos y ha logrado su objeto
duradero, podrá observar asimismo la producción de los Tatwas en otras personas.
Con ayuda de estos ejercicios o practicas preliminares, ya despertado el
sentido Tatwico, es fácil ver los efluvios de su propio Tatwa en la región del Plexus Solar, y poco a poco se logra ver lo mismo en otras personas. Al principio, solo se
debe experimentar esto en pers onas de su relación.
Esta facultad se llega a adquirir a tal grado que al mirar a cualquier
persona se puede conocer el Tatwa dominante.
Que esta facultad es de un beneficio inmenso en las relaciones con nuestros
semejantes, es fácil de comprender.
Cuando se trata de un hombre que vibra en Tejas, tendremos que tener
mucho cuidado para no provocarlo; debemos tratarlo con todas las atenciones
posibles. No admitiremos ninguna discusión acalorada, puesto que Tejas provoca
las disputas agrias y las discordias. Si lo vemos vibrando en Prithvi, nos sería inútil
llevarle a una discusión profunda, pues ese Tatwa no se presta para ello; empero,
si busca en su persona justicia, la encontraremos dispuesta; igualmente si hay que
conciliar viejas rencillas. Si tiene que arreglar algún asunto de dinero, cuando el
contrincante vibra en Vayu, débese tener mucho cuidado, porque Vayu trae
engaño, intriga y mentira.
No hay espacio aquí para dar todas las practicas que deben anteceder a los
ejercicios tatwicos; por eso recomendamos la obra anteriormente citada. Las
prácticas descritas en mi “Rosa-Cruz” forman un sistema comprobado para un
desarrollo metódico que desenvuelve todas las facultades poco a poco y que llevan
a cada discípulo al fin deseado.
Aun cuando no se llegue a dominar los Tatwas, el hecho de reconocerlos y
ver al Tatwa vibrante en sí mismo y en otras personas es una facultad bastante
importante, inmensamente útil y provechosa para recompensar los sacrificios y
poder así evitar muchos males, como al mismo tiempo procurar inmensos bienes.

EL TATWAMETRO
No creo necesario dar una explicación pormenorizada del pequeño aparato
disco que acompaña a este libro. Es tan sencillo su uso que el lector lo podrá
manejar en el acto.
Lo que se requiere indispensablemente para su manipulación es un
calendario del lugar en que se vive, para saber la hora en que salga el sol. Puesto
entonces a esta hora Akash, tendrá el lector los Tatwas señalados durante todo el
día; pero vamos a hacer un pequeño ejemplo practico. Supongamos que el lector
viva aquí, en nuestra hermosa ciudad condal de Barcelona, y que tenga intención
de obsequiar a su esposa o a su novia con un anillo de brillantes que, ya sea que a
titulo de sueldo o de algún negocio, reciba el veintisiete de Noviembre el dinero
suficiente para hacer la adquisición y poderlo guardar hasta Navidad o el día de
Reyes, que son los días en que se acostumbra a hacer los obsequios.
En el calendario se que el sol sale ese día a las 6’52. hasta las 7’17 tenemos
dominando Akash.
De 7’17 a 7’41, Vayu.
De 7’41 a 8’05, Tejas.
De 8’05 a 8’29, Prithvi.
De 8’29 a 8’52, Apas.
Y de 8’53, dos horas mas tarde vuelve Akash.
Sabemos que para la compra de alhajas el menor Tatwa es el Apas, que
comienza a las 8’53, a las 10’53, 12’53, 2’53, 4’53, 6’53 de la tarde. De manera que
convendría hacer la compra en los veinticuatro minutos que siguen a estas horas
indicadas, pero queremos también ayudar al éxito con la respiración. Un brillante
siempre esta en relación con el sol, por eso conviene la respiración solar y esa la
tenemos a la misma hora de Apas, de manera que coincide, y esto seria favorable.
Ahora la respiración solar esta siempre en armonía con Vayu y Tejas, pero ambos
Tatwas son desfavorables a la compra y como esto nos pone en un pequeño
conflicto, debemos también, para poder asegurar el éxito, buscar la posición de los
astros entre sí y entonces, con sorpresa, se notará que el día 27, según el
calendario, hay una cuadratura de Luna con el Sol, de manera es contra la alhaja;
hay otra cuadratura de Luna con Mercurio, que va contra el negocio en si, y por
último, todavía hay la tercera cuadratura de Luna con Venus, que es desfavorable,
por tratarse ya de la esposa o de la novia.
¡Canastos! Al ver yo esto, después de haber ya escrito lo anterior, me digo:
Mejor es aconsejar que no compre este día porque lo que seguramente sucedería es
que si bien puede que salga el brillante a un buen precio, la calidad será inferior y
la obsequiada no quedará contenta.
Pero Navidad se aproxima, ¿y cual será el día mejor para hacer esa
compra?. Pues esta es la interrogación que hago yo a los lectores. Yo quiero que la
alhaja sea comprada, lo mas tardar, hasta las seis de la tarde del 26 de Diciembre.
Quedan, pues, algunas semanas en que el lector puede encontrar la hora favorable.
Le suplico que lo estudie y me escriba. La mejor respuesta será premiada por mí
con una obra “Rosa-Cruz”, otra del “Tratado de Quirología Medica”, y, por
ultimo, con un ejemplar del “Tatwametro”, con mi dedicatoria todas ellas.

De vital importancia es, sin duda, el Tatwa personal, que se sabe por la hora
del nacimiento, expresión de la cara y signos de la mano.
Efecto Astral-tatwico es el que opera por medio de los talismanes, amuletos
o escapularios, que cual preciada mascota nos pueden proteger y ayudar, siempre
que estén de acuerdo con nuestro Tatwa.
En España y América, se usan muchos talismanes, el número 13 en la
cadena del reloj, un girolado, etc., cuando están bien preparados pueden operar y
no sin razón milagros.
Napoleón I usaba siempre un anillo con una piedra egipcia, que le protegió,
como él lo dijo, en sus batallas. Cometió el descuido, como cuenta la historia, de
regalarlo a la princesa de Schwarzenberg y desde entonces la fortuna le fue
adversa. Conozco un gran iniciado en Austria que prepara estos talismanes y
amuletos. Vi en la reciente guerra, que una bala fue detenida por uno de esos dijes
milagrosos.
A muchos de mis amigos les he servido de intermediarios y les he
conseguido piedras del iniciado y lo haré para cualquier lector, siempre que me
mande decir la fecha y si puede la hora en que nació y que pague, naturalmente,
los gastos que origine el encargo.
La correspondencia suplico me sea enviada a Berlín-Heiligensee,
Jaegerweg, 10.
Por ultimo, perdonad, queridos lectores, una advertencia.
Hace veinticinco años que vengo divulgando ideas teosóficas y “RosaCruz”; he enseñado el camino de la iniciación a muchos, tengo la satisfacción de
haber llevado algunos a la meta misma y jamás he tomado un céntimo de nadie, ni
como cuota de admisión ni a título de mensualidad, como lo hacen generalmente
todas las sociedades, que no se conforman solamente con sacar el dinero a los
socios para los gastos internos de ella, sino que lo mandan fuera, a Inglaterra y a
los Estados Unidos, con lo que allá viven una cantidad de holgazanes.
Yo, fuera de mis labores, como “Rosa-Cruz”, tengo también mis
obligaciones sociales y profanas y cumpliendo mi misión material en este sentido,
he reunido una modesta fortuna para costear mi vida particular.
Actualmente he escrito, después del descanso de varios años, y de haber
escrito solo en alemán, tres libros en español y pienso publicar varios más. Mis
editores los venden, como es justo, ya que los adquieren en propiedad, pagándome
los honorarios como autor.
Ahora, a medida que se propagan mis libros, viene una enormidad de cartas
con consultas; muchas piden libros obsequiados o las cartas contienen tonterías y
van sin mas al cesto de los papeles; Otras traen cuestiones muy serias y de vital
interés, que tengo mucho gusto en contentar; sin embargo, son tantas, que para
contestarlas todas, se requiere no solamente un capital en útiles de escritorio, sino
grandes sumas para el franqueo.
Si bien empleo con gusto seis y siete horas diarias en esta correspondencia,
no es justo que, de mi parte, corran todos los gastos, y en adelante suplico que,
como también es uso y costumbre, se adjunte a la carta, en sellos, los gastos que
ocasionen.

EL GURÚ ALLAN BENNET
Allan Bennet era hijo de un ingeniero, que murió, cuando Allan tenía 4 años. Su madre
católica convertida, lo educó en ese credo. Desde los primeros días de vida sus pulmones no
funcionaban bien, y poco después comenzó a sufrir ataques asmáticos, rebeldes a todo tipo de
tratamiento médico. A los quince años pasó a la fase siguiente – durante un mes tomaba opio- y
cuando eso no bastaba, hacía uso de inyecciones de morfina. Después de un mes de ese
tratamiento, iniciaba otro con drogas más pesadas. Terminó por rechazar todo eso, usando
solamente vapor de cloroformo. Lo curioso era que había verificado, bajo la influencia de esa
droga, que era clarividente.
Animado por constantes fenómenos, se inició en los misterios R.C., y lo encontramos en
un templo, bajo el nombre de IEHI-AOUR. Un día, en ocasión de la realización de ciertas
ceremonias R.C. por el Maestro Therion, éste sintió ciertas emanaciones que debían provenir de
un ser extraordinario, y, entonces, verificó estar ante una presencia de un Maestro. Al día
siguiente, trató de buscarlo, y encontró a Allan Bennet en una pocilga paupérrima de los
suburbios de Londres.
Poco después, Therion lo invitó a que viviera con él en su casa confortable, lo que él
aceptó y así el Maestro Therion entró en contacto con este gran Gurú. Therion cuenta que Allan
Bennet llevaba siempre en su bolso una especie de espadita, y que un día en un círculo de
teósofos trataron de ridiculizar aquel instrumento mágico. Allan Bennet metió la mano en el
bolso, sacó la espadita y le apuntó al orador.
El efecto fue instantáneo, pues el hombre cayó fulminado, llevando a los teósofos 14
horas para hacerlo volver en sí.
Parece que en casa de Therion volvió a tener ataques asmáticos. Therion los atribuía a la
excesiva actividad astral. Therion tenía instrucciones severas para no gastar su dinero con el
enfermo. Recurre, entonces, a una estratagema. Visita a una señora inmensamente rica y
abruptamente le pide que le de 100 libras, sin que le pregunte para que fin eran, garantizándole,
entretanto, que no eran para sí mismo. La señora le dio el dinero incondicionalmente, y con él
Therion costeó los gastos del viaje de Allan a Ceilán. Allí Allan se internó en un templo budista,
donde durante años fue Maestro Gurú de los Maestros de Ceilán. Ya entonces se había curado
radicalmente de su enfermedad. Cuatro o cinco años más tarde, Therion fue hasta Ceilán, a su
encuentro y verificó que él había avanzado tanto que se había vuelto un verdadero sabio de
Yoga, Therion se interna por algunos años en el mismo monasterio, hasta alcanzar el último
grado. Regresa, entonces a Europa y escribe “The Equinox”. En 1923 moría Allan Bennet, que
todo el mundo lo conoció bajo el nombre de IEHI-AOUR.
Las relaciones entre ambos, si bien separados por continentes, eran constantes, y
continuaron sin interrupción, si bien hace 13 años el Gurú había abandonado su envoltura física.
HUIRACOCHA-Dr. Arnold Krumm-Heller
Rio de Janeiro, 27 de Febrero de 1937- REVISTA GNOSE –ANNO II-N°7
Traducido del portugués para Biblioteca UPASIKA por TIM.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA BONDAD
FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
Dr. Arnold Krumm Heller (Revista R+)

La bondad ha sido celebrada de mil maneras; los educadores la
han erigido como guía de todos nuestros actos; los poetas la han
glorificado como un sentimiento divino; los filósofos la han hecho un
mandamiento categórico; pero muy pocos, con deliberado intento, han
estudiado sus efectos fisiológicos, aunque todos los pensadores,
desde los más modestos hasta los más grandes, están penetrados de
ellos.
La frase de Sócrates: "Ningún mal puede suceder al hombre
bueno", debe entenderse en su sentido más amplio, tanto moral como
físico. No es figura de retórica el decir que todo hombre bueno está
por encima del mal, pero si es una verdad científica, ya vagamente
comprendida por la sabiduría popular, y que solo un escéptico
sistemático puede negar.
La bondad es un resultado de la evolución por la defensa de
nuestro organismo; el hombre social, se volvió "bueno" para triunfar en
la lucha por la vida. Esta afirmación puede parecer a primera vista, de
un optimismo paradójico, pero la observación y el raciocinio nos
demuestran con toda evidencia su verdad.
Esta observación la hace instintivamente el pueblo, quien está
siempre inclinado a una desconfianza, mal disimulada, hacia las
personas malsanas, porque las cree más bien propensas a actos viles
que a actos generosos, y por el contrario, se entrega con una
confianza sin limites a aquella en cuya cara florecen alegremente las
señales de la buena salud.
Un hombre sano nos parece bueno por el solo hecho de que es
sano, y el movimiento que nos impulsa hacia él, es una simpatía que
pocas veces engaña, porque es el resultado de millones y millones de
experimentos llevados a cabo por la muchedumbre en el curso de los
siglos.

Como veremos más tarde, la intuición popular
corroborada y confirmada por los experimentos científicos.

queda

Uno de los primeros fundadores de la psicoterapia (el barón
Feuschsterleben) comprendió y estudió el vinculo indisoluble que liga
a la virtud con la salud, y cómo la primera es el camino más seguro y
más fácil para conducir hasta la segunda.
Las internas vibraciones contienen venenos que matan al
cuerpo, así como frutos benéficos que lo conservan y curan. La
hermosura no es, en cierto sentido, más que la señal de la salud,
porque la armonía en las funciones se manifiesta por la armonía en las
formas; por consiguiente, si la virtud embellece, si el vicio es causa de
fealdad, ¿Podría negarse que aquella conserve la salud, y que ésta la
altere?.
La naturaleza es un tribunal secreto; su jurisdicción paciente e
inesperada no deja escapar nada.
Sus decretos soberanos, eternos, como todo lo que emana del
Principio Primordial, produce sobre las generaciones sus efectos
inevitables, y el biznieto que medita desesperado sobre el misterio de
sus sufrimientos, puede encontrar la causa física de éstos en los
excesos de sus antepasados. El antiguo adagio: "Al culpable es
debido castigo", encuentra su aplicación no solo desde el punto de
vista físico.
Las enfermedades de la generación actual, tienen su origen en
causas de orden físico y moral; para evitarlas y extirparlas, el remedio
no consiste solamente en aquella educación material, como es el de
enseñar a esta raza a llevar una vida más en armonía con la
naturaleza, no fumando, no ingiriendo alcohol, y no consumiendo
excesivamente su naturaleza con los abusos genésicos; sino que
también se debe dar a la raza una educación de orden más elevado
en el sentido moral, extirpando el odio, la envidia, las ambiciones, y los
celos que destruyen, desequilibrando la parte armoniosa de nuestro
ser interior.
A menudo se ha reprochado a los médicos, y a veces con razón,
el ser materialistas exclusivos, y de no ver en el hombre más que un

compuesto de huesos, de cartílagos, de vísceras y membranas
puestas en movimiento por el oxígeno del aire y por la sangre. Esta
acusación no se encuentra en contra de nuestra teoría. No
contradecimos al moralista y al psicólogo al demostrar el acuerdo
entre la virtud y la salud.

Arnold Krumm-Heller
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Historia y aportes para un nuevo sistema curativo por medio de las
esencias odoríferas.
EDITORIAL "CULTURA"
Casilla 4180
Santiago de Chile
1936

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR

Autoriza a mi representante en Chile esta primera versión al español de
mi libro "DEL INCIENSO A LA OSMOTERAPIA",
Berlín, 1 de Diciembre de 1935.
Dr. Krumm-Heller.
(Hay un sello que dice: el Dr. Krumm-Heller (Huiracocha) Berlín Hellingese - Alemania.
"FAUSTO". De Goethe:
WAGNER: ¿respiras conmigo aromas suaves? Con qué delicia nos
embriagan los Sentidos! Secretamente rondan por los aires. Ríndome
luego a tus encantos.
PARA EMPEZAR ACOMPAÑADO DEL FÍSICO Y DEL BIOLOGO
"Fue para mi un gran placer e intima alegría de leer, antes de que fuera
impresa esta ultima obra extraordinaria y reveladora, de un amigo de la
infancia, el Coronel Dr. A. Krumm-Heller, La que la investigación exacta
y la intuición imponen con fuerza imperiosa al radiologista es la fundada
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sospecha de que toda acción curativa, ya sea de los medicamentos o de
cualquiera otra fuente, es puramente irradiación; y que sólo puede ser
irradiación nos lo demuestra aquí un hombre que ya asombró al mundo,
en más de una ocasión y en forma convincente e impresionante, con
doctrinas nuevas de un valor eterno. Y aún más: vemos, ya con
argumentos fehacientes como por lo que se desprende de entre líneas que
la acción inicial de una dosis cada vez más sutil, de sustancias nobles,
permite obtener una acción final infinitamente más drástica que el
empleo de dosis excesivas de venenos comúnmente usados en la clínica
actual los que, en suma y aun en los casos favorables apenas si combaten
los síntomas y nunca las dolencias.
"Mis relaciones con una parte de la facultad de medicina suiza, me han
llevado al convencimiento de que el aventajado médico, científicamente
formador está cada vez mejor dispuesto a emplear métodos nuevos,
"Es de esperar pues que el presente libro pueda aunar en un solo haz a
las diferentes, clases, de sus colegas clínicos…
"¡Dios lo quiera! Y así ¡recorre el mundo, libro de imágenes maravillosas
y risueñas para salvación de la humanidad doliente¡ Vaya al querido
autor, un estrecho apretón de manos por sobre montes, ríos y valles
deseándole a la obra un feliz viaje. ¡Adelante por este sendero ¡".
Zarkh. Primavera de 1934.
Alfred Judt (Físico)
Después del físico hable al médico!!! "Quien quiera que conozca esta
nueva obra del Dr. Krumm Heller, no puede dejar de admirar la maestría
con que guía las ideas que pone de relieve indudablemente que todo es
Osmoterapia es para nosotros occidentales, toda una novedad absoluta y
espera todavía, como lo dice el propio autor, nuevos esclarecimientos y
experiencias futuras.
"Pero, a pesar de esto, están tan claramente trazados y fundados al
camino y las ideas, que después de haberlo leído ya nadie podrá echarse
tierra a los ojos.
"Tratase tal vez de llegar a las dolencias de los hombres por medio de una
acción directa sobre el sistema nervioso central, hacer accesible aquella
central de nuestro cuerpo para así poder decidir del bienestar o malestar,
de la salud o de la enfermedad.
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"No es necesario hacer alusión a la conquista, también citada en este
libro, del médico español Asuero que consiste en provocar por medio de
una tocación en la nariz, influencias centro-nerviosas y obtener así
curaciones asombrosas e increíbles, curaciones que han sido mas
estudiadas en el resta del mundo que entre nosotros, gracias a la
presunción de ciertos círculos médicos oficiales contra la ciencia y
conocimientos ajenos,
"Se, por haber visitado la América Latina, que el Dr. Krumm Heller es
un sabio, al parecer mío, de fama excepcional en la América Central y en
la del Sur, Debemos felicitarlo, pues, por comunicar en esta obra, a sus
contemporáneos, ideas nuevas, desconocidas hasta hoy, y cuyo alcance
puede ser de incalculable trascendencia.
"El olfato humano ha sido injustamente desdeñado en medicina; tanto,
que solo se le considera hoy como mediador en la narcosis y no es la vista,
ni siquiera el paladar, sino el olfato, el que estimula nuestro apetito, hecho
diario que bastaría para, acercamos a las ideas del autor".
Berlín, Mayo de Í934.
Dr. Albert Wolff

INTRODUCCIÓN
Así como para nuestros ojos humanos, todo en la naturaleza se forma lentamente, sale de la
nada, brota, crece, florece, se abre; así también pasa con las impresiones y los trabajos
espirituales. Vivimos y en nosotros viven también pensamientos, deseos y esperanzas. Tras
largos años de meditación, recolección, búsquedas y luchas, resuelvo confiar en este libro mis
doctrinas retenidas y afirmadas, y aún más, las observaciones y hechos que han de servir para
abonarlas.
Ignoro si otros han emprendido ya tentativas semejantes, ya sean accidentales o sistemáticas,
para esclarecer o comprobar experimentalmente los fenómenos de este extraño ramo. No hay
duda que en la literatura parapsicológica hay pequeños folletos sobre la acción de las esencias;
son, sin embargo, tan nulos, tan insignificantes, que ni merecen mención.
Más de una persona habrá que tome este libro, lo hojee y lo deje luego a un lado por poco
interesante. No censuro a nadie; hay una sola causa y ésta debemos atribuirla a este tiempo que
corremos, tan materialista y superficial, que hace catorce años se iniciara en Alemania.
Seguramente chocará este libro con la dura testa de ciertos criterios cerrados y tardíos y
entonces sonará hueco; pero ello no provendrá precisamente del libro.
Sólo el futuro podrá decir si realmente va a ser posible llegar a algo concreto sobre el
resultado de las observaciones que se han reunido hasta hoy y que una vez aumentadas con
nuevas investigaciones, se consiga un nuevo método de curación. Suposiciones análogas me
inducen a creer que esto es lo más probable y de toda provisión de éxito de lo más razonable.
Sería prematuro sentar desde hoy cualquier rumbo para un método eventual.
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Lo único que me es lícito, que puedo y debo, es pedir que se me ayude, ya que yo soy el
inventor de la Osmoterapia, a buscar y comprobar un nuevo camino para curar y fortificar a la
humanidad.
Deseo también poder examinar en esta introducción un asunto bien poco develado, cual es la
representación exterior de mi idea y cómo he encuadrado el nuevo método en la nomenclatura
que vamos a considerar.
Mí primera intención de encarnar la idea que encierra la palabra EUODIA (buen olfato),
hube de rechazarla después de un detenido examen. El buen olfato es una idea que se refiere a
la percepción que tienen los individuos respecto a los olores puestos en contacto con ellos y
acondicionada por éstos o aquéllos. Tomándolo bajo este aspecto y muy superficialmente,
cabría citar aquel proverbio que dice: “En materia de gustos no hay nada escrito”. Proverbio
que aquí no reza, pues no queremos seguir nuestro olfato exterior, sino alcanzar una íntima
excitación de las glándulas y por medio de ella una curación. Para ese tratamiento el paciente
debería, como en cualquier otro tratamiento, ser obligado a emplear medicamentos por medios
desagradables, pero no es eso lo que persigue nuestro sistema, sino emplearlos en forma de
perfumes.
Preferí, pues, hasta que los juicios profesionales hayan dado su dictamen, emplear el término
OSMOTERAPIA para indicar el proceso medicinal basado en el empleo de perfumes. La
palabra griega OSME, ampliamente aplicable a todo olor, sin perjuicio de la sensación, que
asume propiedad específica según la persona, me parece la más aceptable.
Osmología, o sea la ciencia del olfato, es un concepto científico del dominio de la ciencia y
sobre la misma existe desde hace tiempo en Alemania una vasta literatura.
Apenas terminé mí manuscrito lo mandé a un físico, profundo conocedor del Oriente, y a un
doctor célebre, médico alemán muy conocido en la América latina, reconocido como una
eminencia clínica. De ambos solicité el veredicto, Ellos hablan en las primeras páginas de este
libro.
Toda novedad provoca oposición. Quiera Dios que llegue este libro a manos del investigador
imparcial de la ciencia, desprendido de toda sabiduría oficial axiomática, seca, pero capaz de
apreciar el valor del sentimiento y del pensar progresista.
No olvide el lector, además, que a mí disposición se hallan los viejos archivos de México y
todos los documentos sobre la ciencia de las correlaciones de los primitivos hechos históricos.
Las sinagogas judías de España poseían valiosas bibliotecas que pasaron a los claustros
después de la expulsión de los judíos de España. Ahí me fueron facilitadas notables obras
literarias sobre Méjico y el Perú, de donde extraje un precioso material.

CAPÍTULO PRIMERO
El incienso en el culto del Antiguo Testamento
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Es de todos sabido que en el culto del antiguo testamento se empleaban mucho, ya fuera en el
Tabernáculo o en el templo de Jerusalén, las substancias aromáticas. En Palestina son escasas
tales esencias odoríferas; sin embargo, hasta hoy día vemos graciosas y lozanas flores en la gran
plaza frente al templo de Salomón. Sólo el Líbano producía incienso, que en la lengua hebrea se
denominaba “l’bhonah”, palabra en cuyos sonidos hasta el más lego percibe cierta relación con
el nombre de la montaña.
Otra denominación hebraica para la palabra “perfume”, en el sentido de “substancia
olorosa” es, en general, SAM.
Las mayores y cualitativamente más valiosas cantidades de incienso, así como otras
substancias aromáticas destinadas al culto, eran adquiridas en el extranjero. Oímos así hablar
del incienso del país de Saba en el que los intérpretes de la Biblia ven hoy una faja de la Arabia
sudeste, en tanto que los teólogos de antaño indicaban con ella a los etíopes o a los indios.
En otras esencias que se han citado relacionadas con el referido incienso y allegadas a él por
cuanto se presta como perfume, hay que mencionar las flores de Chipre, entre ellas el nardo, la
mirra, el azafrán, el ámbar, el cálamo, el acíbar, el polvo de especias y, además, ciertos
preparados que ya estaban listos y que Lutero en su traducción de la Biblia llamaba sucinta,
pero erróneamente ungüentos y que hoy, por falta de indicios ciertos, como muchas de las otras
substancias llamadas puras, no pueden identificar los especialistas.
Frecuentemente encontramos también la palabra “besem” que en plural es “b’somím”, cuya
acepción general sirve para designar la balsamera y los productos aromáticos que de ella se
escurren.
Cuando con la pérdida de la independencia política terminó el bien organizado culto del
pueblo judío, cesó también el estímulo para seguir con el uso de substancias aromáticas en el
servicio divino, limitándose desde entonces a hacer oraciones en lugar de ofrendas.
Cabe decir, todavía, que aun hoy día algunos devocionarios hebreos tienen por título la vieja
expresión “ofrenda”. Apenas si en sí todavía queda un solo empleo de las esencias en el culto, el
cual sin embargo se hace ocultamente hoy en día, y es en la llamada “Habdalah”, que quiere
decir “separación”. Ese uso, según la tradición de los rabinos, debe remontar a cerca de medio
siglo después de la consagración del segundo templo (516 años antes de Jesucristo), bajo Esra.
Recuerda el arte espagíríco de los Rosa-Cruz -medievales, aunque su significado es distinto,
principalmente en la fiesta de la “separación”, o sea del comienzo de la nueva semana, al final
de la noche del sábado (Sabat). El utensilio más usado es un vaso ajustado, metálico, cilíndrico o
prismático, sostenido por un soporte como pie de copa y, las más de las veces, con una torrecita
aguda o una banderita metálica en la tapa. El latón de ese utensilio contiene los metales de
Venus y de Júpiter, por partes iguales y el escritor Therión piensa que ese latón envasado debe
ser ilimitado respecto a su extensión, pues no se refiere a una sola cosa, sino que es universal y
simboliza el amor divino. En el vaso hay ‘varios gramos de aromas frescos, también designados
con el nombre de “b’somim” que, como ya dijimos, se denominaba el vaso de bálsamo y de los
productos que de él se derivaban. También ese pequeño utensilio solía llamarse “vaso
b’somim”.
Cumpliendo con el prudente empleo que, según indiqué, se debe observar al salir del día
sábado, no sólo en las sinagogas de observancia estricta, sino especialmente en las familias, el
que hace la ofrenda, por ejemplo, el padre de familia lleva el vaso en la mano y sobre su
fragante contenido pronuncia la siguiente bendición:
“Alabado seas, Señor, Dios nuestro, rey del mundo, que creaste todas las especies de aromas.”
Entonces abre la tapa o torrecilla del vaso y aspira el vapor de los granos de especias.
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Este es el único resto del culto de las esencias aromáticas en el judaísmo de hoy día. Según la
explicación de los judíos ortodoxos, ese rito proviene de una bendición hecha sobre una copa de
vino en el que se apagaba una vela encendida. Era un acto de gracias a los dioses del fuego,
poderoso auxiliar del hombre en todas las formas y creaciones, al comienzo del trabajo semanal,
en que el espíritu sabatino, metafóricamente representado por las especias, sería transportado a
los días hábiles.
No erraremos tal vez ante esa interpretación, creyendo que ese vapor de las especias,
trasladado a la esfera religiosa, puede curar, a su vez, la vuelta del espíritu sabatino en el curso
de la nueva semana.
Los judíos jamás tuvieron misterios o usos culturales propios. Su aptitud y aplicación
espiritual descansaban en lo material, en el negocio. El estímulo que los judíos dieron al empleo
de las esencias y defumatorios en el culto, no era otra cosa que el deseo de activar el comercio
para sacar de esas cosas algún provecho lucrativo. Indagaciones hechas en la literatura judaica,
proporcionan amplios informes sobre cosas secretas, sobre todo el conocimiento de escritos
antiguos de los judíos españoles, anteriores a la expulsión (1492, después de Jesucristo) , y que
constituyen un interesantísimo material de investigación.
Supe en Rodas y Palestina que hay familias judías que para ciertos exorcismos usan hasta hoy
día olores relacionados con las constelaciones siderales.

CAPÍTULO SEGUNDO
Incienso, perfumes y ungüentos en la Iglesia Ortodoxa
No hay duda que muchas de las costumbres judías pasaron a la Iglesia ortodoxa aun cuando
ésta, en su mayor parte, tenía las suyas propias.
En la consagración de una iglesia o de una casa comercial, ceremonia que en la confesión
ortodoxa es reservada exclusivamente al obispo, la parte superior del nuevo altar consta de una
simple mesa cuadrada de madera que ha sido previamente lavada con “nitra”, jabón fragante, y
con agua caliente; después el propio obispo la restriega fuertemente con una esponja embebida
en agua de rosas (el obispo se ha revestido para ello con una túnica de lino sobre su hábito),
asistido por los prelados asistentes. Además, la mesa ha de ser hecha, en lo posible, de madera
olorosa, las más de las veces de ciprés. También se usa en las Iglesias ortodoxas el ciprés para
hacer con esa madera los cuadros sagrados que han de adornarla.
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También se emplea en la consagración de un nuevo altar otra substancia aromática que
consta de diversas esencias juntas. Se llama ésta “mastíc de cera” y se compone de una mezcla
de cera virgen, blanca, con almáciga, que se saca haciendo una incisión en la corteza del árbol
sagrado (de almáciga), y que Lutero tradujo por “Würze aus Salbe”, que quiere decir “esencias
de ungüento”, y que consta de incienso de Esmirna, áloe, tomillo, resina de pino e incienso
blanco.
Una vez fluida esta mezcla, cuya proporción cuantitativa está bien determinada en los libros
litúrgicos respectivos, se hace una masa verdosa, movediza y en ella se refriegan, sobre la mesa
del altar, pequeños fragmentos de reliquias y se echan en un vaso de forma de cáliz. Con eso
termina la consagración. Después, se recubre la mesa del altar con un paño habitual. Pero no
todas las iglesias poseen tales reliquias sobre el altar. Todavía sobre éste hay siempre una
carpeta doblada, de seda amarilla o roja, en la que está representada la escena del entierro de
Jesús y en cuya parte superior y por detrás, en forma de bolsillo, hay fragmentos de reliquia
fijados por la mano del obispo con la misma masa de almáciga.
En las iglesias griegas, esas toallas de seda se llaman “antimínsía”, cuyo uso remonta a los
primeros siglos de la era de Cristo, no se realiza ninguna cena o fiesta eucarística: sobre ese
paño desdoblado quedan la patena y el cáliz.
Dada la prolija fabricación de la “almáciga”, el obispo consagra a la vez una cantidad de esas
“antimínsías”.
Otra de las substancias fluidas que pertenece a las más exquisitas esencias que son harto
numerosas y de que hacen uso en sus cultos no solamente la Iglesia ortodoxa, sino numerosas
iglesias orientales, es el santo “myron”. En el diccionario tal palabra figura vertida por “óleo
consagrado” u “óleo ungidor”. Etimológicamente no siempre cuadra así, pues la palabra griega
“myron” proviene del hebreo, donde con la partícula “mor” (análoga de “mar”, amargo), indica
la mirra hecha ya una resina de color castaño obscuro, sacada del “Balsamodendron mírrha”
(Linné), originaria de la Arabia feliz. También aquí el nombre fue sacado de un componente
único aun cuando no el principal, y se extendió después a los demás. En realidad, en la
composición del santo “myron” entran varias esencias fluidas o sólidas que en la iglesia rusa,
según pudimos estudiarlo personalmente a fondo, son veinticuatro; en tanto que, según
referencias de obras literarias, la iglesia griega de Constantinopla utiliza para ello cuarenta
substancias. Cada una de esas plantas está impregnada de una fuerza curativa excepcional, y es
muy posible llegar a la realización de curaciones extraordinarias aspirándolas como perfumes.
Otros tantos ingredientes contienen los santos óleos de la iglesia gregorio-arménica. Todavía
no se les ve en el lecho de los enfermos; sólo se les impone a los sacerdotes fallecidos. No nos
interesa enumerar aquí uno a uno esos ingredientes. Quien se interesare por conocerlos no tiene
más que buscarlos en el libro “Rito Mortuorio y antiguos oficios divinos de la Iglesia griegacatólica ortodoxa de Oriente”, por el Pbro., Maestro de Teología, A. Von Maltzew (Berlín,
1898), que durante muchos años fue sacerdote oficial de la antigua iglesia de la embajada
imperial rusa. En la segunda parte de esa obra, de las páginas 89 a la 114, se describe el rito de
la preparación del “myron” en amalgamación y se mencionan, separadamente, los ingredientes.
Basta con recordar aquí que la ceremonia sagrada comienza anualmente el lunes de la semana
santa y que las substancias aromáticas, entre las que tienen un papel importante el vino y el
aceite de rosas, se cuecen ininterrumpidamente hasta el jueves santo. Durante ese tiempo se leen
ciertos fragmentos de la Sagrada Escritura, preces alusivas, y se profieren ciertas fórmulas
sagradas. El fuego que se coloca bajo la cacerola es encendido por el obispo de la más alta
jerarquía; en la iglesia rusa de la era zarista, lo era también por un metropolitano; en la iglesia
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rusa de hoy día y en las iglesias independientes de la cristiandad ortodoxa, también por un
patriarca. Cuando éstas no reciben el “myron” directamente de Constantinopla, el
mantenimiento de este fuego corresponde después a otros obispos, religiosos de alta graduación
y hasta a seculares.
Para preparar el santo “myron” había en el histórico Kremlin (hoy día sin duda ya no existe),
una sala especial, de regular tamaño, la llamada “Myrowarennaja Palata” (cocina del myron).
Veíase allí en un gran fogón revestido de loza ricamente adornado, tres gigantescas cacerolas de
plata de casi 1,50 metros de alto y un diámetro correspondiente, en las que se echaban durante
todo el tiempo de la fabricación las esencias perfumantes.
Una vez terminado esto, se sacaba el santo “myron” que quedaba del año anterior y con él se
llenaban doce jarrones de alabastro de color rosa natural, todavía originarías de la antigua
bízancio.
Entonces, viejos y venerables sacerdotes transportaban los jarrones a la iglesia de los “Doce
Apóstoles”, también en el Kremlin. Allí se le depositaba al pie de la mesa-altar. Esa iglesia no
servía para ningún otro oficio divino. De ahí, según las necesidades, el santo “myron” era
entregado a los obispos diocesanos, los que, a su vez, lo repartían a los sacerdotes de las
parroquias para ser utilizado por el sacerdote, que al mismo tiempo hacía de médico, usándolo
como agente curativo.
Ese “myron” sagrado se usaba también en la coronación de los monarcas como un ungüento,
lo que, según parece, pocas veces aconteció. Sabíase, sin embargo, que el Zar estaba pronto para
curar con él a los enfermos imponiéndoles las manos; también se sabe que el rey inglés era
ungido con él.
Es igualmente muy importante el rito eclesiástico de la santa unción “myron”, que se realiza
inmediatamente después del bautismo y que, hasta cierto punto, corresponde a la confirmación
occidental. En eso también se veía por qué en la iglesia ortodoxa las criaturas pequeñas eran
llevadas por sus madres a recibir la comunión.
Además, limítase el uso del “myron” a aquel sacramento que podríamos llamar la “extremaunción” católica romana (en alemán, “letzte ólung”) , pero según el concepto de los ortodoxos
tiene otra significación. La iglesia armenia sólo aplica la extremaunción a los sacerdotes, y esto,
cuando ya están muertos. Cabe notar, además, que la lucha por la prerrogativa de la
fabricación del santo “myron” en las iglesias orientales, fue muchas veces causa de amargos
disturbios, cuyas consecuencias aun hoy día se dejan sentir.
Mientras que en las ceremonias del culto que hemos mencionado como, también en los
sacramentos, las substancias aromáticas deben considerarse como accidentes, atribuyéndoseles
significación simbólica de portadores de la gracia espiritual, para nuestros fines, es interesante
poder referir una consagración dentro de la iglesia ortodoxa, en la cual, de la plegaria que la
acompaña, se deduce claramente que a las hierbas aromáticas no sólo se les atribuye fuerza
curativa o protectora cuando se las traslada al dominio religioso, sino también que su fluido
fragante, se conoce directamente como remedio, en el sentido médico, para los males físicos y
como profiláctico para los animales de las casas y quintas, contra cualquier machacadura o
lesión. Para terminar esta disertación sobre el uso de los ungüentos aromáticos en la vida del
culto de la iglesia ortodoxa, transcribiré este breve texto.
Sólo reproduciremos aquí el tenor de esa curación no recortada en la traducción alemana y
copiada de la redacción fidedigna griega de una edición de la iglesia eslava (paleobulgárica),
hecha por “Trebník” (Moscou, 1902, 2.ª parte). Advertiremos que de la misma oración existe ya
otra versión alemana bajo el título de “Oración para la bendición de hierbas aromáticas” en la
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publicación ya citada, del libro del Pbro. y maestro de Teología A. Von Maltzew, página 791.
Esa obra es hoy una curiosidad bibliográfica muy difícil de obtener.

Oración para consagrar cualquier planta odorífera
“Señor, Dios omnipotente, que todo lo llenaste con tu verbo y a la tierra ordenaste que
produjera todos los frutos a su tiempo y diste la alegría y la vida a los hombres. Tú mismo,
buenísimo soberano, bendice y consagra con tu Santo Espíritu estas semillas junto con las varias
hierbas traídas a este templo sagrado, y a estos tus vasallos que reciben estas hierbas y semillas;
límpialos de toda mancha, y llénales las casas con todos los perfumes, para que ellas y ellos y
todos los que en ellas creen se sahumen, se preserven y libren de todas las celadas enemigas y los
defiendan de todas las tentaciones que tengan, de día y de noche; de las actividades del demonio,
para bendición de tu pueblo fiel, en el alma y en el cuerpo, así como a su ganado y todos cuantos
pertenecen a sus casas y moradas. Para que todos los que usaren estas hierbas reciban
protección en el alma y el cuerpo y para que tu misterio de la gracia (misterio sacramental), sea
el sagrado remedio de nuestra redención; para que en cualquier lugar donde sea depositado o
usado para atraer bendiciones, tu diestra después de haber dispersado las fuerzas enemigas, lo
cubra todo con la soberanía de tu único, majestuoso y venerado Nombre, donde reside toda la
soberanía, honra y adoración, con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos, ¡¡Amén!!”
Entonces se rocían en forma de cruz y por tres veces las hierbas con agua bendita.
Por último, citemos aquí para completar nuestras informaciones del empleo de los aromas en
el culto de la iglesia ortodoxa oriental, el ejemplo de una, hoy insignificantísima hermandad de
civilización egipcia, cuyo curioso uso encontramos entre los coptos.
Allí predomina en muchas, sino en todas las esferas populares, la creencia de que se puede
obtener el perdón de los pecados quemando incienso y confesando los pecados ante los vapores
aromáticos que exhalan, aun cuando no sea necesaria la presencia del sacerdote, a quien sólo
corresponde el poder de absolución. Bajo este concepto, se atribuyen también a los perfumes
fuerzas purificadoras en sentido religioso. Nos encontramos así, en este caso, frente a una
concepción que se asemeja a ciertos principios mágicos del chamanismo o de las cosmologías
relacionadas con él.
El doctor Steiner, fundador del movimiento antroposófico, introdujo la ceremonia del culto
que en la comunidad cristiana conocemos por “consagración de los hombres”, el director de esa
comunidad, es el doctor Rittelmeyer, teólogo universalmente conocido por sus notables obras. A
esta hermandad pertenecen hombres célebres como el profesor Herm, Beckh, el licenciado
Emilio Bock, el botánico Johannes Hemleben, etc., etc.
En esa congregación de personas, salidas de círculos apegados principalmente a la iglesia
protestante, se quema también incienso. El doctor Steiner pensaba que la defumación cabe
tanto en los actos del culto como en cualquier curación. A mí mismo me afirmó él que el empleo
de los perfumes y los sahumerios tenían en las curaciones un campo antiquísimo de
aplicaciones, así como un futuro espléndido.
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Tuvimos la gran suerte de ser amigos y discípulos, asistiendo a las clases universitarias del
doctor Steiner y a ese genio debemos muchas indicaciones para la aplicación de la Osmoterapia.

CAPÍTULO TERCERO
Perfumes y esencias en el culto del Budismo
Otro campo, más vasto aún, que debemos recorrer, siguiendo las fragantes huellas de las
substancias aromáticas, es el del budismo. Los judíos tomaron muchas cosas del budismo. Éste
estuvo de moda en los últimos siglos y muchos han escrito sobre su doctrina sin conocerla a
ciencia cierta. Nosotros no tenemos a la vista la vitalidad de esa doctrina n i su utilización
táctica tal como la predicó Gautama Buda y hoy se difunde en las comunidades budistas.
Sería imposible describir aquí el uso de todas las substancias aromáticas. Cabe observar
todavía que el propio Buda repudiaba cualquier veneración en el culto, pues su doctrina tiene
por fin una cosa, contar con la existencia de divinidades, y en estas mismas se da un papel
secundario, con relación al fin aspirativo de todos los seres. El budismo primitivo no es religión,
como nosotros la entendemos. Era ateo, y para sus adeptos, aún hoy día, no hay oportunidad de
ofrecer a ninguna divinidad la pureza primitiva. El desarrollo del budismo es poderoso,
especialmente en las escuelas del norte, entre los chinos, y tibetanos y mongoles y también en el
lamaísmo. Por cierta ironía del destino histórico, de esa doctrina atea o filosófica puede
formarse una religión en el sentido exacto de esa palabra.
En un principio el cielo de Buda era el desierto de los dioses o del dios; pero fuese poco a poco
llenando de tal modo que hoy puede considerarse como un panteón de primer orden. En
número, el cielo budista no puede ser superado por ningún otro de cualquier religión. Se
encuentran allí, junto a los dioses propiamente dichos, los budas imaginarlos, los santos, los
ángeles, las hadas, los demonios, los genios protectores y particulares y los poderosos
encantadores del sistema tántrico. Solamente el Olimpo Mejicano, que tan sólo de “pulques”,
esto es, “bebedores” tiene 400 dioses, puede competir con él. El germen productor de ese
panteón budista, lo creó la figura de Gautama Buda y aquí entran en escena los perfumes y
perfumadores.
Ya el uso de substancias aromáticas, bajo la forma de incienso, ante la estatua de Buda,
extraña mucho, pues él mismo exigía de sus adeptos que renunciaran a la práctica de las
perfumaciones. En el catecismo budista de Olcott, edición de Carlos Seidenstückre, Leipzig,
1908, pág. 80, entre los deberes de ellos, recogidos por un lego, leemos lo siguiente: “Observo el
mandamiento de abstenerme de joyas, perfumes, especiería y todos los adornos”.
Más adelante, en la pág. 87 del mismo libro, podemos verificar que la ofrenda de flores,
incienso y velas aromáticas ante la imagen de Buda, pasa por algo muy digno de alabarse en la
conducta de un creyente budista. Yo, que vivo muy lejos, en las afueras de Berlín, ando a veces
por la floresta y luego de encaminarme al templo budista de Frohnau, puedo cerciorarme de
que siempre hay flores muy fragantes ante la estatua de Buda, y en invierno, ramas olorosas de
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pino. Arriba, en dos terrazas, hay una gran cacerola de bronce: proviene de un pueblo japonés
y sólo sirve para vaporizar perfumes.
Históricamente considerado, este uso de los sahumerios debe remontarse al hecho antiguo de
honrar a los Maharahaes, en las Indias, cuando al entrar en una casa. se les recibía quemando
esencias y depositando flores olorosas en su sillón, encendiendo pebetes, como una expresión de
la honra que se le tributaba al soberano universal. Eso debe haber pasado después al soberano
de la religión, “Dharmarahá”, como parece que fue denominado después Buda, hasta terminar
en un culto general. Se explica también así que, a veces, encontremos en las figuraciones que se
hacen del panteón budista, especialmente en pinturas en el Tibet y en Mongolia, como también
en las llamadas iglesias lamaístas, incensarios que arden ante el protagonista. En lugar de ellos
aparece en el templo, junto a las estatuas metálicas o hechas de madera o arcilla las más de las
veces doradas, un incensario real. El conocido investigador del Asia doctor Wílhelm Filchner,
portador del Premio de Cultura del Reich, cedido por el Führer, en su obra reciente, valiosa y
sobre todo instructiva “Kumbun Dschamba Líng” describe el convento de las cien mil imágenes
de Maitreia (F. A. Brockhaus, Leipzig), en el cual, habiendo penetrado en el Tibet oriental,
cuando en su último viaje (1926~28), pinta la vida y actividades de uno de los monasterios del
lamaísmo, y nos describe una serie entera de incensarios de los templos particulares de dicho
claustro.
Por las láminas que trae el libro, preciosas reproducciones fotográficas y dibujos detallados,
podemos darnos cuenta del arte lamaico que se preocupó, con especial cariño, de esos
incensarios. Casi siempre son hechos de metales caros, claveteados de piedras preciosas, y tienen
a veces dimensiones considerables.
Lo mismo se observa en las inseparables lámparas benditas, para las que apenas sirve de
combustible la mantequilla ordinaria, sin sal, del lugar, o sino, muchas veces, el aceite
aromático. También se hallan a veces, junto a los altares y en soportes especiales, pebetes
impregnados de varios aromas. Esos incensarios y pebetes arden perpetuamente en el santuario
y no deben extinguirse nunca, de modo que hay que alimentarlos continuamente. Las mismas
cenizas de los pebeteros se juntan minuciosamente y se agregan a ciertos preparados
medicinales. Esta costumbre no sólo se observa en los templos lamaicos del Tíbet y de Mongolia,
sino también entre todos los budistas y más todavía entre los taoístas de la China, y es muy
posible que el lamaísmo haya sacado de ahí el uso de los ceniceros para los restos de las velas
perfumadas. Por otra parte, según informaciones del especialista ruso de la zona lamaica,
profesor Pozdonegef, desgraciadamente fallecido hace más de una década, el empleo de pebetes
de procedencia china en los conventos lamaicos y templos de jurisdicción china, fue prohibido
por el alto sacerdocio, por miedo de que las mutuas relaciones entre lamas y chinos resultaran
una desfiguración de las prescripciones.
En cuanto a las velas perfumadas que arden en los templos lamaicos y que también se usan en
las procesiones, tienen reglas especialísimas. Tales velas o pebetes se llaman en el lenguaje del
culto del lamaísmo “dug-boi” o “dugbo” (escrito bdug spos). Ambas sílabas, traducidas
literalmente, significan exactamente lo mismo, es decir, perfumador. Otros ejemplos en idioma
tibetano nos autorizan para interpretar la sílaba “dug” (“bdug”) como abreviación de la
palabra “dugsching” (escrita “bdug sching”), con que se designa una variedad de enebro a la
que los botánicos, por indicación del diccionario tibetano del hindú Sara Chandra Das, en la
página 666, llaman “Juníperos excelsus”. Ese arbusto, según las ideas indotíbetanas, debe,
según su esencia, y por excelencia, servir para el que lo suministra, de perfume para fines del
culto. Se comprende mejor esto, si observamos que los hindúes designan ese arbusto en el
sánscrito sagrado, por “devadara”. Entre los mongoles que pasan por conocer el lamaísmo, los
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pebetes se llaman “Küdschí”. Esas finas velas humeantes consisten en una masa dura, resinosa,
proveniente de una especie de junípero, cuyo porte según los investigadores autorizados,
Przewalski, por ejemplo, alcanza a veces, la notable altura de tres metros. Las velas usadas en el
culto lamaico son más pequeñas que las de la China. Además, en las iglesias lamaicas no debe
sentirse ningún almizcle, pues como ni las cobras ni los lagartos soportan su olor, podrían
ahuyentarse de los templos. Para impedir que también se extingan los seres menores en los
templos debido a las velas humeantes, los monjes, protegen durante la estación ardiente debajo
de una linterna, como lo refiere en su libro el ya citado doctor Fílchner.
Como los mandamientos budistas mandan no perjudicar a ningún ser viviente, el lamaísmo
también aplicó esa regla y a eso se debe, en suma, el que se prohíba prender las velas chinas;
pues en su fabricación entra el cebo, que también es producto animal, recubierto de una capa de
cera. Por lo tanto, esas velas dan humo feo que deposita un sedimento y obscurece las imágenes
del altar.
Además de las velas humeantes y de los vasos mencionados, en el lamaísmo se conocen los
incensarios parecidos a los que usan los católicos aunque un poco diferentes en su forma y
acabado, como en su mayor peso y tosco trabajo de mano. Pero, en el lejano Tíbet, se conocen
elegantes tipos de vasos para el servicio del culto. Al respecto, Austin Waddell, miembro de la
conocida expedición inglesa a la capital de ese país, nos informa en su libro “Lasha and its
Mysteries”, que Dalaí Lama mandó fabricar a un joyero de París incensarios de oro. También
se encuentran ahí algunos de Pforzheím, cuya marca está inequívoca a primera vista1
La diferencia en el uso de los incensarios está en el que el monje oficiante no lo hace oscilar
suspendido en cadenitas, sino que se sirve de un corto cabo. En el culto lamaico se queman
diferentes resinas denominadas con el término general tibetano “dug ba” (bdug pa, más arriba
“bdug spos”), o también “ssang” (escrito “bsang”). Es interesante anotar que los mongoles que
importaron para su idioma la expresión tibetana, asimilan todavía la del mongol puro “íden”
(escrito “idegen”), a la nutrición (entiéndase alimentos). De modo que el incienso en ignición o el
perfume del vapor que se desprende y sube, equivale de alimento, de manjar, a la divinidad. La
expresión total, medio tibetana, medio mongólica, es “ssang-uniden”. En los claustros que no se
pueden dar el lujo de emplear incienso legítimo en forma de resina, hallamos, tal como entre los
israelitas, hierbas odoríferas, que reunidas se queman después de secas y pulverizadas.
Los incensarios suspendidos por cadenitas se llaman entre los tibetanos “boí-por” o “bo-por”
(escrito “spos por”), lo que, descompuesto, significa, “vaso de incienso”. Los mongoles emplean
la misma palabra. La expresión “hacer subir incienso a los dioses”, se traduce en tibetano por
“1ha-la podschi dugba”, y en mongol “tenggrí-dür anggílachu”. Séanos permitido referir ahora
un interesante giro muy opuesto según Sara Chandra Das, de la literatura tibetana; “ssabhg
ssel” (escrito “bsangs bsel”) . Conforme refiere ese escritor hindú ello significa: incienso que
borra la mancha (en este caso, el pecado, la culpa). Comparemos esta misma idea con la acción
del incienso, que tuvimos oportunidad de conocer, por idéntica costumbre de los cristianos
coptos, según la cual el creyente confiesa sus pecados ante el incienso y espera, de este modo,
obtener el perdón de ellos. Según el obispo Leadbeater, eso sucede porque nuestros pecados y
faltas repercuten en el cuerpo astral y son eliminados por los perfumes que tienen acción astral.
A esto hay que añadir que en el lamaísmo se conoce todavía un acto religioso especial, y que se
refiere a las velas que dan mal olor cuando se queman. Es un rito, según el cual, por el poder
mágico de un Lama, dotado de capacidades especiales y conocimientos tántricos, todos los
1

Nosotros en la aplicación de la Osmoterapia usamos también velas y cirios para actuar sobre el
subconsciente y eso cada vez con más resultado como lo vemos por las miles y miles de cartas de
agradecimiento de personas atendidas.

13

pecados de la respectiva comunidad se condensan en un títere de pasta, con cara de hombre, o
un pastel oblatívo (en tibetano, “gtor ma”).
Las emanaciones de substancias vegetales mal olientes, al arder, suben y envuelven, según
este ritual, la figura de pasta. Su destrucción se hace siempre fuera de las murallas del claustro,
y los monjes, que hasta allí conducen a la víctima, se cubren con una fina red la boca, para no
ser damnificados por la imponderable exhalación de la funesta figura. Si la víctima tiene figura
humana, es despedazada al llegar al lugar de su destino, lanzados a la estepa sus pedazos y, las
más de las veces, quemados en una hoguera.
La gran significación que los budistas atribuían a la fabricación de los perfumes para los
dioses puede deducirse del hecho de que “Magajuna” uno de los más notables filósofos del
budismo “Mahayana” haya compuesto en sánscrito una obra sobre la preparación de velas
perfumadas, trabajo del que subsiste hasta hoy una traducción tibetana. El título alemán sería,
más o menos: “Perlenschnur Des Kleínods der Waíhrauchbereitung” (en español: Collar de
perlas de la Joya de la preparación del incienso). A ningún médico, sacerdote hindú, de
cualquiera región del país le es dado ignorar ese libro.
Merece especial atención, el hecho de que el lamaísmo tenga figuras santas modeladas en
barro, al que le agregan gran cantidad de hierbas aromáticas. Sí, hay algunas de esas figuritas
hechas exclusivamente de materias aromáticas comprimidas y que sólo sirven para fines del
culto o para fines curativos. Entre esa colección debemos destacar las estatuas de Buda,
conocidas con el nombre tibetano de “dscho” (escrito “jo”, por abreviación de “jo bo”), esto es,
del señor o “maestro”, que vamos a encontrar tanto en Lasa (capital del Tibet) como en el
claustro mongólico “Erdeni Dsu” y, el precioso “dscho”, y en Pekín. Todas ellas, lo que es más
importante para nosotros, son talladas en la tan apreciada y por sobre todas las maderas la más
olorosa, el sándalo (Síríum, Myrtifolium) , en sánscrito “candana”, y por los tibetanos conocido
con el nombre de “tsandan”.
Cuando en la literatura lamaica se alude a estas estatuas, se desprende inmediatamente que
son de madera. Fuera de eso, en todas partes, en el Tíbet y en Mongolia, se emplea la medula del
sándalo oloroso, del que hay gran variedad, para la preparación de perfumes y muchas veces
como base medicinal. En cuanto a su empleo en el culto hay un libro que se titula: “La sublime
oración del sándalo”.
Otro específico aromático es el “akaru” que sirve, entre otras cosas, para la fabricación de las
varillas oficiales de los sacerdotes-guías y de los médicos iniciados. A veces los recipientes (tazas)
que entre los monjes lamaicos substituyen los antiguos platillos para las limosnas búdicas, son
hechas de esa clase de madera. Además, del techo de los templos de Lama, penden bolas de
paño, por lo general muy grandes, que constan de once almohaditas o saquitos cosidos, dentro
de los cuales se colocan diversas hierbas fragantes que embalsaman el aire.
Según lo dice el profesor Pozdnejes, estas bolas se llaman entre los tibetanos y mongoles
“tschimapurma”. No es necesario decir que allí comparecen los enfermos que buscan curación
mediante la aspiración del perfume. Es preciso anotar que en todos los altares de los lamaístas
figuran dos bacinetas para el sacrificio; una con una vela perfumada y la otra llena de agua
saturada de esencia.
En muchos conventos de Lama, de las regiones del Buthan o Síkkim, que están en regular
comunicación con los angloindúes, vemos que se ha substituido el agua perfumada de los altares
por joboncíllos de proveniencia inglesa. Como se ve, con esto los lamas llegaron a la conclusión
de que tal procedimiento disminuye en mucho los gastos que les impone el culto. Es algo casi
imposible colegir, de la voluminosa literatura lamaica, todos los pasos que dicen relación con las
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esencias o que hacen alusión a ellas. Podemos traducir dos estrofas referentes a las mismas, de
un devocionario lamaico. Ese texto sólo existe en idioma tibetano y se remonta a un escrito del
antiguo y venerable sánscrito, el “Aryabhadracaryapranídhanaraja”.
Dice así:
Flores sublimes, escogidos rosarios de florecillas,
Música y ungüentos de deliciosa fragancia,
Luces esplendentes y los mejores perfumes
Traigo a los victoriosos (los budas)
Magníficas túnicas y extra finos perfumes,
Saquitos llenos de pebetes partidos,
Iguales en número a las montañas del Mirú,
Y todas las más lindas creaciones
Traigo yo a los victoriosos.
Completando lo dicho anteriormente, mera muestra de las indicaciones valiosísimas sobre el
empleo de esencias en el culto lamaico, hay que agregar todavía, que en los atrios de muchos
templos se encuentran grandes urnas donde, durante ciertas festividades, se queman
substancias aromáticas. El doctor Filchner, en la pág. 70 de su citada obra trae una linda
fotografía de dichos incensarios. Otros incensarios más sencillos, hechos de ladrillo o
simplemente de barro se pueden encontrar en los patios o tejados de las casas tibetanas y en
cuyas cercanías se ven diversos emblemas místicos (ver, por ejemplo: “Mi viaje por el Tíbet”,
ed. 1914, V. II, figura 14).
Los vapores de incienso y las esencias desempeñan un papel predominante en las prácticas
adivinatorias del lamaísmo, poniéndose en trance el médium por influencia de ellas. Frhr von
Perckhammer, hizo un cuadro que no ha sido expuesto hasta ahora, en el que se representa a un
lama, en el patio del Yungho-Kung, en el templo de la Eterna Paz, presagiando justo a un
incensario.
Entre los utensilios del templo budista ya sea de la China, Corea o Japón, encontramos una
serie de accesorios destinados a servir de recipientes en la cremación de esencias: cacerolas,
bacinetas y urnas, muchas veces de una semejanza pasmosa con los conocidos “katzi” de la
iglesia ortodoxa. Todavía no encontramos en el culto nipón de Buda, en ninguna parte, el
incensario suspendido en cadenitas de correderas, que vimos en el lamaísmo. Merece tal vez
mención en lo tocante a las correlaciones entre esencias y religión, el hecho citado por Chandra
Das, en su Tibetan-English Diccionary (Calcuta, i 902, página 653) ; y es que el lamaísmo
originario de las indias reconoce un grupo de semidioses y genios, llamados en sánscrito
“Gandharda” y por los tibetanos “Disa” (escrito “Dri za”). Ambas expresiones significan
literalmente “consumidores de perfumes” y son tenidos por seres imaginarios, venidos de una
zona aromática de profusa vegetación, el “Gagdhamadna”, en el Himalaya.
Según Jaeschke, célebre misionero, los tibetanos creen que esos “disas” pueden tomar la
forma de insectos, y que no sólo pueden revoltear por las florecillas y otras plantas olorosas sino
también sobre los montones de basuras y cadáveres y alimentarse de sus olores predilectos.
Ciertas escuelas de misterios en la India enseñan que las larvas astrales se alimentan de las
exhalaciones de los morfinómanos y alcohólicos. Que esos seres, incitan a sus víctimas a
absorber continuamente las drogas venenosas y de ahí deducen que tales pacientes sólo se
pueden curar cambiando dichas exhalaciones, mediante la aspiración de ciertas esencias.
Volveremos sobre esto más adelante.
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Nota. Valiéndonos de las prescripciones de esas escuelas hemos podido curar alcohólicos, morfinómanos y víctimas de otras drogas heroicas
donde habían fracasado otros tratamientos.

CAPÍTULO CUARTO
Plantas aromáticas del Oriente
No sólo la iglesia greco-oriental (ortodoxa) tiene de común con la iglesia romana de occidente
el uso del incienso, sino también otras iglesias de oriente, como la armenia, la copta, la siria, la
abisinía, la índica de los llamados cristianos tomistas y hasta los gnósticos, etc.
Para el incienso no sólo emplean el conocido incensario suspendido por cadenitas de
corredera, sino que especialmente en los pueblos balkánicos y en las sectas del rito antiguo de la
iglesia rusa, se le echa en un vaso metálico más liviano, que consiste en una concha de
superficies adyacentes unas a otras, la que se fija en un mango de tamaño determinado. En los
Balkanes, ese utensilio se llama “katzi”. Podemos ahorrarnos de dar la etimología de la palabra
que se emplea tanto en el lenguaje eclesiástico de los griegos como de los rumanos y rusos.
Probablemente proviene de la expresión turca “Katzani” que quiere decir caldera, aun cuando
por otro lado parece emparentada con la raíz eslava “kad”, que significa, como lo explicamos,
sahumar. Hay que advertir como muy explicable y comprensible, que tanto en griego como en
los idiomas eslavos, las expresiones de incienso, de sahumar, decazolita, se asocia al significado
de una planta fuertemente aromática. Para el griego, el “thymian” (Thymus serpyllum) no
solamente como entre nosotros conocido como hierba comestible, sino también curativa,
llamada en alemán “Feldquendel” o “Feldkümmel”. (En español, alcaravea, comino del prado y
una de las variedades del tomillo.)
Nuestro tan común “thymian” (tomillo), no es sino un derivado de “thymos”, expresión que
todavía se usa en griego moderno como una expresión botánica, escrita y hablada, para
determinar las plantas en cuestión. El pueblo dice “thymari” y de esa raíz salieron “thymiazein”
(fumigar) “thymiama” (fumigación, sahumerio) y “thymiaterion” (cazolita).
En vista de la acción estimulante que produce el “thymian” o tomillo, cuando se le restriega
entre los dedos, especialmente en las constituciones débiles (las flores de las plantas sirven
también para llenar las llamadas almohadillas de hierbas), no podemos rechazar la suposición
de que exista, con toda probabilidad, una relación entre dicho “thymos”, acentuado en la
primera sílaba y “thymós”, acentuado en la última, con el que originariamente se designó el
principio vital o la vitalidad de las personas. Esa palabra se usa mucho, por ejemplo, en el
idioma de Homero, para designar el corazón y el alma como sede del sentimiento y la voluntad,
la pasión, el deseo, especialmente de comer y beber y finalmente del carácter. Luego se advierte
cómo la forma de la palabra tiende un leve hilo de unión activa del aroma “thymian”, para el
objeto de tal acción sobre el hombre, como portador de las manifestaciones vitales de las
llamadas funciones. No puedo dejar de mencionar que el Montserrat, la montaña sagrada del
Graal. Cerca de Barcelona está lleno de tomillo de maravillosa acción curativa. Después de
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cuatro años de permanencia allí, llegué a la suposición de que una buena parte de las curas
maravillosas que se consiguen positivamente en Montserrat son efecto de las emanaciones del
tomillo. Hice desde hace tiempo algunos experimentos con esencia de tomillo y obtuve siempre
resultados asombrosos.
Pasemos, todavía, a otra planta de olor acre, muy apreciada por los eslavos confinados en la
más áspera región septentrional. Es el enebro (Juniperus comunis y otras especies). Los polacos
eslavos lo llaman “kadik”.
También la población de la Prusia Oriental y Occidental y de la antigua provincia de Posen,
conocen por ese nombre al aromático arbusto. La raíz de la palabra eslava “kadik.” la
encontramos nuevamente en las expresiones que aquí nos interesan en todo el vasto campo de la
lengua de la iglesia eslava o, según los lingüistas, paleobúlgara. Allá se dice por incensario y
sahumerio, “kadílo”; por sahumar, “kaditj”, y por perfumación, “kaschdenije”.
Como materias aromáticas para quemar en defumaciones en los incensarios o braseros sobre
carbón de madera, como se hacía antiguamente en Alemania para planchar ropa, notaremos
resinas de diversas procedencias, las más con otros agregados vegetales, cuyo valor es a veces
grande, La palabra griega “ladanon”, de la que también se sirven los eslavos como “ladan”,
sirve de término general para designar cualquier incienso.
En las iglesias más pobres de las poblaciones eslavas se quema enebro, a falta de algo mejor.
El incienso resinoso llega en fragmentos amorfos con aspecto de goma arábiga o, en las
mejores y más perfumadas cualidades, aparece en el mercado como preparado duro, y es
pulverizado antes de usarlo. Las especies más finas, que dicho sea de paso, la iglesia católica
quema en sus festividades, consta de muy variadas plantas y substancias minerales, cuyo
examen microscópico ofrece un cuadro multicolor. El uso del incienso es más frecuente en la
iglesia ortodoxa que en la católica romana y, en la iglesia armenia, donde el incienso es llamado
“gntroug”, el oficio divino permanece completamente envuelto en nubes perfumadas.
La víspera de los domingos y días festivos, o al menos la víspera de estos últimos, el sacerdote
ortodoxo bendice, en medio de la iglesia, cerca de cinco (panas), hostias, viáticos y, por cada
taza de harina y vino, un vasito de aceite. Con el aceite, el sacerdote, una vez terminado el oficio
de la mañana, unge a los fieles haciéndoles una cruz en la cabeza con un pincelíto. La víspera de
las festividades se agrega al aceite, exclusivamente para tal ocasión, una cierta porción de un
óleo perfumadísimo de rosas, cuyo aroma difundido intensamente por todos los ámbitos de la
iglesia acompaña a los fieles hasta su casa. Los enfermos se ponen ropa limpia y aun cuando sea
mera sugestión, son innumerables los que aspirando ese perfume se curan de sus dolencias. El
óleo más caro y mejor se compra en Bulgaria, donde se cultivan grandes campos de rosas
fragantísimas, con este fin especial. También en la Venecia de México, Xochimilco, cerca de la
capital, hay islas enteras plantadas de rosas, y los indios, según antiguas costumbres, exprimen
las hojas para sacar de ellas un extracto que aprovechan para curaciones.
Para la fabricación de otra especie que también se usa en el culto de la iglesia ortodoxa
griega, la reina de las flores proporciona su incomparable esencia, especialmente para la
destilación del agua de rosas, que además de ser muy limitada, tiene comparativamente raro
empleo.
Los antiguos usos en los misterios de los Mayas prescriben como oblaciones no solamente
mariposas, sino especialmente rosas. Idénticos usos encontramos en la iglesia gnóstica, donde se
queman rosas en el altar y hasta allí se llevan enfermos para que se curen con su perfume.
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CAPITULO QUINTO
Substancias odoríferas y otras entre los Mayas, Incas y Aztecas
Investigando bajo las deducciones paleoepigráficas del Profesor Hermann Wirth en las ruinas
de las islas de Pascua, en las de Yucatán y en sus exploraciones a la misteriosa Eleusis,
consagrada a Demeter, en Grecia, llegamos a la convicción de que todos los citados cultos
fueron precedidos por los primitivos misterios nórdicos. Ellos dieron los primeros pasos de lo
exotérico hacia lo esotérico (de lo público hacía lo oculto). El uso de las plantas sagradas y de los
perfumes se originó allí. Lo mismo puede decirse de los sacerdotes Mayas e Incas o de los
adeptos de los templos egipcios, que cultivaban plantas olorosas y usaban pebetes. No sólo se les
usaba como extractos para embalsamar cadáveres, sino también para preparar cierta atmósfera
por medio del humo, en sus templos, a fin de influenciar el ánimo de sus prosélitos. Cierto es
que en Oriente se encontraban las regiones de los perfumes, pero también las civilizaciones
americanas conocieron el empleo de las esencias y todavía hoy día se encuentran indios
quetchuas y aimarás, que viajan al pie del altiplano de los Incas, por toda la América del Sur,
Central y México, ofreciendo hierbas sagradas y esencias. Hay curanderos que buscando hojas
de coca recorren en el día treinta millas, sin sentir el menor cansancio ni fatiga, y que recuerdan
a los ascetas semivolantes del Tíbet, (escritos por la señora Neel en su libro sobre el Tíbet.
A este respecto, podemos recordar que cuando Cortes llegó a Méjico y Pizarro al Perú,
fueron enviados a saludarlos delegaciones del Rey de los Aztecas, Moctezuma, y,
respectivamente, del Jefe de los Incas. Lo primero que llevaban de regalo eran esencias para
preparar el terreno hacia un entendimiento recíproco. Cuando firmaron la paz, las partes
siempre estaban fumando, lo que después se conservó bajo la forma de la pipa de paz. Sería de
desear que el usual champagne de hoy en las conferencias (véase Ginebra), fuese substituido por
esencias compensadoras.
Pero, volviendo a los Aztecas e Incas, podemos demostrar hoy que las pocas enfermedades y
epidemias que entonces había, se curaban con relativa facilidad por medio de esencias y baños.
Una forma especial de la sífilis, que, por lo general, desaparece comparativamente con facilidad
y que no tiene consecuencias, vino de México y tenía su divinidad particular. Esa divinidad,
exactamente murió, según la leyenda, en sacrificio voluntario al sol y le dio a éste la fuerza de
curar esa enfermedad por medio de sus rayos. Es conveniente leer cómo juzgaban los sacerdotes
médicos las sangrías y otras prácticas de los médicos españoles y cómo las repelían con
indignación, pues según ellos, eran más perjudiciales que útiles a la salud.
No es menester, entretanto, ir tan lejos. Podemos apelar al libro mayor de la literatura
mundial, la Biblia,, y ahí encontraremos que los profetas Ezequiel, Isaías y Moisés, prescribían
el uso de las esencias, y el sabio Salomón dio instrucciones precisas para la fabricación de
pebetes con fines médicos y para el culto. También el pueblo de Israel, siempre comercialmente
bien dotado, como ya dijimos, y hoy todavía se revela entre los judíos, se servía de las esencias
para trocarlas por armas.
Como ya lo indicamos anteriormente, los pueblos primitivos se valían de un sueño especial y
artificial para el que aplicaban sus medicinas, entre ellas las esencias, para curar enfermos. Los
mexicanos tenían además del “peyotl”, otras plantas medicinales, que alcanzaron gran
influencia en todos los países del mundo, entre ellas el tabaco. Apenas llegaron a México los
primeros españoles encontraron fumando a los nativos, y no pensaron que ese hábito iría a
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influir tanto en la vida cultural y económica de toda la humanidad. Las hojas de tabaco eran
apretadas en tubos y puestas a secar; después se tragaba el humo. Fuera de eso, había en los
templos grandes recipientes en los que se quemaban hojas secas de tabaco. Lo interesante es que
en los escritos con figuras del “Codex Troano”, se representaba a los sacerdotes fumando. Por
Sahagún, el gran sacerdote católico, sabemos que del tabaco se preparaba una especie de
bebida, que provocaba el ya mencionado sueño especial. La receta que todavía conservan los
indios, no se la revelan a nadie. En ciertas ceremonias rituales, los sacerdotes deben fumar. Esa
misma costumbre la encontramos más tarde entre los indios tupís que ejecutaban sus danzas
guerreras fumando. En el Código (farmacéutico) florentino hallamos igualmente un cuadro en
el que los sacerdotes deponen pipas en el altar y, además, un dios representado con los adornos
del dios solar, Tonhatiu, y el dios del viento, Quetzalcoatl.
En la fiesta de Quetzalcoatl, los fieles de rodillas, se presentaban cachimbas (pipas). Asimismo
en el alto relieve del altar de Palenque, vemos que la divinidad ostenta por supremo emblema
una aureola de humo. En las pirámides y templos se quemaba incienso y en la composición del
incienso tenía un papel preponderante el tabaco. Éste conocido por flor Habana, proviene de
México. En realidad, el hábito de fumar se esparció del país sagrado de los Mayas, por el mundo
entero.
Los etnólogos no ponen en duda el que haya sido México la patria del tabaco y del chocolate.
También fueron los Incas del Sur los primeros que plantaron patatas. Hoy es muy difícil
acentuar la significación de tales productos en todos los países. Es de sentir solamente que la
preparación de perfumes de esas plantas haya pasado al olvido y tengamos que recurrir a los
papiros en busca de los rituales de los oficios divinos. Las patatas, cacao y tabaco eran plantas
sagradas, empleadas sólo y para los consagrados del dios. Fue mucho más tarde que los
españoles los hicieron accesibles a la gran masa y de ahí al mundo entero (sacrílegamente, según
la opinión de los naturales).
Cuando pensamos en la importancia que para todos los pueblos de la tierra tienen esas tres
plantas arrancadas del conjunto de un pueblo, nos inclinamos a suponer que existen muchas
cosas más en los misterios mejicanos, de no menor importancia.
Durante los primeros años de matrimonio, a las esposas estaba vedado fumar, pues ya
conocían su perniciosa influencia en la concepción. Es por eso que ello induce a pensar que la
inmensa disminución de la natalidad en el mundo se deba, en gran parte, al hábito de fumar que
han adoptado las mujeres.
“Palíoquina” se llama en el Golfo de Darien a los curanderos, y en las “Tradiciones y cantares
de Panamá” el folklorísta Garay nos describe cómo los sacerdotes indígenas aplican las esencias
aromáticas al son de cantos mantrámicos, mientras los enfermos son envueltos en una nube de
humo y de perfumes.
Lo más admirable es que el curandero, al ver las notas empleadas por nosotros en la escritura
de la música, se apresuró a transcribir las suyas, siendo digno de notar que las transcritas por él
eran las mismas Runas conocidas que encontramos en las tradiciones nórdicas, es decir, las
“Runas”, “Hombre”, “Dios”, “Vida”.
Y estos mismos indios aseguran que existe correlación entre tono, color y perfume, asunto a
que hemos de volver más tarde.
Siendo el maíz el alimento principal de los antiguos como en los actuales mexicanos, diremos
que con él se preparaban muchas cosas y, entre ellas, substancias odoríferas.
En uno de sus códices antiguos, manuscrito, se ve a una mujer cocinando maíz para
sahumerios, y el texto dice: “auh in izquitl ín quincequía uel ínpan onmolonja on motecaica
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icematonaoac tia quivelmatía” (y el maíz que ella tostaba se esparció por todos los habitantes
del mundo y, cuando los toltecas olieron el maíz tostado, les olió muy bien).
La fabricación de perfumes y esencias hizo que se llegara a la ciencia moderna del asfalto.
Sabemos aún, por las narraciones de los conquistadores europeos, que los antiguos mejicanos ya
conocían la extracción de esencias del asfalto (alquitrán) , otra prueba de la altísima cultura de
ese pueblo.
En el calendario mexicano, los festejos de la primavera comienzan con el sacrificio de las
criaturas en el altar de los dioses Tepictoton y otros en el templo de Tlaloc. La población
mexicana en los primitivos tiempos de los aztecas y mayas se calcula en más de 8º millones. La
mujer mexicana es sumamente fecunda, y aun hoy no son pocas las Familias de 20 y más hijos,
de modo que así puede comprenderse este uso religioso empleado para contener el fuerte
aumento de población. Esas inmolaciones fueron descritas por los sacerdotes españoles como
horribles crueldades, sirviendo ellas de pretexto principal para que los colonizadores españoles
arremetieran contra la religión y el culto de los indígenas. Cuando comparamos sinceramente
hoy día los crímenes que se cometen en torno al artículo 218 del Código penal alemán, tal vez
notemos un “plus” para la moral de México en aquellos tiempos remotos. Con respecto a las
inmolaciones humanas, es preciso decir que los mexicanos creían en una reencarnación; cada
una de esas criaturas se volvía una especie de dios que partía para una más alta encarnación.
Los sacerdotes de Tlaloc que practicaban actos, para nosotros tan horribles, ostentaban los
colores del culto solar y estaban provistos de un saco de copal. Quemaban el incienso y éste,
hecho con resinas de árboles sagrados, se mezclaba a los vapores que se desprendían de los
corazones incendiados de las víctimas moribundas y eran ahí aspirados ávidamente por los
creyentes, para encarnar en sí mismos las fuerzas espirituales de las criaturas. Estaban como en
la presencia de dioses y dejaban que el vapor actuara en ellos como un misterio.
Si estudiamos las condiciones de las guerras actuales y observamos que los beligerantes
apelan al mismo dios implorando victoria para sus ejércitos, nos ha de complacer el relato del
cuadro que describimos a continuación y tomado del antiguo país civilizado de los aztecas.
En la vasta planicie mexicana acampaban varías poblaciones. Las más conocidas eran los
Mexitis, cuyo nombre fue el que sirvió para designar el país; venían después los totonaques, los
otomíes y muchos otros, que por lo general peleaban entre ellos, esas guerras no eran tan
brutales como las nuestras ni de exterminio. Hasta cierto punto la guerra figuraba como un acto
sagrado, Debemos comprenderla como una lucha de los propios dioses que se debía decidir en la
tierra. Los hombres eran los instrumentos y los enviados para ello de los dioses omnipotentes.
En determinadas épocas y por intermedio de delegaciones previamente designadas, aparecían
los adversarios, vestidos de guerreros, en las arenas del combate. Se utilizaba un gigantesco
templo en las dos plazas principales y delante de ese templo se realizaba una ceremonia sagrada
real, del modo más dignamente posible, quemando perfumes y olores exquisitos en su puerta.
Mediante los vapores que ascendían imploraban a los dioses para que bendijesen las armas de
ambos contendientes. Entonces, las sacerdotisas, puestas en trance, indicaban el tiempo y lugar
en que debía realizarse el primer encuentro.
Las batallas se trababan en forma caballerosa. Una vez terminada la guerra volvían juntos
para la capital del vencido, a fin de firmar satisfactoriamente la paz, que celebraban con
grandes ceremonias y perfumaciones de acción de gracias a uno de los dioses.
Entre nosotros, por el contrario, vemos el descortés tratado de Versalles, firmado por los
modernos pueblos civilizados que en todo instante discuten las altas conquistas de su cultura.
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¿No sería lícito pensar con cierta razón en la conocida frase de Seume: “Mirad, acaso
nosotros los salvajes no somos todavía gente mejor”.

CAPÍTULO SEXTO
Culto y Medicina
Tendamos ahora el puente del terreno religioso al de la medicina, aun cuando a veces sea
menester tocar nuevamente la religión.
Un tema sobre el cual todavía hoy día y debido al mal trato infligido por los sabios, bien poco
tenemos que decir, es la medicina de los pueblos lamaicos. Sin embargo, hay una cosa cierta,
estrecho es el lazo entre la acción religiosa y la médica, y en el lamaísmo la actividad del culto y
de la medicina se hallan reunidas en la persona del sacerdote. Sucede esto hasta tal punto que
ahí pocas veces el médico es sacerdote, pero al contrario, el sacerdote es siempre médico. La
admisión al estudio de la medicina lamaíca presume una práctica obligatoria de trece años, con
todos los especialistas budistas, tal cual lo enseñan en los claustros. El monje que venciera con
éxito esa ardua tarea, debía hacerse la idea de ser discípulo del Esculapio búdico y, después de
un año de estudio, recibirse de médico titulado.
Evidentemente que ahí también aparecen “médicos no recibidos y charlatanes”, pero allá es
el éxito en los resultados quien define.
Ya dijimos que habíamos de renunciar a examinar más de cerca la medicina lamaíca. Hay,
sin embargo, una cosa cierta: La medicina lamaíca trabaja con un repertorio bien organizado, a
su modo de ver; en él desempeñan un papel preponderante las esencias de origen vegetal. Salta
a la vista que los lamaístas no conocen las combinaciones químicas. Pero, como hijos de la
naturaleza, son sus celosos observadores y tal vez con sus ojos y la prolongada experiencia de
siglos, vean más que nuestros penetrantes reactivos y nuestros lentes microscópicos.
La predominante del tesoro de la medicina india consiste en esencias aromáticas, siendo las
más oriundas del reino de Flora. Es digno de notar aquí que la farmacología de las materias
aromáticas no se restringe a las olorosas, comprende otras que para nuestro gusto no merecen
tal designación. Ellos agrupan estos perfumes en cinco categorías, a saber: repugnantepenetrante, picante, aromática, según el sentido nuestro, rancia y azumagada. La misma
división hacen los chinos.
A fin de dar, finalmente, al lector una idea sucinta de cómo sabe acumular la medicina del
lamaísmo las esencias de las plantas como factor activo, vamos a traducir aquí algunos datos del
primer capítulo de “La Quintaesencia de los remedios”, obra cumbre de la medicina lamaica
(en tíbetano: “bdud rtsí srjíng po”; en mongol: “rasian-u jirüken”), que tiene especial relación
con todo esto.
Se describe allí una ciudad situada en la India, en cuyas murallas se dan lecciones de ciencias
médicas. Está cercada de jardines floridos y fragantes donde se producen las más excelentes
hierbas medicinales. Se enumeran una a una estas plantas. Nosotros sólo citaremos algunas de
ellas, como la granada, la pimienta, el sándalo, el alcanforero, la canela, etc. Cuatro montañas
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circundan la ciudad orientadas hacía los cuatro puntos cardinales, de modo que cada una de
ellas produce sus plantas características. En esta obra se describen las fuerzas curativas
inherentes a cada planta, entre las que se describe particularmente su perfume. “Con el
perfume de sus fragantes, espléndidos y agradables remedios, de cuyas propiedades activas
están llenas sus raíces, tallos, retoños, hojas, flores y frutos, se calman todas las dolencias de
cualquier persona.” Es de mencionar, todavía, que la montaña que está al oeste de la ciudad y
en cuyas faldas crece la “arrura” (Terminalia chebula) la planta panacea de la medicina
indotíbetana, se denomina expresamente “montaña olorosa”. En el idioma tibetano se llama
“boj (bo) dschí-Ri” (escrito: “spos kyj ri”), en cuya primera sílaba “boi”, reconocemos
inmediatamente aquella palabra que antes encontramos para significar el incienso. En
sánscrito, ella corresponde a la expresión “gandhamadna” de la cual, como ya sabemos,
provienen los “djsas”, aquellos genios que se nutren de emanaciones (1).
{1} Debo las indicaciones especiales concernientes al lamaísmo, a las esencias y a las aplicaciones en el
campo del culto y de la medicina, a un iniciado con quien he ampliado mis estudios, en el sacerdocio
gnóstico y con quien tuve ocasión, como médico, de anotar un voluminoso recetario de preparaciones
de esencias, el que más tarde pude probar. Como siempre, entre tales sabios, su nombre no debe ser
revelado. Debo agradecerle de lo mis intimo, haber podido tomar tales apuntes durante mis estudios y
habiéndolos probado y completado, confiarlos hoy, en este libro, a la publicidad, para poder tal vez
ayudar mas tarde, mi práctica a la ciencia médica. Que yo no soy tan conocedor de las designaciones
orientales como maestro qua usa de ellas sin la menor dificultad, debo confesarlo sinceramente aquí.
Que no debo adornarme con plumas ajenas. Nota de la primera edición.

De éstas volveremos a tratar más tarde, pues también los autóctonos mexicanos contaban con
ellos. Hablaremos ahora de un caso interesante. Las cuadrillas de ladrones de la Malasia
(también Insulindja) se sirven de un notable veneno en el ejercicio de sus fechorías. Una
campanulasia de elegante forma e inflorencia blanca, que tiene un palmo de largo, produce,
desperdiciando lo más posible una gran cantidad de polen. Cuando fresco es propiamente
inóculo. Se esparce el polen sacudido de las flores maduras durante algunos días y queda
expuesto al sol índico sobre las piedras; este sol abrasador hace que la masa de polen se
convierta pronto en un narcótico extremadamente drástico. Los criminales se sirven de ella
poniéndose una gruesa máscara (un paño mojado en la nariz) y dándolo con un tubito por la
cerradura del cuarto donde pretenden entrar a robar. El narcótico, levemente, alcanza poco a
poco hasta los pulmones (le las víctimas dormidas y las entorpece. Media hora de espera, y
obtenido el resultado, penetran los asaltantes en la habitación, sin preocuparse de la bulla,
matan a los adormecidos, echándoles en un segundo por la boca o nariz grandes dosis del
veneno y así pueden dedicarse a su criminal labor sin ser estorbados.
Existe la creencia de que las serpientes atraen a los pajaritos con su mirar hipnótico; eso, sin
embargo, no es verdad. Existen ciertos investigadores que suponen que todo proviene de cierto
olor o especial emanación de la serpiente, capaz de entorpecer o adormecer a los pájaros y
forzarlos a inmolarse. Para ilustrar este asunto sirve la siguiente experiencia: enciérrese una
serpiente en una caja de vidrio y hágase pasar por el frente a algunos pajaritos; éstos no serán
influenciados de ninguna manera por la mirada del reptil. Sin embargo, si se les introduce
dentro de la caja, se atontan pronto con las emanaciones. Los antiguos mexicanos que conocían
mucho las serpientes ya refieren esto, y al referirlo quisiera mencionar que los indios mexicanos
precolombianos, no solamente tenían parlamentos constituidos sobre el principio de un
Caudillo, tal como lo tenemos hoy día para bien de la cultura en España, en Italia y Alemania,
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sino que tenían también congresos científicos, a veces astrológicos, como refiere el Padre
Sahagún, sino que poseían también escuelas médicas de las cuales salían médicos notables. Esas
escuelas estaban ubicadas en conexión con jardines botánicos donde se cultivaban hierbas
aromáticas. Remito al lector al libro “Huaxtepec y sus reliquias arqueológicas”, así como a la
descripción del antiguo templo de Ome Tochlí. Habían dos sistemas de curas que se
complementaban, la hidrohelioterapia y la osmoterapia. Además de eso, usaban plantas
medicinales, algo de fototerapia, sistema curativo basado en la influencia de los rayos luminosos
y tratamientos por hechizo o encanto complementaban estas curas, que se mantienen desde
entonces hasta hoy día y de los cuales se puede aprender mucho.
Cuando tomamos un baño caliente de media hora, eso nos exige un sacrificio de tiempo y
paciencia. En el antiguo México, un baño caliente saturado de todos los perfumes duraba un día
entero. Yo mismo experimenté ese método y llegué a un resultado sorprendente. Un oficial
americano fue desligado de todo ejercicio, por haberle inutilizado una grave hernia2. Años más
tarde supo de esos baños mexicanos, se sometió a tres baños en un día y alcanzó completa
curación, lo que sólo parecía posible mediante una operación. Podemos suponer con razón, que
tal sistema está llamado a volverse, dentro de poco, nuevamente popular y debemos recordar
que eso hemos de agradecer a los antiguos mejicanos. Por lo menos nos animará a estudiar
todos los sistemas curativos de los aztecas y mayas y entonces encontraremos comprobación
para la Osmoterapia.
La región originaria de todos los perfumes, en la más amplía acepción del término, ha sido
hasta hoy el oriente en la extensión en que se conocía en la antigüedad y la edad medía hasta el
tiempo de los grandes descubrimientos geográficos. No he de admirar, pues, que todos los
numerosos cultos oriundos de allí, con la larga evolución que tuvieron y en que viven hoy en
parte, hayan usado en abundancia materias aromáticas de toda clase con fines ostensiblemente
de culto o allegados a él.
Podríamos dejar de mencionar las ricas aplicaciones de especias en la medicina si no fuera
precisamente el fin de este libro el insistir sobre ellas.
Conviene, pues, no olvidar que su empleo estaba en forma predominante sino exclusiva en
manos de los sacerdotes y servidores de la religión que casi siempre fueron también médicos.
Recordemos que debían poseer un conocimiento especial de las propiedades activas de estas
hierbas, especialmente los miembros de la casta sacerdotal, a quienes en el Egipto se les
confiaba el embalsamamiento de los cadáveres. La opinión de nosotros, los europeos, sobre ese
proceso, es que en él se empleaban, sobre todo, substancias de aroma fuerte, contenidas en el
bálsamo que así era denominado en forma general.
Sería menester escribir un libro entero sobre estos procedimientos egipcios si quisiéramos
seguir de cerca la aplicación de las esencias y su procedencia en cada religión y método curativo
del antiguo oriente.
Iguales resultados nos daría una investigación de este asunto entre los pueblos todavía vivos,
sus religiones y prácticas médicas consagradas por la tradición e instituidas por la experiencia
primitiva.
Nos limitaremos a ciertas indicaciones que nos proporcionan el recuerdo o las más de las
veces que hemos visto, lente en mano, de algunos actos del culto de la iglesia ortodoxa, la que
con orgullo se denomina greco-oriental. Sus adeptos no se reclutan sólo en Grecia y otros países
de levante; a ella se afilian los búlgaros, servios, rumanos, rusos, los del cárpato, georgianos y
gran número de árabes. Hasta en Berlín hay una sede de esta confesión en su apacible iglesia, a
2

Este hecho ha sido relatado en varias obras oficiales.
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cuyos servicios he asistido frecuentemente no sólo para escuchar su coro incomparable, sino
para ver la cantidad de perfumes que gastan quemándolos ante el altar.
En cuanto a ciertas particularidades dogmáticas remito al lector a una larga disertación que
no hace mucho publiqué en mi revista "Rosa Cruz" en español.
Naturalmente que no existen diferencias dogmáticas entre los adeptos de esa iglesia en las
mencionadas naciones, en cuanto a miembros de una iglesia y las diferencias de culto sólo se limitan
al idioma en que se hacen los oficios divinos.
Entre todos esos pueblos, sucede lo mismo en cuanto a los ritos y su contenido. Hemos cabido
de esa iglesia costumbres que aquí nos interesan y según las cuales, se emplean esencias
aromáticas en el culto; esperamos haber dado también una información sucinta respecto al
conocimiento de la vida Ritual esa gran rama de la cristiandad cuya mala suerte ha sido
continuar hasta hoy casi desconocido en occidente, y por lo tanto, en el nuevo mundo.
Hemos citado entre las naciones que profesan dicho culto a Bulgaria, y es bueno recordar que
esa nación tiene como más importante fuente de riqueza y producto de exportación la esencia de
rosas que se elabora en los innumerables laboratorios del país con las flores que abundan
muchísimo y son especialmente cultivadas a ese fin.
Cuando uno atraviesa el sur de Francia o algunas regiones de España, sus ojos pueden
contemplar campos extensísimos dedicados al cultivo de la vid; en Bulgaria existen regiones
enteras donde se cultiva exclusivamente el rosal.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
Significado del empleo y del comercio de sahumerios y
perfumes en la antigüedad y en la Edad Media
Para la recolección de las flores y la fabricación de esos perfumatorios son observadas
estrictamente las constelaciones de los astros y sobre todo la marcha de la luna, a fin de
prepararnos en el tiempo y fechas exactas. Los campesinos de España y de íberoamérica saben
mucho de esas cosas. De paso podemos recordar la liturgia de la iglesia católica romana para
darnos una idea del uso del incienso en la Santa Misa. En muchos pueblos de ultramar, sobre
todo, los católicos llevan sus enfermos a Misa para curarlos, lavándolos con agua bendita y
pidiendo al sacerdote oficiante que le bendiga con incienso. Eso entre sus antepasados se hacía
siempre y servía de sortilegio.
No hay pueblo primitivo, ya sea en el África, en las estepas argentinas, en las islas del Mar del
Sur o en el norte de Siberia y sobre todo en la América Central y México, entre los que no se
encuentren hechiceros o magos que transmiten de padre a hijo el secreto de la preparación de
esencias y sahumerios y que ejercen su especial y lucrativa profesión de curanderos.
Son, pues, valores de todos los pueblos primitivos, de los que no debemos reírnos, sino
aprovecharlos, llevándolos en lo posible a un nivel científico y aplicándolos en beneficio de
nuestros contemporáneos.
Los sacerdotes españoles que otrora avanzaron con los conquistadores de México,
destruyeron muchos documentos de aquella civilización. Sin embargo, la rica literatura
transmitida por el devoto padre Sahagún y otros, nos proporciona informaciones fidedignas
respecto a la preparación de las esencias y sahumerios en aquellas misteriosas partes de
América.
Cuando la naturaleza es pródiga no hay que ser avaro con sus dones, y por cierto que eso no
acontecía en México, y sobre todo en Oriente, pues está probado, históricamente, que en el
entierro de Herodes cinco mil esclavos iban delante del cortejo llenando el espacio de
sahumerios, vapores y perfumes.
Por el Nuevo Testamento sabemos que la bella pecadora María Magdalena lavó los pies del
Señor con bálsamo y que los secó con su cabellera. Y por los Proverbios del Antiguo Testamento
nos enteramos de que Judith friccionó el rostro con ungüentos aromáticos.
Los fenicios, artistas en la preparación de tales medíos, se lo enseñaron a los griegos y hoy, al
viajar por las montañas que el sol de Homero iluminó, vemos una flora natural magnífica,
especial para esos fines. Los griegos, que siempre procuraban importar lo mejor de otros países,
sacaron mucho y aprovecharon ese arte de los egipcios. En los cantos de Homero, Hera es
friccionada con óleo aromático. Basta recordar las leyendas griegas de la creación de la diosa
olímpica Perséfone, la historia de los viajes y andanzas de Hércules y Ulises, para ver cómo en
todo, aquí y allí los griegos impregnaban de hierbas aromáticas no sólo sus vestiduras, sino
hasta los muebles. Por la Ilíada sabemos que Hera se perfumaba con esencias especialísimas
para atraer a Zeus, el gran dios. Hasta se conservan en los nombres de ciertos perfumes los de
productos helénicos. Puede decirse que en aquel tiempo cada una de las islas griegas se hizo
célebre por un olor especial de su fabricación, lo que se fue transfiriendo, de tierra en tierra,
como instrumento de cambio.
Uno de los mayores exportadores en la especialidad de esencias fue la Arabia. Su cielo
siempre azul que durante ocho meses da en las montañas libre acceso al sol, y que marca a la

25

sombra una temperatura de 45 grados, difunde durante toda la noche un extraordinario rocío
que influencia especialmente en las flores con un olor fuerte. Existen ahí florestas enteras de una
especie determinada de enebro; ahí crecía el raro “Adenium obesum”. Es imposible fabricar en
el resto del mundo incienso tan perfumado como el de esos prados tropicales. De cuán valioso
era, por otro lado, el consumo del producto árabe, colíguese de informaciones interesantísimas
de un escritor coetáneo, el cual evaluaba el gasto de sahumerios y defumatorios que Nerón
había gastado en el entierro de Popea Sabina, su esposa, muerta el año 65 d. J., en toda la
producción de Arabia podía proporcionar en un año entero. Pensemos ahora en que Arabia
mantenía una gran flota. De Arabia se llevaron después los moros norteafricanos las esencias a
España, de cuyas bibliotecas podríamos copiar innumerables recetas de su voluminosa
literatura. De España muchas de esas cosas pasaron a la América Latina llevadas por los
misioneros, y juntándose allí con las recetas de los aborígenes tenemos hoy, aun cuando algo
confusas, una valiosa fuente de investigación que nos ilustra sobre el intercambio entre Europa
y América, en asunto tan especialísimo.
Es imposible poder fijar los límites entre la leyenda y las primeras manifestaciones de la
historia. En México, India, Grecia y la antigua Roma, encontramos innumerables leyendas y
cuentos en los que se refieren curaciones de enfermos por medio de vapores y sahumerios, y de
ahí puede desprenderse que esa práctica no es de ahora sino de todos los tiempos. En todos los
países citados, no solamente en los templos, sino en las casas particulares se colocaban vasijas
con plantas aromáticas para procurar con ellas la curación de los enfermos y alejar sus
achaques, esto es, estimular el interior del organismo para su propia curación. El que no haya
permanecido, ni se haya desenvuelto hasta hoy esas actividades se explica así: Los pueblos de
esas épocas combatían en la arena religiosa por sus intereses económicos; desterraron, más o
menos, el empleo de los defumatoríos, y así obscurecieron en lo íntimo la comprensión de sus
fuerzas curativas que ahora tratamos de reconstruir.
Así como los sacerdotes describieron su olimpo con todas las sobreexcelencias de su propio
gusto, así tampoco se olvidó Mahoma de mencionar que los lindos cuerpos de las huríes de ojos
negros eran hechos del más puro almizcle y por eso envolvían a Alá en su paraíso. El Sultán
Saladino ordenó que las paredes de las mezquitas fuesen lavadas con agua de rosas y esa orden
se conserva aún hoy día como un hábito.
Se protegían con todo esmero ciertas especies de materias fragantes y ciertos perfumes:
Plinio, en el año 65 a. J., habla de persecuciones por causa de falsificaciones de ciertos productos
aromáticos.
Más tarde, vemos que los Estados monopolizan el comercio de las esencias, rindiendo en esa
época el impuesto tanto como hoy el monopolio del tabaco y del alcohol. Un ejemplo fehaciente
lo tenemos actualmente en Bulgaria con la fabricación y exportación de esencia de rosas.
Así como en la Edad Medía los magos y astrólogos tenían un lugar oficial en las cortes, para
indicar a los señores con datos astrológicos el posible porvenir, o actuar sobre ellos,
suavizándoles las desarmonías de la sensibilidad, así también había perfumistas que, llegada la
ocasión, debían preparar la esencia adecuada para las recepciones. Mas no siempre estas cosas,
que deberían haber sido sagradas, se empleaban con buen fin. Vemos así que Catalina de
Médici, esposa de Enrique II de Francia, se valió de esencias venenosas que ocultaba en su
guante para tenerlas a mano y ahuyentar a un adversario o un adorador que no aceptaba. Luis
XV tenía un olfato tan especial que exigía que su cuarto fuese perfumado todos los días con una
esencia distinta.
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No siempre un olor drásticamente desagradable es causa de daños en la salud; por otra parte,
puede, presentando síntomas que puedan relacionarse a él, ser gran peligro para la salud y en
tales casos deben servir de alerta.
Se sabe que los vellitos cercanos a los nudos de la caña de la mayor parte de nuestros
bambúes son aplicados por muchos salvajes con fines criminales. Se pican los vellitos con
cuchillos bien afilados durante horas, secándolos después sobre piedras calientes por espacio de
días enteros. Las fibritas, bien picadas al ínfimo tamaño, se curvan en gancho y en ese estado se
mezclan, con instinto asesino, a los alimentos de un enemigo odiado. Éstas se enganchan a las
paredes de los intestinos, los alimentos siguientes las arrastran e impelen; los intestinos sangran
y ya después de la primera deposición de la comida fatal aparece la sangre. Sigue la supuración
del canal digestivo y de la dosis suministrada y del número de repeticiones, depende que la
víctima muera de esa desgracia a los pocos días, o hasta tres años más tarde. Cabe decir que los
alimentos con esa mezcla fatal toman un olor especialmente desagradable, de forma que el que
conoce este procedimiento se da cuenta inmediatamente. En Colombia, entre Cali e Ibague,
existen bambusales paradisíacamente hermosos. En un viaje que hice por ese edén, mi mujer me
llamó la atención hacia la belleza de los bambúes, le conté esa relación y pronto tuvimos
oportunidad de lidiar con tales enfermos; desgraciadamente, la mayor parte de ellos estaban
irremediablemente perdidos.
En la América Latina, los hechiceros se valen de todas las substancias posibles como
portadoras de venenos; las más de las veces cenizas, otras sal, y hasta jabón. La víctima recibe
de regalo una pastilla de jabón y poco después enferma con su uso.
Antiguamente ya se conocía el jabón de lavar; sin embargo, sólo después de 1713 se vieron en
el comercio los primeros productos olorosos que constituyen hoy una industria universal. Ya
dijimos que en el Tibet se colocan sobre el altar en lugar de las esencias prescritas para el culto
substitutos en forma de jabones perfumados, de fabricación inglesa; y así en los últimos
tiempos, los americanos dieron con una idea completamente nueva. Esto lo encontramos en un
recorte de una revista; se describe en ella un nuevo truco comercial americano: “Sale with
smell” (venta con perfume), y es natural que el olor ha de ser bien agradable. Después que las
estadísticas establecieron, según observaciones hechas en todos los ramos importantes, que los
clientes compran de preferencia las cosas de perfume agradable, fue de lo más natural
aprovechar prácticamente esta verificación. El perfumista ganó inmensamente en muchos
ramos. Tuvo que luchar ardientemente para conseguir dar a las mercaderías un perfume
agradable. Artículos de caucho, de toda clase, que antes tenían un olor desagradable, traían de
súbito olor a violetas y rosas. Los tejidos de olor azumagado o a quemado tomaban olor a
perfume. Hasta los envoltorios en que los grandes almacenistas de víveres venden sus géneros
toman delicioso olor. Con él se va el olor desagradable de la tinta de imprimir. Las medías de
seda, el cuero y el papel para los más importantes “magazines” deben tener ahora buen olor.
Nadie sabe todavía cuánto va a perdurar esa moda. Para muchos productos tratase de una
moda permanente. Sin embargo, la mejor idea fue la de una firma contra incendio que esparció
reclamos con olor a madera quemada.
Los fumadores saben que el gusto del tabaco mexicano es un tanto acre y el aroma,
principalmente en ciertos tabacos habanos, no priva sobre todo si se les compara con los
cigarrillos manufacturados en el Estado de Veracruz. ¿Cómo proceden en eso los indios?
Preparada una especie de esencia de las más finas hojas del mejor tabaco la derraman en
pañuelito y lo depositan en una caja llena de variedades inferiores. Los cigarrillos así tratados
mejoran tanto que bien pueden comparárseles a los más finos habanos. Ese proceso debería ser
recomendado al fumador mismo, ya que todo se podría perfumar al contacto con la cigarrera.
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Un corifeo de la ciencia internacional, el Profesor Ballestero, de la Universidad de Madrid,
dio hace poco en Berlín una interesante conferencia. Habló acerca del descubrimiento del Nuevo
Mundo que fue forjado en la península ibérica e investigó las profundas causas económicas
latentes en la búsqueda de un camino a las Indias. La India era el principal proveedor de toda
clase de aromas y especias. El interés por esas cosas, entre las que se incluyen naturalmente las
materias primas para defumantes y esencias, fue tan extraordinario que no podía ser satisfecho
por las vías normales de navegación ni por las caravanas de esa época. Se vieron obligados a
buscar nuevos caminos y tierras productoras para traer a Occidente especias en mayor escala.
Al principio no fue sólo la caza del oro el estímulo para los grandes descubrimientos. Se sabe
que habían en ese tiempo grandes especieros que reunían todos los medios para armar navíos y
enganchar a osados navegantes capaces de arriesgar sus vidas por los planes fantásticos de
aquella época. Se sabe también que no hay que dejar como de las últimas causas invocadas para
el descubrimiento de América el ir a buscar una fuente de nuevas esencias, y para ello de las
rutas indispensables. Es verdad que junto con las nuevas tierras se hallaron muchas materias
primas de esas especias; y, entretanto, el oro y el ansia de obtenerlo cada vez en mayor cantidad,
fue sofocado en los inmigrantes todos los buenos gérmenes, aniquiló la secular cultura y
promovió hecatombes de vidas humanas.

CAPITULO SÉPTIMO (bis) Edición 1936
Enfermedades y esencias
En la filosofía indica se halla de "tatwas". Esos "tatwas" que Rama
Prasad describe magistralmente como fuerzas naturales sutiles, podemos
suponerlas como una especie de vibración etérea. Además, los indúes
distinguen en las vibraciones del éter, unas que actúan en nuestros
sentidos y otras que son los sentidos mismos. Así, el sol corresponde al
"tatwa Tejas", a los ojos, a la visión, y también a los colores del elemento
fuego, es decir, que se hallan en el color rojo. La luna, "Apas", se aplica
al gusto; Mercurio al sentido de la respiración; Saturno, "Akash” al
oído, y Júpiter al olfato. Les sigue "Prithvi", el elemento de vida y del
éxito. Dice el hindú que una enfermedad que comienza en "Prithvi"
curará siempre. “Príthvi" es el elemento de vida universal. Tratando del
estudio de los tatwas, los hindúes llaman la atención hacia una
propiedad de nuestra nariz en relación con el Cosmos. Prueban que
nosotros somos bipolares, positivos a la derecha y negativos a la
izquierda y que esa polaridad, al variar, acciona todo el día, es decir, que
de dos en dos horas los mismos tatwas vuelven a vibrar, por 22 minutos
cada uno. Cerrada al lado derecho o izquierdo de la nariz se puede
verificar qué polaridad Me llama en atención. Eso se observa en la
aspiración de perfumes en ciertas molestias, las que, por su lado, son
polarizadas negativa o positivamente. Así, las enfermedades agudas, con
fiebre, se polarizan positivamente, en tanto que las enfermedades
crónicas de sub-temperatura, anemia, etc., como negativas. De ahí que la
fiebre se reconozca como proceso curativo y pueda ser artificialmente
producida por la ciencia medica. Igualmente, nosotros podemos obtener
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fácilmente un alza de temperatura empleando esencias y sacar de ahí
una prueba de que las esencias son un medio de curación.
La sensibilidad íntima dependo de la disposición. En la vida política, en
los debates judiciales, hablase de preparar el ambiente por ser sabido
que la vida íntima sólo depende de la disposición. En todas las
confesiones o antiguas formas religiosas de los misterios mexicanos o
egipcios y hasta en la misa católica moderna. Se usan esencias bajo la
forma de incienso. Según creencia religiosa, ese incienso debe ser
apropiado para evocar seres del mundo invisible, los que, por su virtud,
deberán influir favorablemente en nosotros. El célebre francés Rochas,
en varias de sus obras explica el desdoblamiento de la personalidad
psíquica en la proyección a distancia de nuestras formas de pensamiento
y llega a esta conclusión "La acción de los pensamientos a distancia solo
se puede dado cierta disposición y esta solo se puede obtener por medio
de ciertas esencias”. Aquí estamos bajo el terreno embrollado de las
maravillas y nuevas investigaciones verifican, por ejemplo, que en torno
a imágenes de la Virgen, se forman o ondas mentales que brotan de los
enfermos al rezar. Acordándonos de Lourdes, Maria Eisledeln y cien
otros centros de romería, nos será lícito recalcar que padres y monjes
recubren de incienso a los enfermos para hacerles accesible la curación.
Ese Incienso debe de prevenir de ciertas resinas; sin embargo, algunas
sectas solo lo fabrican de carbón vegetal perfumado, embebido en
salitre. El incienso ha sido siempre el símbolo de la oración, saliendo de
abajo aspira a lo alto y nos lleve de la enfermedad a la salud. Por el ya
escrito sistema religioso Oriente, vemos cómo con este estadio podemos
tender prácticamente un puente entre la ciencia y la religión. Todo
proviene de nuestra idea sobre la exacta combinación y del impulso
curativo inherente a cada perfume. Toda iglesia, de cualquier secta o
religión, podría convertiré en un puesto curativo de innumerables
enfermos,
especialmente
de
enfermedades
psíquicas,
que
desgraciadamente son las más numerosas.
Moisés guía también del pueblo egipcio, iniciado en los misterios egipcios
y, en todo caso, uno de los más profundos conocedores de las relaciones
entre la naturaleza y el hombre, exigía que su pueblo practicara la
unción y dio recetas para preparar y ciertas sustancias aromáticas. En
los jeroglíficos egipcios se puede descifrar Ramses ofrecía a los dioses
incienso de bálsamo encarnado.
A orillas del río en que Juan el Bautista bautizó a Jesús, perpetuando en
la humanidad ese misterio en que la substancia cristónica se transfundió
en la persona del Nazareno, existe aún hoy en día un arbusto, la planta
"amna", que ya antes de la era cristiana era recogida por el pueblo.
Excepcionalmente en los misterios centroamericanos, indios y egipcios,
había la convicción de que los ángeles asistían siempre en los actos
litúrgicos y que ellos sólo podían estar donde el aire estuviese
impregnado de olores agradables y predispuestos una influencia
bienhechora.
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CAPÍTULO OCTAVO
Los sistemas de cura conocidos y sus consecuencias
Ya describimos suficientemente el uso del incienso y esencias en la vida religiosa de los
pueblos, pero sólo ligeramente dijimos que esos mismos productos son empleados como
remedio.
Podríamos ahora, bajo el aspecto de la historia de la civilización, alargar la materia y
agregar, aquí y allí, muchas cosas interesantes y explicarlas. Sin embargo, la idea de este libro
no es sólo, documentar la osmoterapia en la literatura religiosa antigua, sino es establecer hoy
las posibilidades de valorizar la utilización y realización de los olores y perfumes en la curación
de los hombres.
Se nos presenta, irremisiblemente, una pregunta: “¿En este asunto, vale la pena presentar
algo nuevo? ¿No estamos saturados de sistemas y medicinas?”
Cuando examinamos el laberinto de las medicinas en el que anualmente se abren cuatro o
cinco brechas, medicinas que aparecen a veces como simple moda y que luego desaparecen, la
frecuencia de tales novedades suscita, naturalmente, dudas. Se dirá: “ya esperábamos con
alguna certeza esta otra, que alguien se propusiera curar a los hombres con perfumes y
sahumerios”. “Ya hemos tolerado resignados la cura de agua fría del Padre Kneipp, al
espiritista Weisenberg con su queso blanco, la cura por medio del “torrente del vientre” y otras;
“pero ya es de más el tener una cura por aspiraciones, defumaciones, perfumes curativos, etc.,
cosas que entran en el terreno del lujo, de los muestrarios de los peluqueras e institutos de
belleza”.
Nos permitimos rogar al lector que tenga paciencia con este libro y no emita su juicio hasta el
final, sobre todo si abandonó un consultorio médico sin obtener la cura deseada. La
Osmoterapia vendrá a ser algo especial, principalmente legítima, que ha tenido por padrinos el
entendimiento humano, la razón y la lógica, pues es una herencia tradicional que estamos
obligados a propagar hoy en gran escala a todo el mundo.
En todo momento se presentan personas que sienten y perciben fuertemente, aun cuando no
todo, fuerzas y corrientes invisibles a nuestra corta vista. Goethe, por ejemplo, trata en su
“Fausto” de todas esas cosas y tiempo ha de venir en que se vuelva también a la comprensión de
su teoría de los colores.
Vean el gran descubrimiento del día: “la radio”. Cuando conversamos todas estas cosas con
personas ligadas íntima y sensiblemente con la naturaleza ya sean navegantes del mar o del aire,
comprendemos entonces la frase de Shakespeare, puesta en boca de Hamlet: “Hay más cosas en
el cielo y en la tierra que en tu vana filosofía.” Pasma oír cómo debate la gente sobre cosas que
aun son tan secretas. En los últimos años hemos aprendido a ver muchas cosas de los salvajes
con otros ojos y a no rechazar lo no probado como supersticiones, sino probar y al contrarío,
investigar, escudriñar y aplicar los viejos sistemas y procesos ajustándolos a los actuales. Nos
quedan siempre dudas; buscar, para esclarecerlas, nuevas rutas es nuestro deber.
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Al dejar, recientemente formada, la Facultad de Medicina, ¡Dios sabe lo que supuse!; pero
luego después en la clínica, busqué con mi ignorancia y encontré otros maestros entre los
aborígenes de la América Latina. Fue mi camino.
Esos indios no habían perdido el contacto con la naturaleza, con el cosmos, el todo y los
hombres; sabían observar a los animales, Los perros y los gatos, nuestros animales domésticos,
cuando enferman, aunque por su constitución interna sean carnívoros, buscan hierbas, plantas,
para curarse. ¡Qué instinto tan admirable, tan maravilloso! Los indios, desde tiempo muy
antiguo, hacen algo parecido; pero así como en los animales es el instinto quien los mueve, en los
hombres es la intuición.
Aquellos pueblos primitivos tenían templos y colegios regidos por sabios sacerdotes, los cuales
hicieron estudios admirables en botánica; comprobando que no sólo es la raíz, el tallo, las hojas,
sino también la flor y el fruto, los que tienen propiedades curativas. En el perfume extraído de
la flor y del fruto de las plantas se sintetizan todos los valores curativos de las mismas.
Dirá el lector: ¿Pero tenemos necesidad de regresar a tiempos milenarios, a los conocimientos
y usos de los indios? ¿No tenemos hoy día cosas muy superiores?
TENGAMOS PACIENCIA Y VEAMOS. - Examinemos más de cerca los sistemas de cura
conocidos. Tenemos, desde luego, la alopatía, medicina oficial elevada por sus especialistas a un
altar de infalibilidad, ¿Quién no ha visto, sin embargo, a la cabecera de un ser querido enfermo
todas las fallas de esa ciencia humana? Basta con leer la crítica de un Bernard Shaw, tijera que
recorta los tejidos de la opinión médica oficial.
Allí se ve cuán débil es todo aquello y escarnece en forma más venenosa que Moliere. O bien
recordemos la desastrosa vacunación de niños en Lübeck y nos horrorizaremos de ese
experimento desgraciado. Es verdad que a veces aparecen en la medicina oficial innovaciones
como el psicoanálisis del Profesor Freud, de Viena, o las de sus discípulos Adler, Jung y otros,
que más tarde se desligaron de las ideas de Freud. Nosotros mismos refutamos al Profesor
Freud y lo rebatimos fuertemente, aunque en verdad él mostró una ruta en la que considera lo
psíquico y lo parapsíquico. Fuera de eso, todo se mueve en grosera base material, tratan, más o
menos, al organismo como máquina impelida por energías e intentan actuar casi siempre
químicamente en el grosero cuerpo material.
El triunfo todavía en la medicina oficial es generalmente empírismo que dice: el remedio, si
hizo bien a Juan, debe servir también a Pedro y Federico. Nadie piensa que muchas veces, las
naturalezas de Pedro y Federico son fundamentalmente distintas de la de Juan.
Hipócrates, padre de la medicina, pregonaba esta fórmula: “Natura sanat, medicus curat.” Y
así es, la naturaleza sana a los hombres con sus medios; es preciso, pues, estimular la
naturaleza, influirla favorablemente si quiere obtener la salud. Por naturaleza entiéndese, pues,
cierta fuerza inherente al cuerpo que no sólo actúa repeliendo las molestias, sino también
curando. Todo impulso o reacción es fuerza curativa natural.
Más tarde volveremos sobre esto.
Por de pronto no nos satisface la alopatía reinante mientras emplea venenos, pero la
respetamos, porque admite esa fuerza curativa propia del organismo.
Al lado de la alopatía tenemos entre los sistemas curativos más conocidos, la homeopatía. Su
descubridor, Hahnemann, tuvo la idea de que algo debía haber dentro de nosotros, una
naturaleza, una energía sanativa provocadora como reflejo, de síntomas mórbidos. Le vino
después la idea genial de hacer actuar primero en un cuerpo sano los medicamentos, extractos
vegetales o substancias minerales, tal como los emplea la alopatía. Después, si provocan los
mismos síntomas de la enfermedad, los incorpora a su tesoro terapéutico. Él los describe como
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una especie de medios excitantes de la naturaleza íntima de las personas. Los homeópatas
piensan que para obtener tal excitación no hay necesidad de suministrar el remedio en dosis
excesiva, maciza, al contrario, siendo esa fuerza curativa sutilísima en los actuantes, hacen
mejor las dinamizacíones decimales, centesimales y aún más altas, infinitesimales.
Convengamos, pues, en que ambos procesos curativos tienen, de común, el empleo de
extractos vegetales y ambos desarrollan una fuerza medicinal interna. La diferencia consiste,
apenas, en la cantidad de droga suministrada. La homeopatía, como la alopatía, admite la
fuerza curativa propia del organismo y por eso también la respetamos. La homeopatía es más
sutilizante; y aquí por de pronto nos asalta una idea: “¿No sería posible sutilizar tal vez aún
más esas cantidades hasta la forma de un gas o emanación?” Eso, homeopáticamente, es
concluyente.
Vamos a los naturistas.
Los médicos naturistas, por lo general de pocos conocimientos, toman en cuenta, ante todo,
esa fuerza natural y dicen: “Si existe tal fuerza o agente físico, es muy posible activarla o
excitarla también por medios físicos.” Y para ello se valieron del sol, de la luz, del aire, del agua
fría o caliente, de la electricidad, de los masajes y de otros agentes, como factores medicinales.
Sería preciso un capítulo especial para mostrar cuán perjudicial es a veces infundir calor al
cuerpo por medio de chorros de agua fría. Con masajes exagerados, quemaduras de la piel con
los baños de sol y procesos eléctricos mal aplicados, esa terapéutica se ha tornado en un peligro
general.
Los sistematistas principales, como Kneipp y otros, no menosprecian las plantas medicinales;
al contrario, recomiendan una serie de test para ayudar a sus procedimientos. También
concuerdan con las ideas de ellos el empleo de las plantas y dentro de la naturaleza íntima ven
las propias fuerzas inherentes al cuerpo, el principio capaz de efectuar la curación. Los
purgantes de Kneipp han producido, mediante los áloes, dolores de estómago y trastornos
intestinales.
¿Y los magnetizadores, tan populares en Estados Unidos y Alemania?
Con Mesmer surgió una nueva idea. Él, como primer magnetizador, decía: “Sí el hombre
posee esa fuerza curativa interna, ella sólo puede ser de naturaleza espiritual magnética y es
evidentemente transmisible de hombre a hombre.” Concibió él una especie de rayos N, una
especie de “od” a lo Reichenbach, y pensó: “Si en un paciente no es suficiente su fuerza
magnética interior curativa para salvarlo, debe tomarla él prestada de otro que le transmita
algo de su fuerza medicinal.”
Los magneópatas creen poder alegar que poseen fuerza como los acumuladores de la que nos
podemos proveer.
Veamos el peligro de este sistema.
Hay hombres conocidos como “portabacilos”, es decir, personas que en sí y para sí
enteramente sanas llevan en la nariz, en la garganta o en otra parte, bacilos peligrosos para
terceros con quienes ellas tienen contacto íntimo, principalmente si éstas son más sensibles que
ellas. Se conocen casos de magnetizadores portabacilos que han sido causa de tremendas
desgracias. ¿Quién nos asegura que no podarnos caer en manos de tan nocivas criaturas? Ya
que en todos los centros espiritistas dan fases que Pueden constituir un peligro.
También los magnetizadores están de acuerdo sobre esa fuerza curativa o natural inherente
al cuerpo. Algunos de ellos no se convencen de esa provisión y dicen que cada persona lleva en
sí, por naturaleza, la fuerza curativa necesaria. Que ésta debe ser dirigida, o mejor dicho,
comandada, ya sea por el paciente, ya por otra persona. Por fin se ven lo s hipnotizadores y
frente a ellos los partidarios de la autosugestión. Ambos tienen de común el creer que tal fuerza
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curativa se halla en el subconsciente. Sobre todo Coué, que es en este campo el precursor,
alcanzó un éxito colosal, El psicoanálisis de Freud gira sobre este mismo plano. Hasta los
“Gesundbeter”, como partidarios de la “Ciencia Cristiana” no conocen otra cosa y llaman a esa
fuerza “Dios”.
Es de suponer que con tantos sistemas y escuelas rivales no habría de haber enfermos. Para
simplificar las cosas bien podían acordar en cualquier sistema ecléctico. Nada de eso. Aquí
también parece imperar la máxima: “¿Para qué simplificar una cosa, sí aun cuando todavía
complicada, marcha a pesar de toda?”
Recientemente se recomendaban toda clase de panaceas que hacían recordar a la “panacea
mercurialis” de los alquimistas, y con ellas se cometen muchas imposturas y desórdenes. No
obstante, no todo en ellas es falso.
Existen, puede decirse hasta cierto punto, ciertos curalotodo; de entre ellos, sólo a título de
curiosidad, quiero mencionar dos. Uno de ellos es la miel de abejas y su principal elemento el
azúcar.
La miel, ese verdadero preparado de los dioses, puede curar infinitas dolencias, pues encierra
elementos valiosísimos, ya que las abejas saben extraer de los cálices de las flores las
infinitamente pequeñas y sutilísimas substancias curativas y esenciales. Naturalmente, que el
éxito medicinal de la miel depende directamente de la región de donde proviene el panal.
Igualmente de eso depende el color, el olor y la calidad. La miel del valle de Luxemburgo difiere
mucho en valor de la de las grandes haciendas de Costa Rica. Hay muchas veces plantas
venenosas en las cercanías de la colmena. Eso puede influir desfavorablemente en la calidad de
la miel, del mismo modo que influye la clase o especie de abejas.
Todos saben lo sana y nutritiva que es una buena miel de abejas, porque su principal
componente, el azúcar, es un elemento básico nutritivo y curativo. Sí, es de los mejores remedios
y es lástima que muchas personas lo ignoren. Con el azúcar puédense obtener maravillosas
curas de la vejiga y del riñón. Para tales molestias receté hasta una libra de ese alimento con
excelente resultado.
Es también un remedio excepcional contra la fiebre. A estos enfermos no se les debería
prohibir jamás jarabes o limonadas con azúcar, pues el azúcar es fácilmente digerible, influye
favorablemente en el curso de la temperatura y provee, además, de las calorías necesarias.
Aún más, el azúcar fortalece la resistencia del sistema nervioso y actúa calmándolo; no hay
inconveniente, por lo tanto, para satisfacer la constante exigencia de los niños por ese dulce
alimento. El azúcar, siendo un remedio tan sencillo, es casi desconocido en su acción contra las
picaduras de insectos, de las que impide la hinchazón y evita la comezón.
En las grandes heridas, tajos en las piernas, incisiones profundas, hace mucho bien, actuando
con gran rapidez y casi siempre mejor que cualquier otro curativo por más cuidadoso que sea.
Tal acción se explica si se sabe que toda herida sana por medio de una secreción propia y que
esa secreción descompone el azúcar en alcohol y gas carbónico; y que los dos impiden el
desarrollo de las bacterias. Además, hace que las ligaduras no sean renovadas muy seguido,
cosa que, aun cuando algo antihigiénico, favorece más la cicatrización, pues la herida no se ve
privada con tanta frecuencia de su humor curativo. Dejando el emplasto de azúcar durante una
semana sobre la herida, es segura la obtención de una pronta curación.
Miel y azúcar no hacen más que activar la fuerza curativa propia del organismo.
Podríamos seguir con otros sistemas: cura por el agua de mar, cambio de clima, etc., y decir a
los colegas que no desprecien estas cosas sencillas, al contrario deben probar todo lo que puede
ser útil, inclusive los olores.
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Pero vamos a lo que nos interesa, Probamos que los principales sistemas terapéuticos se valen
de plantas medicinales y que tales procesos tienen la pretensión de constituir la historia de la
medicina. Ya vimos que los pueblos primitivos se sirvieron de tales plantas.
Para todas las medicinas hay que tener en cuenta que existe un síntoma que denominaremos
idiosincrasia. Se trata de una hipersensibilidad del organismo ante ciertas substancias. Varias
personas después de usar ciertas hierbas medicinales, o bien fresas, camarones y otras cosas, se
ven acometidas por la urticaria, que a veces llega a producir serios trastornos. Otros, en
cambio, permanecen indemnes a tales influencias. Eso quiere decir que lo que a unos hace daño
es útil y favorable a otros. Por otro lado, sabemos que hay gran cantidad de plantas venenosas
que aun tomadas en pequeñas proporciones acarrean desastres y a veces la muerte. Eso nos
impele a rechazar la alopatía y a colocarnos, de preferencia, al lado de la homeopatía que sólo
receta dosis innocuas, aunque no resuelva todas nuestras exigencias. Volveremos sobre esto al
hablar de las enfermedades alérgicas.
Cabe preguntar ahora si al entrar los medicamentos al estómago éste no separa las
substancias químicas, haciéndolas ineficaces. Es por eso por lo que estamos obligados a buscar
nuevos caminos que nos proporcionen substancias más sutiles todavía y posiblemente más
activas.
Este nuevo método es la “Osmoterapia”, la curación por medio de esencias odoríferas.
Antes de entrar nuevamente en la historia directamente relacionada con las perfumaciones,
quiero recordar el sistema curativo por medio de las plantas tal cual lo presenta Paracelso y que
tan admirablemente nos transmitió el médico doctor Kart Zimpel, allá por el año 186º en su
terapéutica espagírica.
En el tiempo en que todavía estaban fundidas la medicina y la religión, se sabía que casi todas
las plantas son más o menos venenosas y que contienen substancias vítalizantes. Esto es: que
cada planta posee algo nocivo, pero, al mismo tiempo, algo curativo y benéfico.
La misión de nuestros químicos sería entonces separar lo bueno de lo malo. Eso se llama “ars
spagyríca” o de Paracelso. Los sabios de la antigüedad no publicaban estos secretos, No había
entonces registro de patentes que los protegiese. Tampoco querían que un sistema elaborado
con tanto celo y cuidado, fuese a perderse en el futuro. Por eso se lo transmitían a ciertas
sociedades que entonces, para las nuevas generaciones de médicos, representaban coma una
universidad. Como hemos visto, la tradición de esas ciencias se remonta a los misterios egipcios
y griegos y se completa con las investigaciones del autor de este libro en el ámbito de los
misterios toltecas, mayas e incas, en cuanto se refiere a medicina.
En nuestras investigaciones arqueológicas, cuando visitamos excavaciones y museos, nos
encontramos con la indubitable prueba de que los hombres prehistóricos no desconocían, ni
mucho menos, las enfermedades.
En algunos jarrones que nos quedan del tiempo de los Incas podemos ver dibujos de hombres
afectados de diversas dolencias: parálisis, abscesos. Interesantes son los “Etwín Smith papírus”,
que se remontan a 1500 y a 3000 años antes de Jesucristo, En México, como dejamos anotado en
otro capítulo de la obra, existía una divinidad de la sítilis. Cirujanos primitivos tenían que
extraer astillas y flechas; y ya se sabe con qué éxito llegaron a aplicar una especie de prótesis
rudimentaria en miembros mutilados. Los sumeríos (3000 a J.) preparaban remedios para
combatir el dolor de muelas y hacían empastes en las dentaduras.
Los remedios que usaron todos estos pueblos primitivos fueron naturales: aire, sol, agua,
tierra y plantas medicinales y sus perfumes, que intuitivamente aplicaban. Era una medicina
netamente popular.
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No hace muchos años, el doctor suizo Rickli curaba por la acción de los rayos solares; el
Profesor Kneipp, por la hidroterapia; Schroth y el teólogo Órtel fueron los introductores de la
Dietaterapía moderna, y en esta especialidad es, actualmente, universalmente conocido BírcherBenner. Los médicos modernos, los que saben apreciar y aplican los nuevos sistemas, son
enemigos acérrimos de tanta medicina de patente. Se ha llegado al extremo de que existen
inyecciones para todo, desde el simple catarro nasal hasta el cólera. Parece que el médico no
tiene más que adquirir los inyectables contra la enfermedad que diagnosticó.
La medicina, creernos, ha de ser menos ortodoxa y científica y más popular, y los médicos
qué se distancian del pueblo y de la naturaleza tendrán que sufrir las consecuencias, pues por
muy adelantados que nos ufanemos, los fracasos a veces son tremendos.

CAPÍTULO NOVENO
Nuevos fracasos y éxitos
Hace unos veinte años tuve ocasión de asistir a un Congreso médico sobre la malaria. Para
documentarme tuve que estudiar la historia y antecedentes de tan terrible enfermedad.
Desde las primeras investigaciones de Klebs y Tommasi Crudeli, descubridores del “bacillus
malaríe”, pasando por investigaciones posteriores que dieron como resultado el descubrimiento
del “anopheles” como propagador de la enfermedad, hasta nuestros días, la ciencia ha hecho
maravillosos progresos hasta el punto de que en la actualidad se dispone de medios eficaces
para ayudar y proteger a la pobre gente que vive en regiones azotadas por esta enfermedad.
Uno de los países más castigados por la malaria era el Panamá. Como se sospechaba que las
aguas sucias podían ser motivo de la propagación de los microorganismos productores de la
malaria, las autoridades sanitarias del país ordenaron que en la azotea de todas las casas se
instalaran depósitos de agua limpia y pura. El resultado fue contraproducente en absoluto. Pero
las autoridades echaron la culpa al público a quien acusaban de negligencia y descuido en la
conservación y limpieza de los depósitos de agua; por lo cual fueron dictadas órdenes
severísimas y se impusieron fuertes multas. Una comisión especial era la encargada de vigilar el
cumplimiento de las anteriores disposiciones y, entre los infractores, fue seriamente sancionado
un pobre hombre que había dejado caer, seguramente sin intención, petróleo en su depósito.
Poco podía sospechar aquel ciudadano que, sin darse cuenta, había dado en el clavo, ya que,
como se comprobó más tarde, el petróleo era un medio eficaz para combatir la propagación del
“anopheles”, portador de la infección.
Después de ese fracaso ruidoso, vinieron los modernos procedimientos alemanes, y ya la
malaria se vence gracias a ellos.
Un caso parecido, aunque no análogo, ocurrió en Alemania. Se creía que los obreros que
trabajaban en fábricas donde se laboraba con ácidos, estaban fácilmente expuestos a enfermar.
Se decía, que el aire saturado de gases inorgánicos era altamente dañino y perjudicial para el
organismo.
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Un químico y médico experto, el doctor Kapff, hizo interesantes observaciones que dieron
como resultado la demostración del error en que se estaba a ese respecto. Al visitar dicho doctor
diversas fábricas donde se laboraba con ácidos se encontró con que, contra lo que venía
creyendo el mundo médico hasta entonces, los obreros de estas fábricas estaban completamente
sanos, y no sólo esto, sino que, además, entre ellos se desconocían las enfermedades infecciosas,
los resfriados, la bronquitis, el asma, la tuberculosis, los desarreglos intestinales; disfrutaban de
excelente apetito y vivían más de lo común. Y para patentizar que sus demostraciones tenían
sólido fundamento, recordó que en la antigüedad, Galeno, uno de los padres de la medicina,
había curado muchos casos de tuberculosis mandando inhalar a sus pacientes las emanaciones
de ácido sulfúrico del Vesubío.
Por el año 1840, hubo en Inglaterra una epidemia de cólera. Se sorprendieron los médicos de
que entre los obreros de las fábricas de lana artificial, que estaban constantemente bajo la
acción de las emanaciones del ácido clorhídrico, no se había dado ningún caso de cólera.
Recientemente, médicos eminentes han continuado las investigaciones iniciadas por el doctor
Kapff, y se han dedicado a reconocer y estudiar a obreros que trabajan en fábricas donde se
labora con ácido acético, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido salicílico, etc. Fruto de esas
investigaciones y estudios es la naciente Acidoterapia y la instalación en importantes clínicas
alemanas de inhalatorios.
Cada día son más conocidas las publicaciones del doctor Hartmann sobre la acción
terapéutica de los ácidos, médico que se hizo célebre por su interesante trabajo a este respecto
presentado en el Congreso Médico de Insbruck, 1924.
De todos es conocida, hoy en día, la labor desinfectante de muchos ácidos; pues bien, nosotros
afirmamos, junto con las eminencias antes citadas, que a esta interesante cualidad de los ácidos
hay que añadir otra muy importante y trascendental, la de que por la inhalación de
emanaciones de ácidos pueden combatirse con gran eficacia enfermedades, como la difteria, la
escarlatina, la tos ferina, las enfermedades cerebroespinales, etc. En el hospital de Karlsruhe,
llamado clínica Weinbrenner, se ha usado también esas emanaciones para evitar las temidas
complicaciones que suelen presentarse al operar, tales como embolias, pulmonías, Y, en la
actualidad, muchos cirujanos alemanes sólo trabajan en un ambiente completamente
antiséptico obtenido mediante emanaciones olorosas de ácidos.
En Nuremberg, un médico práctico ha instalado inhalatorios públicos. En una amplía sala se
distribuyen cómodamente sentados unos cincuenta pacientes de diversas enfermedades de los
pulmones. Encima de una mesita central está colocado el inhalador, más complicado que el
nuestro (descrito en otro capítulo del libro), pues es de funcionamiento eléctrico aunque su
efectividad sea la misma. Mientras los enfermos aspiran el remedio osmoterapeuta el doctor da
conferencias médicas o simplemente instructivas de otras ciencias.
Han sido tantos sus éxitos y maravillosas curaciones, obtenidas todas de una forma tan
sencilla, que a veces cuesta trabajo obtener un asiento en una sesión osmoterapeuta de dicho
doctor.
Médicos de primera fila han instalado inhalatorios similares.
Así, pues, querido lector, así como médicos modernos evitan y curan la malaria con nuestra
Osmoterapia, que como hemos visto es inhalación, curaremos casi lo incurable.
Hay una diferencia esencial, capital, entre los sistemas anteriormente mencionados y la
Osmoterapia, y esa es la que quiero yo, en mi carácter de fundador de la Escuela
Osmoterapéutica, dejar bien subrayada para los tiempos venideros, pues estoy seguro que el día
en que la ciencia médica, tanto alopática como homeopática, reconozcan la validez de ese
principio, la Osmoterapía será uno de los sistemas imperantes.
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Todas las escuelas anteriores actúan principalmente sobre el cuerpo físico, aunque sea sobre
el sistema nervioso y animan justamente la fuerza latente curativa propia dentro de nosotros.
La Osmoterapia, teniendo en cuenta que no tenemos en el cuerpo material algo estable sino
que nuestro organismo está sujeto a un constante morir y nacer, hasta tal grado que a los siete
años somos completamente distintos de lo que somos años más tarde, no podemos tener
resultados matemáticos en la curación de las enfermedades, pero tenemos otro cuerpo, un
cuerpo prototipo, causal, específico que permanece siempre idéntico en su esencia; la
Osmoterapía va actuando con sus olores o arcanos (esencias curativas) sobre ese cuerpo base, y
entonces resulta, como efecto reflejo sobre el físico y por ende la curación, pues así llegamos a la
esencia dinámica de la fuerza curativa.
Kant, como filósofo, y muchos médicos de conocimientos avanzados, admiten ese “nisus
formativus” como agente que preside la evolución de las formas orgánicas.
Nuestros resultados son por eso tan grandiosos y esa es la novedad de nuestra escuela, que la
pone por encima de todas las demás. Y basado en esto, invito a todos mis queridos colegas a
hacer la prueba con nuestras esencias curativas, nuestros perfumes osmoterapéuticos.
Que abandonen por un momento esa rutina, casi ciega, en la aplicación de inyecciones, y que
se remonten al mundo de las causas, que penetren en el verdadero Yo, que experimenten con
nosotros la íntima satisfacción de aportar al noble campo de la medicina el sistema terapéutico
definitivo. Es necesario armarse de valor para abandonar el viejo mundo rutinario y penetrar
resueltamente en el nuevo de las verdades y de las causas.

CAPÍTULO DÉCIMO
Fuerza curativa natural del organismo
Los médicos que se gradúan en nuestras escuelas no tienen más que un ideal, y es que, cuando
obtengan el título, se puedan establecer provistos de todos los aparatos técnicos modernos en
una parte céntrica de la capital o en uno de los pueblos principales de las provincias o Estados,
Raros son los que se conforman con ir a un pueblo de segundo orden, pero ninguno, o por lo
menos muy pocos, son capaces de sacrificarse e ir a un poblado aislado. Ahí se deja el cuidado
de los enfermos a falsos practicantes, las más de las veces curanderos; y hay que confesarlo con
honradez, que existen, por ejemplo, en América, curanderos indios a quienes hay que rendirles
el sombrero.
Allá más lejos todavía de los poblados y rancherías, en las serranías, ni curanderos hay, y
cuando se presentan casos graves quedan, como vulgarmente suele decirse, a la buena de Dios.
Cuando uno pasa por esos lugares, la gente del campo relata sus últimos apuros, y se ve que
han habido casos de pulmonías, tifus, viruela, apendicitis, peritonitis, lesiones traumáticas, en
fin, todas las enfermedades que vemos en los hospitales, y sin embargo, esa gente abandonada,
ha sanado sola, mediante el impulso de la fuerza propia curativa del organismo.
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A los animales les pasa igual, también enferman y se curan gracias a su propia naturaleza; los
pobres animales se acomodan al sol, no comen, obedecen en suma al instinto, mucho más que
nosotros a la intuición.
Recordemos a este respecto las palabras bíblicas, cuando dicen: “no sabéis que sois templo de
Dios y que él mora en vosotros”.
Pues esa fuerza curativa propia puede llamarse un impulso divino y ese impulso en este caso
es curativo.
Los médicos debemos contar siempre con esa fuerza reactiva, guiarla, mas nunca pretender
reemplazarla por los medicamentos.
Sí observamos nuestra propia naturaleza a diario, veremos fenómenos que, por lo a menudo
que se presentan, no nos llaman la atención.
Estamos sentados junto a la ventanilla de un tren y de pronto se nos mete en un ojo un
pedacito de carbón procedente del humo de la locomotora, instantáneamente nuestro ojo queda
bañado en lágrimas que tratan de expulsar hacia el exterior el pedacito de carbón para evitar la
sensación molesta que nos ocasiona el cuerpo extraño; nos entra polvo en la nariz,
inmediatamente se produce el estornudo expulsor del elemento perturbador; cuando en el
campo de batalla el soldado recibe un balazo que no puede después ser extraído, el proyectil va
quedando envuelto poco a poco por unas secreciones calcáreas que terminan por hacerlo
inofensivo a nuestro organismo. Podríamos seguir citando una cantidad de ejemplos para
explicar la fuerza de la naturaleza que se presenta de una forma tan sencilla, pero queremos
mencionar un fenómeno más complejo. Nosotros tenemos dentro del organismo una especie de
ejército que combate a los elementos nocivos y cura así muchas de nuestras enfermedades, son
los glóbulos blancos, los llamados fagocitos, que acuden como al mando de inteligentes oficiales
a comerse (por eso se llaman fagocitos) los gérmenes nocivos.
Todos estos fenómenos no dependen de nuestra voluntad, sino que están supeditados a algo
espiritual dentro de nosotros, porque el impulso mismo en su esencia íntima no puede ser
material, no puede ser explicado por leyes de quimiotaxia o de mecánica, es algo divino.
Lo que sabemos es que ese esfuerzo propio curativo disminuye con una vida antinatural,
anormal, se apoca con nuestros vicios, cuando ingerimos venenos por vía bucal o por medio de
inyecciones so pretexto de curar las enfermedades. El hígado es capaz de retener hasta un litro
de sangre y substraerla de la circulación en afecciones cardíacas, y así salva a muchas gentes de
una muerte repentina. Estas observaciones que son recientes han obligado a los médicos a
cambiar radicalmente ciertos tratamientos en las enfermedades del corazón; ¡qué tarde
descubrieron que habían hecho mal!
Curioso es el fenómeno que, estando el hombre en las regiones árticas o en las cercanías de
una caldera de vapor, al atravesar la región del Ecuador, donde en el primer caso se tienen
muchas veces temperaturas de 5º grados bajo cero y en el último 85 grados sobre el punto de
congelación, el cuerpo permanece inalterable a 37 grados poco más o menos, esto puede muy
bien explicarse por la acción del subconsciente o del alma humana.
Antes considerábamos la fiebre como una enfermedad, y fueron los naturistas los que por
muchos decenios predicaban que la fiebre constituía otro impulso del organismo para
deshacerse de las enfermedades, es decir, para curar el organismo. La Osmoterapia ofrece un
medio de una importancia incalculable para impulsar la fuerza curativa propia y ésta se
manifiesta también en que actúa sobre el carácter, sobre el modo de ser del enfermo.
En la práctica diaria nos encontramos con pacientes que derraman lágrimas cuando nos
refieren los síntomas de su enfermedad.
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Otros son diferentes, no se emocionan a pesar de la gravedad de la enfermedad que sufren;
los hay que son irascibles, se enojan cuando el médico no les da la respuesta que ellos esperan;
susto, angustia, agitación del corazón, son síntomas característicos, unos tienen lasitud y otros
postración.
Durante la enfermedad se acentúa más este modo de ser y nos aflige el comportamiento de los
pacientes al tomar con disgusto el remedio. ¡Cómo nos satisface cuando lo toman con cierta
alegría y fe! Cuando insistimos a los mismos enfermos queriéndoles sugerir el factor fe, nos
contestan: “Ay, no puedo, soy así, es mí modo de ser”; y realmente así son, si los estudiamos
veremos que es cuestión de carácter y temperamento,
Las investigaciones experimentales de la psicología moderna provocadas con gusto, con
olores, ruidos, tonos y colores, han logrado provocar reacciones efectivas. Podríamos citar a
Brunswick, a Leontíevx, o también la obra de A. Lehmann (Grundgesetze des menschlihen
Gefühleslebens). Muchos de estos psicólogos aceptan a Freud y creen que el carácter sea debido
a deseos sexuales no satisfechos durante la época de la pubertad. Esto nos lleva a la siguiente
consideración: Los perfumes habituales del comercio a base generalmente de almizcle excitan
más la imaginación y las glándulas endocrinas; en el sentido sexual ayudan, pues, a
descomponer el carácter y apocan la fuerza curativa propia del organismo. Sería, pues,
recomendable a los padres que elijan prudentemente el perfume que usan.
Concretamente, en las enfermedades, como han probado las experiencias psicotécnicas, la
Osmoterapia ofrece a todos los tratamientos médicos una ayuda grandiosa, por ser las esencias
osmoterapéuticas las mejores impulsoras de la fuerza curativa propia del organismo.
Recomiendo a los alópatas, homeópatas, naturistas, a todas las escuelas médicas, que
experimenten unida a sus tratamientos la Osmoterapia y pueden estar seguros de su mayor
éxito. Por otro lado, llamo la atención a los perfumistas de la inmensa responsabilidad que pesa
sobre ellos y que se percaten de los efectos excitantes o sedantes de las substancias que usan.
En la práctica diaria han quedado maravillados muchos padres quejándose del carácter de
sus niños, ya sea por la falta de atención en el colegio o en su comportamiento en la calle, o en la
casa, al aplicar nuestros perfumes.
Ya volveré sobre esto.

CAPITULO UNDÉCIMO
Energía solar y rayos osmóticos
Sin luz no hay vida. A esta verdad axiomática añadiremos la afirmación de que la luz, en
todos sus aspectos, es una emisión de ondas. Toda luz, que es al mismo tiempo energía, proviene
del sol; por eso es el astro rey la fuente de la vida. Energía solar son el crecimiento y la
reproducción.
Los investigadores modernos han probado que la materia no es más que energía compacta.
Inmensa es la diversidad de manifestaciones de los rayos solares; de éstos los más importantes
son los rayos directos. A ellos se debe la formación y la actividad de la célula vegetal, que es, a
su vez, la base de la vida física en la tierra, porque cuanto comernos, bebemos o aspiramos es
energía solar acumulada en nuestros alimentos sólidos y líquidos y en los perfumes que exhalan
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las plantas y otras substancias aromáticas y que actúan sobre nuestro sistema nervioso central
por medio de nuestro sentido olfativo.
Nosotros necesitamos luz directa; existen animales que pueden vivir en la oscuridad. En las
minas de Alemania hay caballos que nacen dentro de la misma mina y nunca ven la luz del día;
sin embargo, se desarrollan perfectamente bien. ¿Pero, viven sin energía solar estos animales?
No, porque el mismo carbón o el mismo hierro que les rodea no es más, repetimos, que energía
solar acumulada.
La energía solar es única pero, como ya dijimos, su manifestación es muy diversa. El fuego, el
calor es energía solar desprendida del carbón o del combustible, cualquiera que sea.
La electricidad y el magnetismo son también energía solar.
El sol, decimos, emite rayos de color blanco y estos rayos blancos contienen todos los demás
colores, porque la diferencia entre estos no estriba más que en la longitud de onda de sus rayos.
El color rojo, por ejemplo, sólo se diferencia de los demás, del verde, del amarillo, etc., por su
longitud de onda. Los rayos luminosos de los colores se perciben a simple vista, pero sabemos
que hay rayos que son invisibles.
Los objetos, las cosas tienen color, de otro modo no podríamos verlas; es decir, todo cuanto
nos rodea y podemos percibir mediante nuestra vista y distinguir por sus distintos colores,
irradia ondas.
Por el alambre eléctrico que nos trae la corriente corren millones de electrones, del mismo
modo que corren millones de gotas de agua por las tuberías de conducción. Cuando quemamos
gas en lugar de usar la electricidad, sabemos que el gas está formado de trocitos invisibles de
carbón, acumuladores a su vez de electrones, los cuales dan el color y la llama al gas en
combustión, que son sinónimos, en este caso, de luz y calor.
Vemos que en el fondo todo son emanaciones de electrones.
Hablamos de rayos luminosos, de rayos caloríferos, pero existen unos rayos de los que la
ciencia no ha hablado aún y nos cabe a nosotros la satisfacción de lanzar esta hipótesis; se trata
de los rayos olorosos, a los que denominaremos rayos “Osmóticos”.
Así como los rayos luminosos los percibimos mediante nuestra vista, los rayos osmóticos son
percibidos por medio del olfato. La ciencia que se ocupa de estos rayos es la Osmología, y la que
cura con ellos es la Osmoterapía.
La unidad de medida de los rayos luminosos es el metro; la ciencia tiene, pues, para estos
rayos una unidad fija. Respecto a los rayos osmóticos vamos a proponerla nosotros; la unidad
rosa, y así decimos: la reseda puede tener tres unidades rosa, el jazmín, cuatro, etc. En último
término todo se reduce a diferencias de longitud de ondas osmóticas.
En el ambiente tenemos moléculas de Oxígeno, cada molécula tiene dos átomos; dicha
molécula es la unidad independiente más pequeña. Cuando cae un relámpago en la atmósfera se
destruyen probablemente algunas moléculas y los átomos libres son atraídos por otra molécula;
pero no están unidos como los dos átomos base. La nueva molécula formada de dicho modo
constituye lo que llamamos ozono, el cual es perceptible por el olfato. ¿Por qué el 0 3 es percibido
por el olfato y el 02 no? Pues, sencillamente, porque se ha realizado un cambio de longitud de
onda; lo que nos indica que es por ahí por donde debemos continuar nuestras investigaciones
para hallar el lugar que les corresponde a los rayos odoríferos en la escala clasificativa de todos
los rayos.
Con el Cloro hemos realizado experiencias semejantes a las hechas con el Oxígeno;
encontrándonos con que en el momento en que al Cloro le hemos unido un electrón, con lo que
hemos cambiado su longitud de onda, ha empezado a emanar ondas odoríferas.
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En el grabado tenemos una célula vista al microscopio. La célula asume las más diversas
formas más o menos irregulares según los tejidos que constituyen; la célula vegetal, por un
regular, es apretujada y de forma rectangular. Las funciones de la célula son tan complejas que
podemos decir que es el organismo elemental con todas las posibilidades y potencialidades de la
vida fisiológica.

Aunque su forma varíe muchísimo su estructura es siempre la misma, y está constituida de la
siguiente forma: Una envoltura membranosa muy delgada, que es lo que en los vegetales
llamamos celulosa; el citoplasma o protoplasma, que es una sustancia viscosa con
granulaciones; el núcleo, envuelto por una membrana nucleosa, que contiene a su vez el ácido
nucleico y, casi siempre, el nucleolo.
El citoplasma, entre varias substancias contiene hierro, albúmina y otras substancias
electrolíticas. Así podemos considerar que cada célula es un campo eléctrico con sus polos,
positivo y negativo. Y como las células forman los tejidos, éstos a su vez los órganos, y el
conjunto de los órganos nuestro cuerpo, es decir, un todo formado de millones y millones de
células, podemos comparar nuestro organismo a un aparato eléctrico de radio, con su central
emisora que es la epífisis y su centro receptor que es el plexo solar.
Centro de recepción de ondas odoríferas es la nariz, y del mismo modo que los rayos blancos
del sol contienen todos los demás rayos, como los ultravioleta que penetran en los puntos más
recónditos de nuestro organismo para realizar su labor constructiva e impulsar la fuerza
curativa del mismo, las ondas odoríferas no solamente penetran en la nariz produciendo la
sensación olfativa, sino que invaden todo el organismo.
Ahora bien, estas ondas pueden tener como vehículo o ser vehículo de corpúsculos de materia,
por lo que no se puede decir que el olor sea solamente un fenómeno electromagnético sino
también químico; pero puede muy bien ser que, a fin de cuentas, toda actividad química no sea
más que un fenómeno electromagnético.
Experiencias han demostrado que la división de las células es un acto mitótico y que el
proceso en sí es de carácter oscilatorio; con lo cual se ha demostrado la existencia de unos rayos
mitogenésicos. Una vez germinada la nueva célula, separada ya de la de procedencia, es decir,
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convertida ya en una entidad con vida propia; es necesario no perturbarla en su actividad
biológica. Ciertas corrientes eléctricas tienen ese defecto.
Haberlandt y Gurbitsch, citado este último en otra ocasión, han descubierto estos rayos
“Mitogenéticos”, rayos del crecimiento. Estos rayos están llamados a explicar muchos
fenómenos biológicos hasta ahora inexplicables, ya que ellos son los rayos intercelulares, los que
promueven e impulsan la división de las células en toda la vida orgánica.
Con estos estudios se convence uno de que son siempre los mismos procesos los que se
verifican tanto en el átomo como en el Cosmos.
El átomo, hasta cierto punto tiene su metabolismo, puede decirse que incluso respira; es un
microcosmo frente a la célula, que se alimenta, asimila y desasimila e irradia. Es la célula un
microcosmo frente al organismo en general, y éste, a su vez, es un microcosmo frente al
Universo y también irradia y emite ondas. Estas ondas no se circunscriben a un terreno
reducido, van, como toda onda, tratando de abrirse camino, y así el ser humano es emisor de
ondas invisibles a la vista ordinaria.
La ciencia ha podido hacer experiencias muy curiosas con los rayos mitogenéticos emanados
de los extremos de las raíces de cebollas y de ciertas flores; sobre todo Gurwitsch, quien con
levaduras ha hecho interesantísimos experimentos dando un paso hacia adelante en el progreso
de la biología; y ya son hoy día un ejército la cantidad de médicos y biólogos que estudian la
mitogénesís.
Los rayos mitogenéticos constituyen un importante vehículo de la fuerza curativa propia del
organismo; de ahí su importancia para nuestra Osmoterapia, habida cuenta de que lo que
nuestro sistema pretende ante todo es promover e impulsar la fuerza curativa del organismo,
como hemos dicho repetidas veces.
Woltereck, en su novísima y magnífica obra “Die Welt der Strahlen” (El mundo de los rayos),
resume los estudios de Debye, Dehlínger, Friedrich, Kohlhbrster, Pfleiderer, Ramm, Schreiber
y Wintz, y nos compendia los estudios hechos hasta 1937. Angstrom, Bequerel, Blondlot,
Bunsen, Curie, Heavisíde, Hertz, Nernst, Roentgen, Rutherford, pasan ante nuestra vista con
sus métodos y resultados obtenidos.
Por primera vez vemos clara la existencia de los rayos atómicos y moleculares; la
construcción del átomo, de la neblina de electrones, y así llamamos a los rayos mitogenéticos, a
los que podemos fácilmente añadir los rayos osmóticos, en los que se basa la Osmoterapia, y que
hacen comprender que el olor no puede ser más que irradiación.
La piel absorbe y refleja rayos. Este nimbo constante constituye el Aura humana, y si
consultamos la Enciclopedia Webster veremos que define la palabra Aura como “... una sutil e
invisible emanación o exhalación de una sustancia, como el aroma de las flores, el olor de la
sangre, la emanación fecundante del polen de las flores. Es una radiación o emanación que
rodea como una atmósfera a todo ser humano y se extiende omnilateralmente hasta una
distancia de varios centímetros”.
En medicina llamamos aura a una sensación igual a la que ocasionaría un vapor que se
elevase desde una región del cuerpo hasta la cabeza, que es generalmente síntoma premonitorio
de ataques epilépticos o histéricos, o de cualquier neurosis.
Sabemos que el tejido nervioso de la piel emite sus rayos y actúa, ya de receptor ya de emisor.
Está comprobado, por otra parte, que la piel elabora vitaminas, sobre todo la E y la D. Si
estudiamos los efectos de estas vitaminas podemos lanzar tal vez la hipótesis de que los abrazos,
besos y demostraciones similares, no son más que fenómenos electrorradiantes en los que los
sexos procuran estimular la producción de las vitaminas procreativas. Recomendamos, a este

42

respecto, las tablas de Bachen que nos demuestran la reabsorción de la piel y sus reflejos y con
ello es posible comprender de qué manera puede actuar el olor en ese sentido.
Existe, como sabemos, en las células un proceso de ósmosis, el cual puede ser provocado
mediante una corriente eléctrica de alta frecuencia. Las corrientes de alta frecuencia fueron
descubiertas por Tesla, D’Arsonval, Nernst y otros enseñaron al mundo médico la grandiosa
aplicación de esas corrientes. Entre el vulgo reina todavía cierta incomprensión en la aplicación
de estas corrientes, pues las confunden con las corrientes de alta tensión que nutren nuestras
fábricas y alumbrado eléctrico.
En la diatermia se usan estas corrientes, que tienen alto amperaje y un pequeño voltaje. Hoy
tenemos aparatos que usamos en la Osmoterapia, los cuales tienen una frecuencia de varios
millones de ondulaciones y son irreemplazables en la aplicación de medicamentos.
El cuerpo humano tiene un sesenta por ciento de sal; por esto podemos considerarlo como un
electrolito. La isotonía, es decir, la tensión de la célula puede ser modificada irritándola por
medio de corrientes eléctricas. Para lograr esta irritación es necesario que la corriente pase de
polo a polo por las membranas celulares llevando los iones. Mientras más frecuente sea la
ondulación más rápido tiene que ser el cambio que origina en la célula, cambio que
probablemente será una perturbación de la misma. Usando corriente de alta frecuencia ya no
hay cambio, es decir, no irrita.
La corriente de alta frecuencia lleva las substancias medicamentosas a todo el organismo;
naturalmente que tiene que ser puesto todo a su alcance en forma sutil, De los estudios de
Nagelschmidt, Mann y Kahane se desprende que la corriente de alta frecuencia en sí aumenta la
fuerza curativa del organismo, le hace reaccionar, es tónica, y por eso se obtienen tan grandes
resultados con ella.
La Osmoterapia se vale del aparato que vemos en el grabado de la página siguiente; se trata
de un “electrode” de inhalación. Introducimos los dos tubitos en las dos fosas nasales, animando
la corriente de aire por medio del pequeño fuelle que lleva el aparato. En la parte superior se
introduce el medicamento, el cual va en forma de extracto osmoterápico al pulmón, y por ende a
la corriente sanguínea.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO
Hormonas y Vitaminas
El estudio de las hormonas es de mucha importancia y no hay ningún país donde no se
dediquen los científicos al estudio detenido de estas substancias tan curiosas. Alemania, sin
duda, marcha a la cabeza en estas investigaciones.
Las hormonas son una especie de humores elaborados por las glándulas. La palabra
“hormona”, viene del griego “hormao” (excitar) . Interesantes son las glándulas endocrinas que
biológicamente, podría decirse, constituyen un sistema nervioso líquido. Las laboriosas
investigaciones hechas no han permitido aún llegar a conclusiones definitivas, pero el hecho es
que las hormonas constituyen la base de la vida. Del mismo modo que las plantas crecen y
obedecen a cierta excitación, se puede decir que tienen hormonas, ya que de otro modo no
podrían crecer.
Investigando se encontró una substancia llamada Auxina, del latín “auxere” (agrandar). Esta
substancia se encuentra en todos los órganos del crecimiento de las plantas, especialmente en los
brotes y en los extremos de las raíces. Ya la hemos indicado al hablar de los rayos mitogenéticos,
los rayos del crecimiento (agrandamiento). La base celular de las hormonas y vitaminas está
activada por estos rayos. Si cortamos los dos extremos de una planta, se detiene su crecimiento,
pero basta sumergirla por un momento en eteroxina para que reemprenda inmediatamente su
crecimiento.
Esto abrió nuevos horizontes a los agricultores, pues con ello el abono de la tierra sufrirá,
posiblemente, grandes cambios. En lugar de nitratos, fosfatos o guano, se producirá eteroxina
en grandes cantidades, la cual, convenientemente aplicada, permitirá un inaudito desarrollo de
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las plantas. Y, para nuestra especialidad, nos favorecerá en grado sumo para el cultivo de
plantas medicinales y plantas odoríferas productoras de nuestros perfumes osmoterápicos.
Sin embargo, creemos nosotros que no será necesario este artificio. Karl Utermóhlen ha
escrito una interesante obra dedicada a los campesinos de Alemania, en la que recomienda que
abonen la tierra con piedra molida de rocas primitivas. Las experiencias prueban que cada
partícula de polvo de esa piedra es un acumulador de fuerza solar y, por lo tanto, un magnífico
abono. En el cantón de Zurich, de Suiza, hicieron una plantación de árboles frutales y la
abonaron solamente con ese polvo de piedra. Desde entonces no volvieron a abonar con
estiércol, ni con nitratos. Estudios históricos nos dicen que en China se usó este procedimiento
hace miles de años.
Volvamos a nuestro tema.
El sabio doctor Waldschmidt, de Praga, ha publicado últimamente interesantes trabajos
sobre hormonas, fermentos y vitaminas. Sabemos que la actividad de los fermentos puede
demostrarse fácilmente en un vaso de reacciones en el laboratorio, en tanto que las hormonas
sólo actúan en la célula viviente; por otra parte, las vitaminas se diferencian por provenir de las
plantas vegetales. Sin embargo, química y biológicamente existe una íntima conexión entre estos
tres elementos.
Los fermentos son los productores de reacciones químicas en nuestro organismo; la
transformación de grasas, por ejemplo, y albúmina. Vemos que estas substancias se
transforman, pero no se destruyen, como decía Liebig en un principio. Los fermentos están unas
veces en condiciones activas y otras en condiciones de inactividad. La naturaleza ha creado
moléculas grandes que en su actividad son iguales, pero pronto asumen misiones diversas;
entonces se forman atómicamente grupos, los llamados grupos activos.
Waldschmidt nos expone un ejemplo muy fácil de comprender:
Para abrir una puerta se requiere una llave, pero la cerradura de nuestro organismo es muy
complicada y complicadísima ha de ser la llave, una llave con muchos dientes.
De gran importancia son los fermentos en la digestión y, en general, en el metabolismo, y al
descubrir la ciencia las vitaminas, se dijo que no era posible que la naturaleza hubiese hecho
esto para evitar o curar estados patológicos; como, por ejemplo, la vitamina C, que cura el
escorbuto; la vitamina B, que es el fermento de la respiración, etc. Ahora vemos, pues, que son
las vitaminas en sí quienes constituyen los dientes de la complicada llave. Y así podemos decir:
sin vitaminas no hay fermentos y sin fermentos no hay hormonas.
Cuando a la llave le falta un diente, no podemos abrir el cerrojo; cuando faltan vitaminas en
nuestro organismo no puede haber asimilación ni nutrición; las hormonas no pueden
desarrollar su acción impulsora del crecimiento (asimilación y desasimilación) cuando faltan
vitaminas. Avitaminosis significa siempre un desarreglo metabólico; por eso debemos tratar
siempre de proporcionar vitaminas a nuestro organismo.
Alemania es el país donde los químicos, físicos y médicos-biólogos luchan constantemente
para arrancar los secretos a la naturaleza.
Es sabido que la transmisión de excitaciones nerviosas producen no solamente fenómenos
eléctricos, sino también procesos químicos. El psicólogo Dale puso una corriente en contacto con
la punta de un nervio, que luego irritó (provocó), y con esto pudo confirmar el hecho conocido
de que los nervios segregan acetilcolina y adrenalina; por eso diferenciamos nervios
colenergéticos y nervios adrenergéticos. Los cirujanos saben que después de una operación
solamente vuelven a unirse los nervios secretores de la misma sustancia.
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El fisiólogo suizo von Muralt hizo una experiencia muy curiosa: La excitación de un nervio en
un solo punto dura solamente una milésima de segundo y las substancias segregadas en tan
corto espacio de tiempo se descomponen instantáneamente. Hizo, entonces, que la punta del
nervio y la secreción entraran en aire líquido, y de esta forma pudo comprobar la ondulación de
la excitación nerviosa y diferenció entre 0,5 hasta 100 metros por segundo. Vio también que los
nervios segregaban vitamina B.
Hoy ya conocemos más de veinte vitaminas diferentes y se han determinado en los
laboratorios las vitaminas adheridas a las flores.
La rosa tiene muchas vitaminas A, el limón y la pimienta la P, otras flores o vegetales que
usamos en Osmoterapia la Y. La vitamina H, tan necesaria para la piel y la I en las flores de
chícharos, nos han abierto nuevos horizontes para nuestros estudios.
Decimos nosotros que el cuerpo necesita vitaminas que le vienen del exterior por medio de la
alimentación, pero, al mismo tiempo, las produce en su sistema nervioso; recordemos las
vitaminas E y D, elaboradas por los nervios epidérmicos, de lo cual hemos hablado en el
capítulo anterior. Esto ha sido observado y cuidadosamente estudiado por nosotros y lo hemos
aplicado con gran éxito en nuestras curas osmoterapéuticas, y no sólo esto, sino que hemos
observado también que el mejor tónico excitante del sistema nervioso para que éste produzca
las vitaminas necesarias al cuerpo sano, lo constituyen nuestros perfumes.

CAPITULO DUDECIMO (bis) Edición 1936
Astro patología y terapéutica
Ya, sabemos que también los planetas se combinan con tonos. Indicamos que ciertas plantas
pertenecen a e ciertos planetas. Lo mismo sucede con los metales. El oro pertenece al sol; la
plata a la luna; y el fierro a Marte; el mercurio a Mercurio; el estaño a Júpiter; el cobre a
Venus; el plomo a Saturno.
Por otro lado, en química coloidal prueba que esos metales se encuentran en siete plantas:
Mercurio en los tilos; Venus, en el abedul; el Sol en la haya; Marte en el roble; Júpiter en el
álamo, Saturno en e1 pino silvestre; la Luna en el cerezo.
Sólo en los últimos años se ha venido ha constatar que el abedul contiene; una determinada
cantidad de ácido silico. Los planetas, por su parte, corresponden a los símbolos del zodiaco,
de modo que en la primavera, Marte el planeta dominante del signo de Aries, influye en
todas las jaquecas, todas las enfermedades infecciosas fiebre, roseola, y dolores de muelas.
Le están subordinadas, plantas como la cebolla, el cáñamo y el ajo. Viene enseguida Venus,
el 21 de abril con el signo de Tauro le están sujetas enfermedades del pescuezo, furúnculos,
catarros, ronqueras. Las plantas correspondientes son el saúco, la margarita, el lino y el
musgo. Viene después Mercurio, con Géminis, el 21 de mayo. De él dependen los pulmones,
los bronquios, las inflamaciones de las costillas falsas, las heridas de los hombros y los
brazos, las plantas son la aquilea, el laurel. La Luna que comienza el 21 junio, como planeta
dominante de Cáncer, influye en las enfermedades del estómago, embarazos intestinales, la
asimilación y desasimilación en el cáncer, etc. Las plantas a ella subordinadas son las
acuáticas y crucíferas. Le sigue e1 Sol, en Leo, desde el 22 de julio y en él sentimos a la
influencia de las enfermedades cardiacas, de la circulación de la sangre las espaldas y
además fiebres, etc. Del 23 de agosto hasta el 22 de septiembre, el Sol pasa por Virgo y
Mercurio es el planeta dominante. La constelación de Virgo tiene, bajo el aspecto
astrológico, relación con el hígado, los intestinos, las asimilaciones y desasimilaciones, las
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flatulencias; también los calambres están bajo ese signo, Sigue entonces Libra y con el
Venus como planeta dominante, desde el 23 de septiembre. Enfermedades del Bazo, hígado
y riñón, están sujetos a Libra. Si en el signo anterior es el manzano el que actúa
eficazmente, en el de Leo el roble y el saúco, en el de Libra tenemos las rosas, las violetas y
las fresas. El signo que sigue es Escorpión, desde el 21 de octubre, con el planeta Marte, y
bajo el están las enfermedades genitales, cuyas plantas son e1 arce y el tojo. Sagitario es el
que viene enseguida, desde el 21 de noviembre, tiene a Júpiter por planeta y si bajo e1 signo
anterior se calman los desarreglos intestinales y menstruales, bajo Sagitario anotarnos la
ciática y enfermedades de los músculos, la gota y todas las perturbaciones nerviosas. En
Capricornio, desde el 21 de diciembre, reina Saturno y en él se registran todas las parálisis,
enfermedades de las rodillas y reumatismos. En el signo anterior teníamos la palmera y la
begonia y ahora el pino y la yedra. La constelación que sigue es la de Acuario que se aplica a
Urano, y también a Saturno y comienza el 19 de enero, los bronquios, calambres, dolencias
de las piernas, várices caen bajo Acuario. Para terminar el año solar, falta Piscis, que entra
el 20 de febrero, dominado por Neptuno y Júpiter; todos los abscesos las enfermedades de la
sangre y los pies, plantas son el olmo y los helechos.
Para cada signo nos limitamos a citar como ejemplo, solamente algunas plantas. Sin
embargo, hay todavía bajo cada signo un sin numero de otras plantas, árboles, hierbas;
flores, etc. Los autores no han dado todavía su opinión uniforme respecto a cada planta, es
decir, sobre su dependencia a signos y planetas. Sin embargo, hay algunas plantas las que
no cabe duda alguna. El lector encontrara en el apéndice de este libro una relación más
amplia de lo dicho.
Supongamos ahora que el astrólogo indaga con el paciente cual es el signo del Zodiaco o
planeta que influye favorablemente en el, buscaremos luego las plantas y perfumes que les
correspondan y veremos si, conforme a los sistemas de Piesse, existen acordes armónicos;
tendremos entonces el perfume remedio, Con tal esencia empezaremos el tratamiento de la
enfermedad Tenemos así, un conjunto, una astro-patología y una astro terapéutica,
Si uniformamos entonces en una síntesis los perfumes de las plantas, solo mencionadas en
parte naturalmente, con otras esencias habremos logrado obtener un perfume encierre un
remedio maravilloso.

CAPÍTULO DECIMOTERCERO
Arcanos vegetales y sus tradiciones
Volvamos ahora a los arcanos espagíricos de Paracelso y Zimpel, es decir, a la división entre
las substancias tóxicas y mortales y los principios vitalizantes y curativos. Existe una extensa
literatura en latín hasta hoy día conservada en las bibliotecas donde nadie les hace caso; la
mayoría de estas obras datan de la Edad Media.
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En ese tiempo, el médico debía presentar, tal como se usaba en los gremios de trabajadores,
algún producto, algo que acreditara su competencia. Hoy llamaríamos este producto un
específico, en aquel tiempo venía a ser propiedad de su autor cuando el soberano o una junta de
médicos le daban el privilegio de fabricación. Muchos de esos extractos subsisten hasta nuestros
días. Recuerdo las famosas gotas de Hoffmann que no faltan en ningún botiquín familiar de
Alemania.
Federico Hoffmann, clínico en 1685, en el principado de Mindín, nombrado médico de la
corte, experimentó varios productos más antiguos y se hizo célebre con sus gotas. Es interesante
la lectura de sus obras, de las cuales todavía existe una edición completa por unos sucesores en
el castillo de Bredow. En mí biblioteca tengo también unos tomos aislados, como guardo otros
autores del siglo XVI, que he podido hojear; me ha faltado tiempo para dedicarme a ellas, pero
he visto que son valiosísimas.
Médicos de la talla de Hoffmann presentaban, con pleno conocimiento, esos remedios que sus
creadores, tres o cuatro siglos antes habían preparado. Hoffmann lamenta ya en esos tiempos y
dice que es una lástima que tales preparados tengan que contentarse con instalaciones tan
primitivas, cual los laboratorios de los alquimistas.
¿Qué diría un Hoffmann si resucitara, si volviendo de esa época pudiese ver un laboratorio
químico moderno, donde con centrífugas y aparatos eléctricos de toda clase se puede lograr lo
que en aquel entonces apenas osaron pensar?
También la botánica aplicada a la medicina ha hecho destacados progresos; a esos pertenecen
las investigaciones de Mendel sobre variedades. Además, el tráfico intenso de los ferrocarriles,
vapores y aviones nos facilita hoy la importación de plantas exóticas de todo el mundo a fin de
someterlas a un análisis químico exacto, sobre todo aquellas que los antiguos consideraban
como sagradas.
Curioso es que todos estos vehículos transportan semillas sin que nadie se de cuenta y hay
botánicos especializados en la flora existente a ambos lados de la vía férrea, porque se ha
comprobado que plantas que sólo crecían en el sur de Francia han aparecido en el norte de
Alemania. Una ráfaga de viento levantó la semilla y la introdujo en un vagón y otra ráfaga la
volvió a depositar en el suelo a muchos cientos de kilómetros del punto de origen.
Que el sol y la luna influyen sobre el crecimiento de las plantas nadie lo duda; pero hace poco
que, en un laboratorio suizo, se empezaron ciertas experiencias a fin de examinar la savia de las
plantas agrupadas de acuerdo con su precipitación, es decir, en su forma cristalina. Se llegó a la
conclusión definitiva de que existe relación entre las plantas y los astros.
Desde hace muchos años la ciencia debate las conjeturas de Swante Arrheníus en su manual
de Física cósmica, sobre si las relaciones de los planetas con nuestra flora son absolutamente
demostrables. Yo mismo, siguiendo las indicaciones de P’feifer y Kolísko, hice anillos de
alambre y experimenté durante los eclipses de sol y de luna, con preparados metálicos, jugo de
vegetales y perfumes. Tuve la prueba de que todo lo que los labradores tienen por evidente y los
silvicultores por incontestado, es un hecho; y especialmente esto, en cada cambio de la faz lunar,
la savia de las plantas sube y cae y se agrupa diferentemente según la constelación.
Los constructores de la Edad Media, conocedores de este fenómeno, empleaban madera de
árboles que habían sido derribados conforme a esa ley; esas maderas están aún hoy día intactas.
La prueba la tenemos en muchas catedrales de España, al paso que nuestras construcciones
modernas, apenas unas décadas después empiezan a carcomerse y pudrirse.
Cuando quemamos una planta y analizamos sus cenizas encontramos sales y elementos
metálicos que varían según la especie. El análisis espectral prueba que tales substancias brotan
como emanaciones de los cuerpos celestes. Y como los afines se atraen tenemos en el espacio un
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encuentro de esas substancias que por un lado emanan las plantas y por otro los astros, lo que
forma, en el espacio, las substancias coloidales.
Recomendamos el examen de la conocida planta “gobernadora” (Covíllea tridentata) que
crece sobre una capa de humus apenas perceptible sobre rocas calcáreas. Más de la mitad de los
componentes químicos que encontramos al analizar la planta no existen en el terreno donde
crecen y es indudable, forzoso, que los haya tomado del ambiente, o sea de la atmósfera. Esta
planta tiene un olor penetrante, una vez macerada y extraída, que nos da un perfume especial.
Con la respiración, esas substancias coloidales penetran en nuestro cuerpo y se combinan en
él con elementos análogos fabricados en nuestras glándulas.
La elaboración fisiológica, química y radioactiva del interior de nuestro organismo tiene en el
núcleo de las células elementos sutilísimos, tales como gases y los rayos mitogenéticos que
animan todo el proceso. En las plantas, aun cuando en otras condiciones, se realizan los mismos
fenómenos; y si ayudamos al ritmo de la elaboración natural con la introducción de elementos
gaseíformes y con esencias, en este caso nada más sano, podemos animar el proceso íntimo.
Pero estamos enviciados ya en tomar nuestros remedios por la boca y que pasen por el
estómago; en los últimos años se ha preferido introducir directamente los extractos vegetales y
productos minerales por medio de inyecciones.
Quieren vivificar los médicos así, pero se olvidan que ya en la Biblia se lee que Dios infundió
al hombre el hálito vital en la nariz. Sólo en la narcosis (cloroformización) hacen ellos la
inspiración del medicamento, pero sin pensar en la conveniencia de ampliar ese método y es
precisamente en ese estado gaseiforme como podremos influir sobre nuestras glándulas.
Por cierto que toda ciencia es hija de la época. El famoso médico doctor Allendy, dice, con
toda justicia, que Hanemann, con sus adelantadas sutílizaciones de substancias medicinales,
activaba siempre más el dinamismo y habría sin duda usado de diluciones todavía más altas si
hubiese dispuesto entonces de la técnica de hoy.
No podemos negar que con la tendencia surgida después de la guerra de 1870, atravesamos
una onda materialista en medicina y es necesario recordar lo que dice Munk: “Es un hecho
altamente doloroso el de que, en la actualidad, muchos médicos adquieren sus conocimientos de
terapéutica médica única y exclusivamente por las muestras que a diario reciben de remedios
patentados y por los escritos de reclamo que a éstos acompañan; con cuyo proceder los médicos
mismos cargan sobre sí la culpa de haberse creado este estado de cosas perjudicial para ellos y
para el pueblo en general. La ausencia de toda espiritualidad impersonal en este género de
terapéutica médica es, a la postre, uno de los motivos, y no el menos importante, que empujan al
paciente hacia los curanderos; en particular si los médicos, desconociendo en absoluto sus
deberes psicológicos ante el paciente, y obedeciendo a su propia sensación de incertidumbre,
tratan de explicar al enfermo la composición y efecto farmacológico del novísimo específico.”
El doctor Liek concluye su famosa obra con estas palabras: “El médico emerge de la
divinidad. Y sí es. Una parte del poder que creó el cielo y la tierra, los animales y las plantas,
convive en cada uno de nosotros, los médicos, servidores del Dios que vivirá eternamente. El
curar es una santa acción y ésta se halla representada en el médico por una serie de creaciones,
aun cuando no pasen de ser humanas. Pero para crear es preciso tener las manos puras y no
menos el corazón.
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CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO
Constitución y carácter
Dice el célebre psicoanalista Jung: “Cada cual tiene en sí algo de criminal, algo de genio, algo
de santo y la vida del alma no es más que la lucha entre esos diversos algos.” Hay personas que
son criminales natos; otros, genios por herencia; algunos, santos por educación y ambiente.
Lo criminal requiere un ambiente propicio y siempre el ser malo es algo apestoso, maloliente.
El genio, por el contrarío, esparce una agradable emanación de dignidad y saber; lo santo huele
bien (conocida es la frase “vivir o morir en olor a sanidad”) Todo esto se concreta en una
acepción: temperamento.
“Todas las cosas tienen su alma; lástima que los psicoanalistas usen la palabra “psique”,
como si tuvieran miedo a la palabra alma o es que tal vez creen que bajo esta denominación sólo
incumbe hablar los sacerdotes. Creo que el alma interesa a pues es nuestro verdadero Yo ;
desentenderse de él sería, como ha dicho un filósofo alemán “des-yohizarse”, desprenderse del
Yo, dar sólo importancia a la envoltura, la apariencia, el cuerpo.
Jung nos explica que posición social, rango, títulos y uniforme son sólo la cáscara, la
envoltura; no son el verdadero Yo, no es el alma ni somos nosotros.
Ahora bien, nuestra alma está íntimamente compenetrada con nuestro cuerpo y es difícil
definir dónde acaba el Yo, alma, y dónde empieza la “cáscara”.
El verdadero Yo nos lleva por el camino del bien y los hombres de alma llevan sus títulos,
fortuna y distinciones con modestia y dignidad. Se visten sin exagerar en pompas, sin provocar
a los necesitados, a los desheredados de la fortuna.
El Yo verdadero es el que define al hombre, el que lo muestra a los demás tal como es. Sí bien
hemos dicho que el Yo por naturaleza tiende hacia el bien; desgraciadamente, en conjunto, el
hombre, como todos vemos a cada momento y como podemos experimentar en nosotros mismos,
esta natural tendencia a la bondad, a la belleza, a la verdad, al bien en general, se ve muy a
menudo perturbada por una serie de factores opuestos que impelen al hombre a obrar mal, a
ser malo en cierto modo.
En todos nosotros hay una pugna constante entre lo bueno y lo malo: son como dos factores
opuestos que se contrarrestan mutuamente en cada hombre de diferente forma. Esto es lo que
constituye el modo de ser, el temperamento de cada individuo. Por analogías, aunque no por
identidades, pueden clasificarse a los hombres en grupos temperamentales.
Son muchísimos los factores que influyen en nuestro temperamento y en la formación de
nuestro carácter: herencia, ambiente, etc., pero por encima de todo está nuestra constitución
orgánica. Como médicos, consideraremos este factor esencial y nos desentenderemos de los
demás, aunque reconozcamos de antemano que, puede muy bien decirse, la herencia y el
ambiente son factores a su vez de la peculiar constitución orgánica de cada uno.
Kretschmer dice: “Antes se decía que el alma estaba localizada en el cerebro o que el cerebro
era el asiento del alma, y el cráneo la cápsula envolvente.
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“A consecuencia de esto se hicieron muchos esfuerzos para medir la cabeza: tamaño, peso,
forma, etc. De las formas exteriores se creía poder sacar consecuencias que nos diesen a conocer
el contenido: el cerebro y, por ende, las facultades intelectuales y morales.
“En un principio se creía que las afecciones mentales eran afecciones cerebrales, hasta que
investigando y observando se vio cómo influía el tamaño y la forma del cuerpo entero y sobre
todo el funcionamiento de las glándulas. Por eso, la craneometría fue perdiendo rápidamente
valor e importancia.”
A este respecto dice Schiller: “Es del alma que se forma el cuerpo; las enfermedades mentales
son, pues, enfermedades del alma.” El alma reside en todo nuestro cuerpo y para curar
necesitamos valernos, pues, de un vehículo que inunde todo el cuerpo, y, para eso, ninguno
como la sangre.”
En nuestra Osmoterapía es muchas veces la sangre la encargada de llevar los átomos
odoríferos osmoterápicos por todo el cuerpo, hasta los puntos más recónditos de nuestro
organismo.
Se han hecho muchas clasificaciones de tipos biopsíquicos. Carlos Huter, el padre de los
psícofisonómicos, estableció un número de tipos según la ley de herencia, la influencia del
ambiente, el temperamento y la constitución física, Jaensch y Lampert han hecho trabajos
interesantes para la clasificación bíopsíquica de los diferentes tipos.
El que más nos interesa considerar es el del doctor Ernst Kretschmer, profesor de Psiquiatría
y Neurología en la Universidad de Marburg, quien en su magnífica obra “Korperbau und
Charakter”, hace una clasificación muy acertada. Nos habla de los tipos: asténíco, leptósomo
(delgado), atlético y picnico (gordo); los cuatro, establecidos por él. Otros autores se extienden
con los tipos: colérico, flemático, sanguíneo, linfático, melancólico, intelectual, sensual, apático,
pletórico, cerebral, respiratorio, musculoso, digestivo, etc.
Es de suma importancia en nuestro sistema el estudio de los diferentes tipos.
La Osmoterapia aspira, como hemos visto, a brindar a todo el mundo el perfume, remedio
sencillo y agradable para todas las enfermedades. Pero, ¿basta con eso? No, en modo alguno.
Nosotros, los descubridores y propagadores de la Osmoterapia, no nos contentamos con sanar a
nuestros pacientes, sino que una vez conseguido esto, en lugar de dar por terminada como todo
médico en tal caso nuestra misión, continuamos nuestra labor ayudando a la humanidad
doliente a conseguir la dicha y la prosperidad.
Para ser feliz, es preciso ante todo disfrutar de excelente salud. Ésta se defiende mediante las
reservas del organismo mismo avivadas mediante los perfumes osmoterápicos. Pero, como
hemos dicho, no termina aquí nuestra misión. Una vez conseguida la salud se ha recorrido ya un
buen trecho en el camino de la dicha, pero hace falta armonizar nuestro carácter, nuestro
temperamento con el de los demás; limar ciertas asperezas que nos hacen desagradables; hacer
que nuestra Aura se imponga a los demás por atracción, por simpatía, por su agradable
vecindad; conseguir, en una palabra, hacer de nosotros individuos capaces de triunfar, de
alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida.
Para hacer dinero en cualquiera profesión, por ejemplo, el médico, todo está en infundir
“confianza”. Logrando esto se hará “médico de moda”, lo que es ser médico de modo ya lo
sabemos...
Esto es lo que la Osmoterapia se propone y consigue de una manera indiscutible, con los
perfumes personales.
Es un hecho comprobado el que cada tipo tiene su Aura especial. Recordemos el caso que nos
cuenta la revista “Natur und Kultur”: “A un muchacho le regalaron sus padres un reloj; pero el
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muchacho, al poco rato, devolvió el reloj diciendo que se le había parado. El padre se olvidó de
llevar el reloj el mismo día al relojero y lo conservaba en su bolsillo; al día siguiente vio, con
sorpresa, que el reloj estaba en marcha. En vista de eso se lo devolvió a su hijo, quien
experimentó que se le paraba de nuevo. El muchacho es miembro de las juventudes hitlerianas,
por lo que hizo la siguiente prueba: pidió a varios compañeros suyos que le prestasen sus relojes
y comprobó que todos los que tomaba él se paraban a los pocos momentos.”
Hace dos años se víó el curioso caso de que señoras que usaban cierto perfume les ocurría lo
mismo que al muchacho del que acabamos de hablar; se les paraba el reloj en cuanto se
perfumaban. Una comisión de médicos y químicos han comprobado que el perfume seca el
aceite que lubrifica el engranaje de los relojes. Tal vez en el caso del muchacho alemán sea
debido a causas parecidas.
En resumen, esto prueba que el perfume actúa hasta sobre las cosas inorgánicas. Con el
muchacho probamos que cada uno tiene una emanación, olor, perfume, especial.
Con todo lo expuesto, comprobamos fácilmente el porqué hacemos nuestros perfumes
personales.
Basándonos en las clasificaciones de Kretschmer, hemos establecido un conjunto de perfumes
adecuados a los distintos tipos, sin perjuicio de elaborar para los casos especiales, casos en que
se trata de tipos excepcionales, un perfume también especial.
De esa forma tenemos perfumes para coléricos, flemáticos, intelectuales, sensuales, atléticos,
etc. Al colérico conviene proporcionarle un perfume sedante, que atempere su irritabilidad, que
le proporcione una sensación de paz y de dominio de sí mismo; eso para lo que a él mismo se
refiere. Respecto a los demás, el perfume para el tipo colérico dará a su Aura, a su constante
emanación omnilateral, un aspecto de tranquilidad, reposo, seguridad, comprensión, en una
palabra, de todo lo que sirva para contrarrestar un temperamento de por sí colérico, y, por
ende, tan desagradable a los demás.
Al tipo flemático le proporcionaremos un perfume que borre su linfasis, que le haga activo,
audaz, sensible, etc., en una palabra, todo cuanto contrarreste su predominante temperamental.
En fin, para cada tipo o temperamento tiene nuestro sistema un perfume adecuado.
Trataremos ahora del perfume bajo otro aspecto. El perfumarse es un arte. De ahí que las
mujeres lo adopten desde tiempos inmemoriales para completar su encanto, para gustar y
atraer a los hombres. Pero no deja de ser algo complicada la elección del perfume adecuado a su
físico, a su personalidad, dejando aparte en esta consideración lo dicho más arriba respecto al
temperamento.
De la misma forma que se elige el color de los vestidos adecuados al tono de la piel y al color
de los cabellos y los ojos, así una mujer rubia y de ojos azules ensalzará su belleza con vestidos
de tonos azules, marrón oscuro y sobre todo negro, y una mujer de negros ojos será mucho más
atractiva con vestidos blanco, rosa y tonos claros en general; cada tipo tendrá un perfume
peculiar, perfume que contraste y armonice con su natural belleza.
Perfume bien distinto ha de usar la mujer nórdica, inglesa y alemana, de la mujer de los
trópicos.
Aparte de los ya mencionados, son muchísimos los factores que hay que tener en cuenta en la
elección de perfumes. Incluso el modo de hablar, los ademanes de cada uno hay que tener en
cuenta al estudiar el perfume adecuado.
Por todo lo expuesto, vernos que el perfumista ha de tener cualidades de artista. Pero no le
basta con ser un hombre de gusto exquisito, se precisa algo mucho más importante: necesita el
consejo del psicoanalista y del biólogo. Eso es lo que nosotros venimos a ofrecer con nuestro
sistema.
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Dado el carácter del presente libro no nos podemos extender, de momento, en este tema
interesantísimo, casi primordial de nuestra ciencia osmoterapéutica. Volveremos a él en otra
ocasión.
Por el momento nos permitiremos recordar que atenderemos en lo posible cuantas consultas
se nos quieran hacer sobre esta materia.

CAPÍTULO DÉCIMOQUINTO
La secreción interna y la percepción olfativa
Todo el mundo sabe hoy día que las glándulas de secreción interna influyen en el crecimiento
y desarrollo, en la formación y deformación, en la salud y enfermedades de nuestro cuerpo.
Apenas se descubrió ese misterio de las glándulas, cuando ya entró la terapéutica materialista y
se hicieron preparados de glándulas animales para recetar a los pacientes. Y, efectivamente,
algunos tuvieron una maravillosa actuación. Recordemos la “tyroidina”, producto de la
glándula tiroides; la “adrenalina”, de las cápsulas suprarrenales; la “pituitrina”, de la glándula
pineal, y la “insulina”, tan empleada en la diabetes.
Así como ya lo manifesté, la química moderna extrajo esas substancias y el éxito fue
atronante; sin embargo, le falta mucho para llegar a hacer lo que fábrica la naturaleza.
Por otro lado, perdura el eterno error en nuestra fe en la alta potencia de los preparados
materiales, en vez de prepararlos y administrarlos en forma de gas.
Lo interesante fue que se probó un abono de plantas con “hormonoides” sexuales femeninos,
y con ellos se obtuvo un magnífico crecimiento de los vegetales. Sabemos que muchas de las
hormonas sexuales provienen de las plantas y las provenientes de animales poseen un olor
especial, y así se sabe que cierto olor vegetal tiene relación con la sexualidad. Así se explica, que
ciertos insectos vayan a determinadas plantas a libar atraídos por un olor peculiar. ¿Quién no
conoce la influencia de la hierba valeriana sobre los gatos? Cuando muchachos, en la escuela,
nos divertíamos con el siguiente experimento: poníamos raíz de valeriana en un saco y
orinábamos encima. Luego lo dejábamos en el jardín y nos poníamos al acecho; al poco rato
empezaban a acercarse todos los gatos de la vecindad, a veces hasta veinte y treinta gatos. Esto
se explica porque la hierba valeriana así preparada desprende un olor igual al de la gata.
Esa atracción sexual con base química se llama Quimiotaxia, siendo, sin embargo, el
fenómeno en su intimidad cosa de secreciones internas y emanación de rayos.
Las porciones que en la Quimiotaxia actúan como substancias químicas son increíblemente
mínimas. Bruno Wílle dice en un artículo “Fisiología estimulante de Eros”, que no solamente las
atracciones sexuales, sino también las sociales entre los individuos de una especie que vive en
sociedad, se roza ligeramente con la Quimiotaxia y tiene así raíz con el erotismo propio de cada
caso.
Cuando un perro levanta su pata para hacer sus necesidades junto a un árbol, lo hace
siempre después de haber olido el árbol (pared, columna, etc.), percibe con su olfato la orina
que dejó antes otro perro y ese olor le provoca ganas de orinar.
Wasmann recalca repetidas veces el importante papel que desempeña en las investigaciones
sobre las hormigas el olor del nido (hormiguero), tanto que, por ejemplo, al transportar
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hormigas a sus huéspedes de una casa a otra se exige una cuarentena, por algunos días los
insectos que se van a transportar, pues de otro modo el olor extraño suscita un tratamiento
hostil al nuevo huésped. Además, Wassmann probó que el apego de las hormigas a ciertos
escarabajos proviene de la Quimiotaxia, pues las hormigas se deleitan igualmente con una
especie segregada por aquellos coleópteros.
De este modo, cualquiera puede presentarse a un hormiguero y devastarlo excitando a las
hormigas a matarse unas con otras. Este es un problema vital en el Brasil donde la plaga de las
hormigas ocasiona daños que llegan á millones y millones de dólares. Es tan grave aquello que
hay un dicho entre los brasileños que dice: “O el Brasil acaba con las hormigas o las hormigas
acaban con él”. Cuando en aquella gran República quise experimentar mí sistema con las
hormigas, ya que el gobierno ha gastado millones inútilmente, me encontré con dificultades,
pues sí no hubiese sido por un periodista estúpido y dos médicos charlatanes que me atacaron
habría quizás adelantado en la resolución de ese problema, pero hay gentes que tienen la manía
de combatir todo noble empeño. De todas maneras, advierto a los químicos brasíleros que mi
camino es el único seguro.
Idénticas propiedades odoríferas debida a las secreciones internas, deben tener los
microorganismos, los bacilos, por ejemplo, y está probado que ciertos vapores tienen acción
bactericida.
En las inhalaciones usamos substancias fragantes, sólidas. Todos los médicos emplean
preparados para ese fin; sin embargo, casi no se reconocía el valor real de este sistema.
Los médicos ya han empleado algunas de las clases de vapores. Por ejemplo, al final de la
menopausia (cese de la menstruación), en la edad crítica en que muchas mujeres sufren de
hemorragias, las cuales cesan con vapores de manzanilla.
Con extracto de apio se acelera la menstruación tardía. Existe una gran variedad de
preparados de “apio” que se recetan en extractos y píldoras. En Alemania venden una sal
inmejorable a base de apio. Entretanto, la experiencia nuestra nos ha probado que las
aspiraciones de preparados a base de apio son inmejorables en las perturbaciones menstruales.
¿Cómo puede explicarse esa influencia? Con el descubrimiento de la plasmogenia se sabe que
el tejido celular tiene en cada organismo una forma celular característica. Ya lo hemos hecho
ver anteriormente al hablar de las ondas mítogenéticas, pero no debemos olvidar al francés
Lakhovsky, quien prueba en sus estudios que conforme sea la especie y forma de las células
emiten emanaciones ondulatorias. Sería posible que toda la patología pudiera obtener nuevas
luces con la teoría emanísta de Lakhovsky y la terapéutica con nuestras ondulaciones osmóticas.
Ya hemos hablado de Gurwitsch, el descubridor de los rayos mítogenéticos o de crecimiento;
esos rayos, como hemos visto, activan la división celular. El médico Wassiljew y el doctor Frank
sacaron cuidadosamente el nervio olfativo de un pez y lo colocaron cerca de un cultivo de
levadura. Descubrieron entonces que hasta ese nervio, preparado, emitía rayos y en 20 minutos
el número de las células alcanzaba el doble. Las contrapruebas confirmaron que en las
proximidades no había ningún otro emisor, sino únicamente ese nervio como fuente de tales
rayos misteriosos. Posteriormente, búsquedas del mencionado sabio revelan definitivamente la
existencia de esos rayos nerviosos y además que ellos, con una pequeña excitación, provocan
extraordinarios cambios en nuestro sistema nervioso fluido, es decir, en nuestras glándulas
internas.
Y aún más, cuando los nervios son excesivamente sensibles, esa sensibilidad es mucho mayor
en las glándulas internas, bastando una pequeñísima porción coloidal para obtener una acción
estupenda.
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No podemos dejar de mencionar al hablar de los perfumes y su acción, una noción de los
tiempos más recientes referente a la cuestión de la varilla “mágica”, que en manos de
determinados individuos denominados zahoríes sirven para descubrir aguas subterráneas,
filones de metal, etc. En España hubo no hace muchos años un congreso científico, en el que
tomaron parte médicos eminentes y sacerdotes, para investigar las cualidades de los zahoríes.
La sensación del olor no es otra cosa que la percepción de rayos y ondas por antenas
existentes en cierta zona de nuestra pituitaria, las que se afinan por una completa octava de
frecuencia ondulatoria, conocida en radiología. Una experiencia con los rayos terrestres que
manejan los zahoríes nos demuestra la consecuencia que se puede sacar de esto para una
terapéutica radiológica como es, principalmente, la nuestra.
Por más discutido que pueda ser este capítulo, y sobre todo la cuestión del más o menos
engañoso aparato de “desradiación”, nadie puede negar que existen “fajas excitantes”
productoras de enfermedades o agravadoras de síntomas. En tales rayos nadie puede dormir y
en numerosos casos
de insomnio la varita del zahorí ha indicado que la cama del paciente se hallaba dentro de un
radio excitante.
La sensibilidad de muchas personas en tales zonas de rayos perjudiciales terrestres, llega al
punto de acarrearles completa neurastenia que les ocasiona, a veces, la muerte, sí no se retira a
tiempo el lecho de la zona excitante.
No parece del todo comprobado, pero si probable, que existan “casas cancerantes”, es decir,
habitaciones que, por virtud de fuertes zonas de rayos terrestres, predisponen al cáncer.
Como ya se ha dicho esas zonas excitantes se revelan al observador por la reacción de la
varilla del zahorí. Ahora bien, el que posee una propiedad o vive mucho tiempo en una casa que
le es doloroso de dejar, tiene en ciertos perfumes o, mejor dicho, sahumerios, algo que
neutraliza por mucho tiempo, y si se repite la operación para siempre, esos rayos.
Judt, al cual le debemos valiosísimas observaciones en este sentido, mojaba una toalla en
cierta solución ácida, cubría con ello una parte de la zona excitante, lo que fue suficiente para
que cesara al momento toda especie de tope de la varilla y eso mientras se percibía el más leve
olor del ácido.
Vemos aquí como un verdadero flagelo de la humanidad que ha de irse conociendo poco a
poco, es compatible con éxito con una simple acción de olor. Fíjense bien, no ofrecemos un
perfume para curar el cáncer, eso sería una charlatanería punible, pero aconsejamos a todos los
dueños de casas donde hayan muerto cancerosos, hagan fumigaciones de Osmoterapía por si
acaso, por si se tratara de una “casa cancerosa” que puede ser, aunque no afirmamos que
siempre sea.
El mismo Judt prueba que la forma de nuestros órganos tiene relación con el problema de la
raza. De su libro “Depuración de la Raza” extraigo lo siguiente: “Se sabe que los llamados
pueblos primitivos (¿por qué primitivos?), es decir, los troncos que quedan de indios puros y
negros, están dotados de órganos sensitivos agudísimos. Logran ver, a simple vista, más lejos y
con más precisión que nosotros con anteojos. Su oído es sensible, pero magnífico es el olfato,
pues a mucha distancia huelen al enemigo.
Hace algunos años viajando por países tropicales pude hacer, por lo demás casualmente, una
observación del más alto interés. Un sabio europeo residente en el Asia me mostró orgulloso su
laboratorio físico, especialmente sus instrumentos de procedencia alemana, haciendo lisonjeros
elogios a la habilidad de mis patricios. Entre los instrumentos había aparatos de Zeiss, para
análisis espectral; y para complacerme, nuestro profesor me mostró el espectro solar
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proyectado en un papel, protegido con un dibujo blanco. Satisfaciendo
un
deseo
espontáneamente surgido, pedí al sabio que me marcase con lápiz las zonas espectrales.
Comprobé que estaban exactísimas las zonas de fajas coloridas vistas por mí. El ayudante de mi
anfitrión, eurásico, auro-indú, mestizo, intervino y dijo admirado:
“Pero, señores, debe haber un error”, y marcó, a su vez, la zona espectral, mucho más
adentro que nuestras marcas. Ese mestizo fino, de 50 por 50 (fifty to fifty) , que yo podría
considerar fina sangre, vio así un espectro menor que el que mi anfitrión y yo habíamos visto.
Para completar ese cuadro desconcertante mandé llamar a un muchacho, de purísima sangre,
de la bella raza malaya, le puse un lápiz en la mano y le hice marcar la zona espectral que él
viera. Él señaló una zona espectral muchísimo mayor que la que habíamos visto mí amigo
europeo y yo.
Hasta aquí, Judt. Su librito, altamente interesante y digno de ser leído, hace, fuera de ésta,
una serie de averiguaciones interesantes, relativas a nuestro problema. Verifica, entre otras, que
un individuo de pura sangre, aun cuando pertenezca a una raza inferior, oye ocho octavas
completas del “sol” con dos líneas (frecuencia 96, 825), al “sol” con cinco líneas (frecuencia 24,
787, 200), en tanto que la media de los europeos mestizos alcanza muchísimo menos de la zona
auditiva grave y sobre todo del alta, que los de pura sangre.
La vista del pura sangre es más aguda y extensa que la nuestra; su paladar los pone en
guardia más positiva y cautelosa contra las substancias venenosas y evita, como algo
insoportable, el mal olor de las exhalaciones de los fuertemente mestizos, exhalaciones que casi
nada o bien poco nos incomodan; en suma, los pura sangre disponen de sentidos mucho más
finos que los mestizos.
Entretanto, nuestro olfato es tan sensible que puede percibir, por ejemplo, 0,0000005 gramos
de almizcle artificial. Un millonésimo de gramo sería 0,00001 gramos. La raíz del almizcle
proviene de una planta llamada “sambul”, originaría de la India Oriental. Se da también en
Rusia y quizás cultivándola sería posible más acá.
Un perfumista francés de nombre Piesse, consiguió hacer un paralelo entre el olfato y los
órganos del gusto y audición.
En música, conocemos armonías y disonancias, hay tonos que a uno agradan y a otros no. Lo
mismo sucede con los perfumes, que se pueden combinar según el sistema de Piesse.
Partiendo de la escala de Piesse se pueden formar mezclas que armonicen, esto es, acordes,
más o menos comparables a los musicales, por ejemplo:
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La ciencia ha comprobado que son las hormonas, es decir, las secreciones internas, las que
permiten a los gatos mirar en la oscuridad, de esas hormonas tienen los seres humanos 0,2
unidades; las gallinas 0,05, y los gatos 3 unidades enteras.
Basándonos en las observaciones anteriores hemos experimentado con nuestras esencias y
logramos un aumento de la vista con buen resultado.
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CAPÍTULO DECIMO SEXTO
Estados de Sueño y Ensueño
Volvamos, una vez más, a la fuerza natural o curativa inherente al cuerpo. Sabemos que los
corpúsculos blancos de la sangre, los fagocitos, marchan como un ejército para aniquilar a otro
ejército invasor. Son, por decirlo así, una policía o ejército defensor del organismo. Hecho éste
que ocurre sin nuestra voluntad, ya que no podemos influir en él a nuestro antojo, sino al
contrario.
Si seguimos la marcha del pensamiento del doctor Schwab, buen amigo mío, tendremos como
exponente de esa fuerza inherente en nosotros el cerebro y el plexo nervioso simpático. Este
último es un sistema especial extendido por todo el cuerpo, que desempeña todas aquellas
funciones que no son adictas a nuestra voluntad, como son las de sonrojarnos, empalidecer,
crisparse el cabello y otras funciones corporales, que se ejercen automáticamente y que no
podemos cambiar a voluntad, como el movimiento cardíaco y los peristáltícos. Luego interviene
ese mismo sistema en la actividad de las llamadas secreciones internas. De ciertas glándulas, de
la cabeza, del cuello, de las entrañas, fluyen secreciones que regulan el crecimiento del cuerpo.
No se puede dentro de los límites de este libro que se quiere mantener popular y al alcance y
comprensión de todos, hablar con mayores pormenores del subconsciente. Nos contentaremos
con algunas sencillas indicaciones.
Cuando en una reunión de varías personas, vemos que alguien bosteza, no podemos reprimir
también un bostezo; se nos contagia fácilmente. Nadie nos dice: “bosteza tú también” ; pero,
involuntariamente, el bostezo ajeno actúa, no en nuestro consciente atento, sino en nuestro
subconsciente. En ese subconsciente duermen energías insospechadas. Se cuenta de sacerdotes
tibetanos que sin comer ni beber y manteniéndose en una cierta subconsciencia, pueden efectuar
marchas extraordinarias sin la menor fatiga. Y aun cuando esas marchas sean de más de ocho
días, no experimentan la menor pérdida de peso. Los tibetanos que conocen ese estado y saben
que es una especie de sueño, no despiertan jamás a dichas personas, al contrario, las dejan
seguir tranquilamente. Apenas alguien les habla, recuerdan y pierden esa capacidad. Ciertas
castas de la India dicen que esos somnámbulos son sostenidos por seres para nosotros invisibles.
Los salvajes tienen, además, la facultad de la clarividencia que nosotros vamos perdiendo con
la tecnización y la supercivilización. En este relato debo hacer mención de que en ciertas
regiones de la Frisia Oriental y de la Dithmarschschleswígholsteiníana, de entre tres personas,
una es “spokenkieker”, es decir, clarividente, que tiene una segunda visión. Es sabido que en
esas regiones alemanas, la población es de pura raza en una proporción notable. En los países
acentuadamente mestizos falta por completo el don de la clarividencia. Ciertas substancias
pueden influir en ese estado.
He visto en el Brasil ciertos curanderos que por medio de una bebida, cuya composición
guardan secretamente, producen una especie de sueño o somnolencia, obligando a las personas
que caen en ese estado a trabajar para el hechicero, explotando así a esas pobres gentes.
La Facultad de Medicina de México ha experimentado con dos plantas curiosas: el
“ololiuhque” (que los indios denominan “cohuaxíhuítl”) y el “peyotl”. Los indios mexicanos
producen una especie de somnambulismo con esas plantas, las cuales tienen un olor muy
característico, que se transmite al hombre que las ingiere. El sabio sacerdote Sahagún informó a
los Reyes Católicos sobre esta planta y existe una literatura inmensa que no cabe en el espacio
limitado de este libro para citarla. Yo importé de estas plantas cantidades regulares y logré con
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la primera partos casi sin dolor. Un catalán tomó mí idea y anuncia mucho el producto, muy
conocido; se trata del “Eupartol El catalán se hizo millonario y yo me quedé mirando a la luna.
Es de advertir que no le di toda la clave. Para mí no se ha estudiado todavía suficientemente
esas dos plantas maravillosas, pero me propongo investigar hasta arrancarles el último secreto.
Mientras tanto, he reunido una cantidad de memorias médicas que se han ocupado de esto.
Cuando los curanderos hacen beber extracto de esas plantas lo hacen siempre en medio de
humo de sahumerios.
La clarividencia está en íntima relación con el subconsciente, y el psicoanalítico Freud nos
prueba cuán magníficas energías se almacenan en el subconsciente. Son fuerzas que pueden
despertarse para el proceso curativo.
El manejo del subconsciente lo hemos aprendido cuando éramos estudiantes. Sí una tarea
diaria era muy difícil de aprender, poníamos durante la noche el libro debajo de la almohada y,
caso extraño, al día siguiente contestábamos admirablemente a todas las preguntas del profesor.
Ciertamente puede haber en ello algo de superstición, pero en todo caso es un hecho que,
durante la noche, mientras dormimos, nuestra alma sigue ocupándose de lo que nos preocupó
durante el día. ¿Cómo influyen sobre esto los olores? Lo veremos más tarde. Pero la
comprensión de ello nos llevó años atrás a la experiencia que hacemos hoy. Se trata de tender un
puente entre la conciencia del día y el subconsciente del sueño y ese puente lo hallé en los
perfumes y esencias.
De acuerdo con el sistema de Coué, hice que mis pacientes repitieran durante el día ciertas
frases y, mientras lo hacían automáticamente, les hacía oler determinados perfumes. Durante la
noche, penetraba yo en la sala del hospital y me aproximaba al enfermo dormido. Si se trataba
de una persona habituada a hablar durante el sueño, con sólo pasarle un trapo perfumado por
las narices, comenzaba inmediatamente a decir: “Progresa mi curación; estoy mejorando día a
día; voy a quedar completamente sano.” Eran las mismas frases que le había hecho repetir
durante el día, antes de oler el perfume. Tenía, pues, aquí un reflejo continuado sobre el cual
volveré más tarde.
Al día siguiente el paciente estaba realmente mejor; mi sistema curativo había actuado
durante el sueño.
Sabemos cuánto aumenta durante el sueño la fuerza imaginativa. Basta la más leve ráfaga de
aire frío, para imaginarnos que estamos en el Océano Ártico. El menor golpe nos parece un
disparo de cañón.
Tratase, en suma, con este sistema psíquico lateral o complementario de la Osmoterapia, de
despertar el deseo o las voliciones del día e incitarlos a la realización en el sueño, mediante la
aspiración de perfumes estimulantes.
Desgraciadamente, perdí en mis andanzas revolucionarias la historia clínica de muchos
pacientes que traté de ese modo en el hospital Victoria, en la capital del Estado de Tamaulipas,
del que era yo entonces médico director.
Pero fue allí donde puse la piedra fundamental de este tratado que quisiera llegara a manos
de todos los médicos y, más aún, de todos los padres de familia, para que los primeros usen estos
sistemas y comprueben su maravillosa efectividad con sus pacientes, y los segundos para que los
usen sin reparo con su prole, pues sólo reportan saludables y provechosos resultados, no
existiendo el menor peligro, ya que soy enemigo acérrimo de cuantos medicamentos pueden
significar un peligro para la vida de los pacientes.
En mi larga práctica médica tuve ocasión de aplicar mi sistema osmoterápico en infinidad de
ocasiones. Conservo patentes testimonios del éxito indiscutible de la Osmoterapia, entre ellos un
certificado del Jefe Militar de Matamoros (México) extendido a raíz de mi actuación en el
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hospital militar de dicha ciudad como Teniente Coronel Médico, en el cual se hace constar mi
útil labor que se tradujo en una apreciable reducción de gastos, al simplificar la terapéutica y en
rápida curación de los soldados enfermos; sin que durante mí gestión se diese un solo caso de
defunción. En esta ocasión pude tratar con éxito numerosos casos de pulmonía.
El sueño en sí es el estado que mejor favorece la curación de las enfermedades, pues durante
el mismo es cuando se despierta y actúa con más vigor y efectividad la fuerza curativa propia
del organismo.
El crecimiento del cuerpo humano empieza en el momento de nacer y dura hasta los veinte o
veintiún años, pero lo curioso del caso es que sólo crecemos durante el sueño, nunca durante el
día, y esto es debido a los rayos mitogenéticos. Por eso opino que en todas las habitaciones,
durante la noche, debería haber un fumigador de perfume apenas perceptible, pero de efecto
favorable para la acción de los rayos mitogenéticos, con lo cual facilitaríamos en gran manera y
con provechoso beneficio para nuestra salud el crecimiento del organismo.

CAPITULO DECIMO SEXTO (bis) Ediciòn 1936
Trigemino y método Asuero
Nuestro grande y aunque desgraciadamente poco apreciado sabio Dr. Fliess, profesor de la
Universidad de Berlin, fundador de la teoría de la periocidad del proceso vital, fue quien
últimamente en su obra sobre la neurosis nasal refleja, y después en sus libros sobre las
relaciones entre la nariz y los órganos sexuales femeninos dio el primer indicio sobre lo que
aquí tratamos. Vino después Bournier, en Francia, que nos indico la centroterapia y fue
causa de extraordinario éxito obtenido mas tarde por el medico español Dr. Asuero con s u
reflejoterapia, ¿Qué era eso en realidad? Se presento a Asuero un día a una de varices muy
avanzada sufría también de la nariz y se hacia necesaria la abdución de un pólipo. Al
operarla Asuero toco con el instrumento el trigemino, nervio óptico conocido y admirado
comprobó, al día siguiente, que las varices habían desaparecido de la pierna, ¡“Eureka”!, se
dijo, debe haber aquí una relación, y desde entonces introdujo un estilete candente en la
nariz de cada enfermo. San Sebastián, el puerto español donde Asuero tenia su consultorio,
se torno al poco tiempo en una Meca de todos los paralíticos, ciegos y sordos de España, que
acudían a ser “asuerizados”por el medico cuya ciencia se había difundido ampliamente. Me
encontraba dando una serie de conferencias en la América del Sur, cuando los diarios
comenzaron a hablar de las Curaciones maravillosas del Dr. Asuero. Contagiados por la
eterna sugestión, todos los médicos comenzaron a ensayar y emplear el método Asuero. No
hubo paciente que no fuera recibido en las ambulancias por el medico especulo en mano y
con la lámpara de alcohol lista para calentar el estilete. El alcalde Mayor de una gran
ciudad argentina medico también, me pidió que hiciese la primeras de tales operaciones en
el hospital de esa ciudad. Una mujer paralítica que padecía desde hacia 10 años, fue la
primera que recibiera de mi la espátula caliente dentro de la nariz Yo no podía negarme a
mi amigo y protector, sin embargo, me retiré escéptico del hospital. A la mañana siguiente
tocan al teléfono pidiéndome con urgencia que fuera al hospital. ¡Bonita cosa!, pensé yo:
anoche quemas la nariz a esa pobre mujer y ahora tienes que ver como salir del embrollo.
En Expectativa de lo que iba a encontrar arranqué en mi auto, Apenas había llegado a la
puerta del hospital cuando se me adelanta la pobre ex paralítica a agradecerme que Estaba
radicalmente sana.
Ese y otros prodigios iguales se registran por doquier. Siguió una verdadera asueromania.
Como cada cual quería ofrecer algo diferente se encontró la variante mas inimaginable del
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sistema. En el interior de Bolivia encontré mi curandero que no usaba la espátula ardiendo
sino que se servia de una especie de palito; como substancia cáustica empleaba esencias
olorosas. Con el tiempo el palito quedaba inmundo; por broma le dije qua era mas fácil
mantener el frasco bajo las ventanillas de la nariz del paciente. Y el resultado fue el mismo.
Me acordé entonces de los estudios de Fliess y comprobé qua la nariz no tiene; relación solo
con los órganos sexuales sino que esta relacionada con todo cuerpo Entusiasmado prosegui
en el asunto; preparé yo mismo extractos vegetales como antes lo hiciera tantas veces. Tenía
un nuevo indicio de que la cosa era cierta y pude acumular experiencias admirables, hoy de
gran utilidad para mí.
Sabemos lo impopular que es hoy creer en radiaciones y más todavía ocuparse de astrología
como estudio histórico-cultural. Esa oposición sistemática, sobre todo de geólogos y otros
naturalistas, tiene excepciones y quiero, para terminar, reproducir una información de
Bruno Noah en una revista de Berlin. Digo textualmente: "Su Excelencia el Rector de la
Universidad de Halle, el Sr. Prof., Dr, Hahne. Dice, en su discurso del 2-2-1934: "Tengo el
suficiente valor de declararme públicamente partidario de la astrología y que ya es tiempo
de reconocer a la astrología como una ciencia. Lamento no haberme preocupado ante de la
astrología".
Vemos así que ocupándonos de tales cosas nos encontramos en buena compañía.

CAPÍTULO DÉCIMOSÉPTIMO
El impulso dinámico
En los comienzos de este nuevo sistema, el de curaciones por medio de perfumes, nadie con
más legítima paternidad que el profesor doctor Gustavo Jaeger, conocido desde hace medio
siglo con el nombre de Woll-Jaeger, por sus camisas “Jaegerhemden”, y después por su libro
“El descubrimiento del alma”, recibiendo el nombre de “Seelen-Jaeger” (Cazador de almas).
Sus teorías sobre los defumatorios y esencias son las mismas que exponemos aquí. Jaeger y su
célebre hermano, el “Turnjaeger”, tienen mucho de común con los hermanos Alejandro y
Guillermo von Humboldt, y como ellos, son verdaderos genios. El Profesor Jaeger conocía,
como pocos, la Química y su antecesora histórica, la Alquimia.
El arte de la química, dice Crollius, consiste en separar de la droga el veneno y el bálsamo
curativo para que los medicamentos se vuelvan inofensivos al cuerpo humano.
El beato español Arnaldo de Vilanova, encontró cierta semejanza entre el hombre y la planta
y ese algo lo llamó “spiritus”. En el hombre, decía él, obra ese espíritu como un arqueo o fuerza
vital; los alquimistas la concebían como la quintaesencia, como algo inmaterial, dinámico. Lo
consideran como una especie de proto, meta o hiperelemento. Flamel lo representa
simbólicamente por una rosa de 5 pétalos, es decir, en los cinco pétalos hacía figurar junto a los
cuatro elementos principales, tierra, agua, fuego y aire, una materia radiante, tal como más
tarde la reconocemos en la materia irradiante de William Crookes. Los hindúes la designan con
el nombre de “Akash”.
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Si con las plantas tenemos de común el impulso dinámico, claro es que no basta transferir al
hombre el dinamismo vegetal. Eso no se podrá hacer naturalmente con mezclas groseras, sino
con la más sutil de todas, el perfume.
En el “Traité pratique d’auscultation et de percution”, de Barth y Roger, se halla una notable
disertación sobre la dinamoscopia descubierta el año 1856 por el doctor Collognes, de París.
Introduciendo el dedo meñique en el oído se siente un ruido extrañísimo, semejante al ruido de
un caracol que sentimos murmurar al aplicarlo a nuestro oído.
Lo notable es que ese ruido sólo se perciba introduciendo el dedo en el oído, y que no se
consiga nada si se introduce un pedazo de madera o cualquier objeto muerto. Lannec ya
hablaba de ese ruido hace cien años y lo llamaba ruido de contracción muscular.
Puede suponerse que tal rumor provenga del propio oído, pero no es así; es el cuerpo todo
que se agita a través del dedo. Collognes tomó un diapasón y construyó un admirable aparato
de metal que se introduce en el oído; el paciente debía tocar con el dedo meñique una placa
metálica unida al aparato y seguidamente comenzaba el ruido, el cual se apagaba apenas faltaba
la unión con el cuerpo. Ese aparato se llama dinamoscopio.
Entonces se midieron las oscilaciones y se comprobó que son exactamente 72 para dar el
sonido del “re”. Esta nota es igual para el lado derecho como para el izquierdo. Sólo difiere
para los paralíticos. Indagando más, se encontró que el sonido cesa y desaparece completamente
cuando muere la persona. Así, la altura, amplitud, el timbre de ese sonido digital corresponde al
estado de salud o enfermedad de la persona.
Normalmente, ese sonido alcanza siempre en los niños, jóvenes y adultos dotados de buena
salud, a 72 vibraciones por segundo. En los enfermos o fatigados las vibraciones bajan a 36.
Estudiando más de cerca las causas, es, posible llegar a afirmar un diagnóstico por ese sonido.
La diabetes, el reumatismo, la neurosis, etc., pueden ser determinados por su timbre. En ciertas
molestias se encuentra un “la” con 54 vibraciones o un “fa” con 4.2. Esas vibraciones
dinamoscópicas dan a conocer especialmente el tenor de nuestra energía curativa, de tal modo
que en las personas enfermas el sonido es más grave y las vibraciones más lentas y cambian con
el sistema y la curación.
Esa observación que se produce lentamente puede acelerarse instantáneamente por medio de
perfumes. Basta, mientras se mantiene el dedo en el oído, con conservar una esencia en la nariz;
inmediatamente se percibe el cambio de ruido. Es de observar que ese cambio sólo se produce
cuando se acerca a la persona el perfume que le corresponde.
Tenemos aquí un método que, aunque indirectamente, permite determinar cuál es, para cada
persona, la esencia que conviene; esencia que cada uno debe tener siempre a mano en caso de
enfermedad.

CAPÍTULO DÉCIMOCTAVO
Personas que huelen bien y personas que huelen mal
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Hay un dicho antiguo que dice: “Al villano no se le puede sentir el olor”. Ese dicho encierra
una profunda verdad. Existen personas cuyo olor no podemos soportar, cuya cochambre nos
repugna, cuyo encuentro tratamos siempre de evitar. No obstante, estas personas tienen
relaciones, amigos que las quieren, que se sienten atraídos por ellas. Ante esto nos viene a la
mente otro proverbio: “Lo que para unos es un buho, para otros es un ruiseñor” ; y todavía un
tercero: “Cuando dos hacen lo mismo, es que no es lo mismo”.
En el curso del célebre profesor Encause, de París, al que asistí en invierno de igo6, se hizo la
siguiente prueba:
En un banco se sentaron 10 personas. Se habían bañado, puesto ropa limpia, y a nosotros, los
estudiantes, se nos invitó a oler esas personas. Debíamos anotar en un cuaderno las
observaciones y resultados que nos merecieran. Naturalmente que ya no recuerdo las
particularidades del hecho. Pero ello pasó más o menos así: me agradó el olor del número 1,
mientras el número 2 me repugnó. Encontré agradable el olor del número 4, y en cambio los
números 7 y 9 olían muy mal, a mi parecer. Se compararon después las células y pudo verse que
el olor que a unos repugnaba, agradaba a los otros. El número g que para mí era insoportable,
otro le encontró olor a violetas.
Se hicieron entonces nuevas investigaciones, se estudiaron las comparaciones en cuanto a
temperamento, carácter, raza y hasta analizamos la sangre; con tales experiencias se dejó
establecida la posibilidad científica de determinar por el olor las simpatías o antipatías
existentes entre las personas. Discípulos del mismo profesor francés sentaron más tarde que no
se debe entrar en negocios con personas que no huelen bien, pues de ahí provienen muchas
veces pérdidas inexplicables. Con el apretón de manos con que nos saluda una persona, como es
costumbre establecida, no podemos recibir una impresión exacta de aquella persona,
conociendo su olor, en cambio, podremos saber en seguida si aquella persona nos será
simpática, indiferente o antipática.
Es costumbre en España y en la América Latina el besarse las mujeres entre sí al
encontrarse; con esta costumbre tienen ocasión de percibir el olor, pues está probado que en
estos casos el papel principal corresponde no tanto a la fina sensibilidad de los labios, sino al
olfato.
En la Biblia se citan casos en que un hombre se echa a la cama junto a otro para curarlo por
influjos vitales. ¡Así también, cuántas veces no sucede que un beso materno, ardiente, de amor
profundo, salva la vida del hijo!
La química moderna debe encontrar todavía muchas esencias magníficas. Para mi olfato
nada hay más delicioso que los efluvios de una criatura; huelen a vida, a arrebato, a amor
inocente.
También las razas, como hemos visto, están separadas o ligadas entre sí por el buen o mal
olor. Con la fina indagación racial de hoy el olor para nosotros extraño de otras razas,
constituye un importante momento psicológico. Para nosotros, blancos, no hay nada más
horripilante que el olor de una negra, y sólo quien vive en el sur de los Estados Unidos puede
comprender el justificado proceder americano que reserva compartimientos especiales para los
negros y otros separados para los blancos.
Yo tengo amigos negros, hombres de talento y de sociedad y me han confesado que ellos
sienten lo mismo al aproximarse a una blanca, que les huele a cadáver. A uno que le recordé
tantos matrimonios de blancas con negros, me contestó que eran perversiones que no deberían
existir.
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En las cabañas de los indios quetchuas sentí también un olor que se me quedó pegado por
mucho tiempo. No digo que fuera desagradable, sólo que era diferente al olor de los indios
mejicanos. En ambos casos, la emanación quedóme adherida por mucho tiempo.
Es cierto que podemos apartarnos de una persona que huele mal, pero existen casos en que
depende del olor nuestro y del de nuestros semejantes el éxito de un asunto. Para eso está
indicado el uso de un perfume especial que convenga a nuestra personalidad, uso que debería
convertirse en una verdadera necesidad.
Quien está arrastrado por el torbellino de la vida, debiera imponerse como una necesidad
indispensable el hacerse preparar el perfume propio, individual, conveniente, de la misma
forma que lo hace para elegir sus vestidos, sus zapatos, su corbata. Para muchos, y de esto estoy
seguro, sería el camino del éxito, el acercamiento a la meta que tratan de alcanzar.
Los niños, todavía no alejados de la naturaleza ni embotados por el goce de la carne, del
alcohol y del tabaco, como nosotros los adultos, involuntariamente contaminados, estiran sus
bracitos hacia las personas que huelen bien, mientras de las otras apartan la cabeza y lloran.
Es sabido que las personas que ocupan su vida en trabajos espirituales o cerebrales y que en
su alimentación prescinden de todo condimento fuerte, sobre todo los vegetarianos, no emiten
ningún mal olor después de muertos.
Este hecho ya lo hemos mencionado. Se ve comprobado al hablar del caso de algunos santos
que después de muertos desprendían un olor agradable, aún siglos después, cuando sus restos
eran transportados a otras sepulturas.

Reflejoterapia
corregida
No quiero escribir este libro sin mencionar a Asuero, para mí tan dura e injustamente
combatido por sus propios colegas.
Hay que recordar que Voltolini, Hack, Koblanck y muchos otros médicos aplicaron durante
la guerra mundial el método que más tarde tomó el nombre del doctor Asuero, quien no sólo lo
popularizó, sino que fue mártir del mismo, ya que sus colegas en la Argentina con su
intolerancia, le llevaron a la cárcel por el sólo motivo de no haber legalizado sus títulos al visitar
la República del Plata.
El método Asuero sigue aplicándose en la América Latina con verdadero éxito, no así en
España. Nadie es profeta en su tierra; pero tiempo vendrá en que se hará justicia a este sistema
y será nuevamente empleado, no como una moda pasajera, sino como uno de tantos métodos
clínicos aplicable en ciertos casos dados.
Nosotros, aparte de reconocer los méritos del doctor Asuero, le agradecemos el haber llamado
la atención sobre la importancia de la nariz, órgano de la sensación olfativa, como medio para
realizar maravillosas curaciones.
Nuestro gran, aunque desgraciadamente poco apreciado sabio, doctor Flíess, profesor de la
Universidad de Berlín, fundador de la teoría de la periodicidad del proceso vital, fue quien
últimamente en su obra sobre la neurosis nasal refleja y después en sus libros sobre las
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relaciones entre la nariz y los órganos sexuales femeninos, dijo el primer indicio para el asunto
que aquí tratamos.
Vino, mucho después, Bonnier, en Francia, quien nos indicó la centroterapia, que fue causa
del extraordinario éxito obtenido más tarde por el doctor español Asuero con su reflejoterapia.
¿Qué era esto, en realidad? Los médicos tienen sus ideas especiales a ese respecto, pero ese
libro no está escrito exclusivamente para los médicos, va dirigido al público en general y a él nos
dirigimos. Todo el mundo de habla española supo de Asuero.
Se presentó un día al consultorio de este médico una enferma de varices muy avanzada.
Asuero le dijo, después de reconocerla, que sufría también de la nariz. “Lo primero que
tenemos que hacerle, continuó el doctor, es ablandarle ese pólipo que tiene en la nariz.” Sin más,
Asuero la operó y tuvo necesidad de hacerle una cauterización. En el transcurso de esta
operación tocó el trigémino.
La enferma volvió a los pocos días de la operación y lo primero que manifestó al doctor fue
que las varices le habían desaparecido por completo. “¡Eureka!”, se dijo Asuero, “debe de
existir una relación entre la operación de la nariz y las varices”. Se acordó de las experiencias de
Bonnier y desde el día siguiente introdujo un estilete candente en la nariz de todos los enfermos
que le visitaban.
San Sebastián, el puerto español donde Asuero tenía su consultorio, se tornó en poco tiempo
en una Meca de todos los paralíticos ciegos y sordos de España, y no sólo eso, sino que muchos
centenares de personas atravesaron el Atlántico y acudieron desde América que acudían a ser
Asuerizadas por el médico cuyo método se había difundido amplia y rápidamente.
Me encontraba yo dando una serie de conferencias en la América del Sur, cuando los
periódicos empezaron a hablar de las curaciones maravillosas del doctor Asuero. Contagiados
por la eterna sugestión todos los médicos comenzaron allá a ensayar y más tarde emplearon el
método de Asuero. Durante muchos meses no hubo paciente que no fuera examinado en las
ambulancias por médicos para ver si tenía en ellos aplicación el nuevo sistema.
El alcalde mayor de una ciudad argentina, médico también, lleno de curiosidad me preguntó
sí yo sabía algo de esto, y le dije que durante la gran guerra había visto usar este sistema y
entonces me pidió que hiciera la primera de estas operaciones en el hospital de la ciudad.
Una mujer paralítica que desde hacía diez años era, una carga para el hospital, fue la primera
que recibió de mis manos la espátula candente dentro de la nariz. Yo no podía negarme a mí
amigo el alcalde y, sin embargo, me retiré escéptico del hospital. Tenía mis dudas.
Al día siguiente me llaman por teléfono pidiéndome que me trasladase al hospital. “¡Bonita
cosa!, pensé yo, anoche quemaste la nariz a esa pobre mujer sólo por complacer al alcalde y
ahora tienes que ver cómo saldrás del embrollo.”
En expectativa de lo que pudiera encontrarme al llegar al hospital, puse en marcha mi coche.
Apenas había llegado a la puerta del hospital cuando, ¡oh sorpresa!, se adelanta la pobre ex
paralítica y con lágrimas en los ojos me agradece la curación.
Estaba radicalmente sana y después de años pude informarme que no hubo ninguna recaída.
Ese y otros prodigios semejantes se registraron por doquier, y por lo tanto siguió una
verdadera asueromanía. Luego, entre los médicos, cada cual quería dar al asunto un sello
personal y ofrecer algo diferente, y así se encontró la variante más inimaginable del sistema. No
hablo de España; entonces estaba yo en América.
En el interior de Bolivia encontré un curandero quien no usaba la espátula candente, sino que
se servía de una especie de palito y como sustancia cáustica empleaba esencias olorosas. Con el
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tiempo el palito quedaba sucio, inmundo, y en broma le dije que era más fácil meter el frasco
bajo la nariz del paciente.
Después me informó que siguiendo mí indicación había obtenido el mismo resultado.
Entonces me dije: que todo esto no era más que sugestión, y años más tarde reaccioné y dije:
“Puede que haya algo de sugestión, pero el hecho es que se han curado tantos miles de
personas”, acordándome entonces de los estudios de Fliess y comprobé que la nariz no sólo tiene
relación con los órganos sexuales, sino que tiene que ver con todo el cuerpo.
Entusiasmado proseguí en mis estudios respecto a la Osmoterapia. En mí laboratorio preparé
nuevos extractos y perfumes y vi que el ramo de la perfumería tan extendido por el mundo
entero, tenía un aspecto nuevo, desconocido. Los perfumes ya no eran para mí solamente
artículos de lujo, sino también remedios magníficos. Presentí que había dado con algo de mucho
alcance y porvenir.

CAPÍTULO VIGÉSIMO
Sutilísima influencia de los olores en el organismo
Hay un sinnúmero de inhalaciones anestésicas y entre ellas tenemos calmantes, alucinantes,
embriagadores y narcóticos, No se puede evaluar cuánto ha progresado la miseria de los
sufrimientos humanos con el uso de las drogas heroicas. En Berlín, como en todas las grandes
ciudades, existen seres criminales que venden a los infelices enfermos alcanfor, cocaína y otras
drogas para aspirar, con las que obtienen cierta embriaguez. Últimamente ha habido hasta
personas que aspiran vapores de bencina. Todo esto tiene consecuencias nefastas, fatales. Pero
en la naturaleza encuéntrense siempre los polos opuestos, expresiones en contrario. Hay
también substancias que jamás crean hábito, que no acarrean desgracias, sino por el contrario,
bienestar, y éstas son los perfumes y las esencias. En vez de alucinantes, embriagadores o
hipnóticos, son estimulantes, es decir, excitantes en el mejor de los sentidos. Nuestra nariz es tan
sensible y tan fina receptora nuestra masa cerebral, que 0,0005 gramos de sal de
“escapolamina” ya los excitan.
En nuestro cerebro tenemos fibras finísimas que no pueden desarrollar su actividad, porque,
dados nuestros hábitos de vida, se crean ciertas gorduras adicionales que se lo impiden. Está
probado que los perfumes actúan disolviendo la materia grasa del cerebro, como lo demostró el
Profesor Lewín en su obra reveladora.
Ya hemos llamado la atención sobre esto al hablar del muchacho que hacía parar los relojes.
Esos estimulantes operan en el cortical del cerebro, pero sin producir, como los narcóticos,
síntomas de fatiga, activan la acción del cerebro y dirigen las fuerzas internas para la cura.
El estómago es sin duda el caldero de nuestra máquina. Éste sólo está en condiciones de
actuar normalmente cuando se ve fortalecido por un olor apetitoso. Nadie puede tomar con
gusto su alimento sí le encuentra mal olor. Toda esencia es remedio y si la ciencia no es todavía
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capaz de explicar por qué sucede esto, aquí tienen a mano los hechos de la benéfica influencia de
las substancias perfumantes.
El mundo, con todo cuanto en él vive y se mueve, es un pensamiento de Dios, que continúa
siempre, eternamente; ese pensamiento de Dios se refleja en nuestros pensamientos, los cuales
son consecuencia de las sensaciones. El mundo existe porque lo percibimos y pensamos en él.
Pensemos en que si los hombres no viesen ni pensasen más, el mundo se acabaría para nosotros.
La expresión del pensamiento es la palabra, el Verbo, el Logos, que todo lo creó, como el
Evangelio de San Juan.
El pensamiento es el creador en el gran Todo. Si pudiésemos ver las irradiaciones del
pensamiento, nos convenceríamos de que la belleza de las flores, sus espléndidos colores, son
resultado de nuestros buenos o malos pensamientos; que lo amargo de las plantas, el veneno del
escorpión o de la culebra sólo existen porque diariamente con nuestros malos pensamientos los
volvemos a crear.
Simbólicamente nada feo ni nada venenoso había en el Paraíso, porque el hombre todavía
estaba impregnado del principio bueno y divino. Vino entonces la serpiente y suscitó el principio
del mal. Los malos instintos y el hombre con ellos fueron expulsados del paraíso; pero el bien no
puede aniquilarse nunca aun cuando mantenga contra el mal perpetua lucha; así nacieron los
buenos pensamientos y producen, aún hoy día, el néctar de las plantas. El perfume de las flores
es la traducción de un pensamiento de amor. Es, pues, también tarea del médico y procurar la
cura del alma, ya que todas las dolencias son consecuencia de nuestros malos pensamientos,
resultados de nuestro miedo y de nuestra duda. Los mayores enemigos de la sociedad son la
duda y el pesimismo, que aumentan toda aflicción, vergüenza, enfermedad y miseria. Sólo un
optimismo continuo puede salvarnos.
Cuando estamos aniquilados bajo la impresión de preocupaciones diarias, lo que nos calma la
vida de una obra de arte o bien el escuchar una suave y alegre música. Pero, en tales casos, nada
actúa en nosotros en forma más benéfica que el emplear a tiempo el perfume adecuado.
El mal olor nos pone recelosos y pesimistas. El buen perfume, en cambio, nos infunde coraje,
influye en nosotros vitalizándonos.
El doctor Walter Krísch, de Stralsund, fundó una nueva teoría sobre los órganos de los
sentidos que abre nuevos horizontes a la moderna fisiología sensorial. Mucho se habla ahora del
sexto sentido y muchos opinan que se le ha de buscar en la cuarta dimensión. Vemos entretanto,
según Krisch, un gran avance, pues éste ya llegó al décimo quinto sentido. Sobre esto dice
textualmente el informante: “Hasta ahora se creía en ciertas substancias gaseosas que junto con
el aire penetran en la nariz excitando nuestras células olfatorias. Según esa concepción sólo
oleríamos una sustancia cuando gran número de sus moléculas, en la llamada “Nube de
perfumes”, toque nuestra pituitaria.
Pero, últimamente, interesantes y concluyentes observaciones rebaten toda esa teoría. He de
observar, por ejemplo, dice el doctor W. Heinze, que una mariposa, la geometrina de la encía,
percibe una sustancia en esa dilución que, en verdad, ninguna de sus moléculas podría tocarle
más que el cuerpo. Esa geometrina siente, pues, sustancias que no pueden tener ningún contacto
con sus órganos sensitivos. De esa y otras consideraciones el doctor Krisch concluyó que el
olfato como la vista, el oído y demás sentidos, se efectúan por oscilaciones electrónicas.
Esa teoría del doctor Krisch apoya los principios terapéuticos por nosotros formulados en el
presente libro, pues precisamente queremos activar la valiosa fuerza curativa existente en
nuestro ser íntimo,
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La materia de la materia es la vida, la vida de la vida es la conciencia, la conciencia de la
conciencia es el alma, el alma del alma es el espíritu, el espíritu del espíritu es Dios, Sin él nada
podemos los humanos.
Toda materia irradia, toda irradiación es luminosa, aunque no siempre la percibimos, toda
luminosidad es electromagnética, todo electromagnetismo proviene del sol, La luz solar
proviene probablemente de un sol central, ese sol central está impulsado por Dios, pero Dios
reside también dentro de nosotros, por eso San Juan dice que somos Luz.
Esa Luz dentro de nosotros es la que nos sana cuando nos encontramos enfermos. Dios, por
último, es nuestro médico único, pero el actúa sólo en ciertos ambientes, sobre ciertos medios y
por eso creemos que uno de esos medíos representa las esencias íntimas, los olores, los perfumes,
y por eso vimos al principio del libro que en todas las religiones del mundo se usaba y se usa
incienso, es decir, perfumes.
Ya hace muchos años que trabajamos con nuestros perfumes, mucho antes de editar por
primera vez el presente libro y de vez en cuando recibimos cartas de clientes agradecidos de
Centro y Sudamérica, que en vano intentaron otros sistemas para restaurar su salud y
recurrieron a mi consejo médico en Alemania.
Hace poco que una madre afligida me escribió respecto a una hijita de ocho años de edad;
criatura de cuerpo bien formado, pero que presentaba síntomas reveladores de una triste vida
psíquica. Hace más de un año que la chica daba muestras de gran distracción; por la noche, su
sueño era agitado y se paseaba mucho por el cuarto llegándose a pensar que pudiera
trastornarse, aunque en el día no se acordase del desasosiego de la noche. En los últimos tiempos
se manifestaron, además, síntomas de cleptomanía. A veces, la madre echaba de menos
dinero, cuyos restos se encontraban después en poder de la chiquilla. En otras ocasiones,
faltábale plata a la criada. La madre halló en poder de su hija libros nuevos que ella no le había
comprado. Esto afligió mucho a los tristes padres de la chiquilla.
A las reprensiones más o menos fuertes, siguieron las confesiones, pero no hubo mejoría ni
arrepentimiento. No faltaron reincidencias.
Naturalmente que esa evolución de la criatura se desarrolló también desfavorablemente en la
escuela. Los médicos brasileños a quienes se consultó estaban frente a un enigma, y después de
probar varias cosas ya no supieron qué recetar; tampoco tuvo mayor éxito un médico alemán
que fue consultado.
En ese trance, la desesperada madre lee mi libro y recurrió a mí dirección en Berlín, la que le
fue facilitada por un partidario de mí sistema.
Nos complace haber podido dar a la desconsolada madre la indicación que la llevó a un éxito
duradero y produjo la completa curación, como lo atestigua muy agradecida en una carta.
Relataré una experiencia curiosa que ya cité anteriormente, que conoce todo médico, pero
interesará también al lector.
Uno de los médicos más famosos de los últimos decenios, Pawlow, hizo una fístula artificial a
un perro, es decir, le hizo un canalito desde la piel hasta el estómago y luego metió por ahí un
tubo de goma por el cual se salía parte del contenido del estómago. Resultó que cuando al perro
le enseñaba desde lejos un trozo de carne el estómago del animal se animaba, producía jugo
gástrico para poder digerir aquella carne tan pronto se la diesen a comer.
Ese aumento de secreciones se repetía cada vez que el doctor mostraba algún alimento
apetecido por el animal. Luego se le ocurrió hacer sonar al mismo tiempo una campanilla. El
perro recordaba entonces que cuando sonaba la campanilla le traían alimento, se ponía en
acecho y desde luego se veía cada vez que del tubito salían más y más secreciones.
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Esta experiencia fue concluyente para la ciencia médica. El estómago reaccionaba por una
acción refleja, y como eso continuaba lo han llamado reflejo continuado.
Esto, naturalmente, que se puede hacer con un perro, se puede repetir con una persona; un
hombre o una mujer, un niño o un anciano, y en lugar de hacer sonar una campanilla se puede
hacer oler un perfume. La cuestión es llegar al subconsciente.
Esto es lógico y nosotros lo hemos realizado en nuestra Osmoterapia centenares de veces, y
siempre con un éxito grandioso.
No quisiera dejar de dar aquí el método que prescribí para curar a la niña a que antes me he
referido. La muchacha debía copiar en un papel frases como ésta:
“Yo quiero seguir siempre los consejos de mi madre” “Yo quiero dormir tranquilamente por
la noche”. “Yo no quiero sacar más dinero indebidamente”. “Yo quiero estar siempre atenta en
la escuela”.
Mientras la niña escribía esto, la madre le pasaba por el rostro un pañuelo embebido de un
perfume preparado especialmente por mí. De ese modo, la niña identificaba y mezclaba, al
mismo tiempo, sus declaraciones con el perfume.
Esa misma noche, cuando dormía, el pañuelo fue colocado sigilosamente en una mesita cerca
de la cabeza de la niña. Dormida así, pues, recibía durante toda la noche en su subconsciencia y
sin darse cuenta se acordaba en todo momento de lo que había prometido.
La operación debía repetirse durante algunas noches hasta que la niña estuvo libre de tales
vicios mórbidos. Como he dicho, la madre me escribió que el resultado fue matemático,
absoluto; la niña sanó por completo.
Los médicos que leen esto debieran experimentar la Osmoterapia, ya que estamos hasta hoy
tan impotentes, tan incapaces frente a casos semejantes.
Este ejemplo nos lleva a aplicaciones prácticas. Luego que se haya localizado una
enfermedad, debemos aplicar, según el caso y el sistema indicado, varios perfumes. Podría
decirse que este solo ejemplo sienta la base de toda la Osmoterapía. Es la indicación de su
empleo. Una prescripción precisa para la curación radical de males, desvíos o molestias
mentales. Deseo que el lector aprenda a comprender, precisamente en la historia de esta
dolencia, la Osmoterapia.
Me ofrezco gustoso para indicar a los enfermos la experiencia adquirida en largos años.
Naturalmente que les recomendamos que aspiren de día, en determinados períodos, ciertas
esencias. La influencia en el subconsciente durante el sueño es un factor esencial.

CAPÍTULO VIGESIMOPRIMERO
Los médicos orientales curan con perfumes
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Establecióse una vez en México un médico chino. Se contaban de él cosas maravillosas y tal
vez debido a la atracción de su rareza y exotismo el hombre tenía una romería de clientes y, algo
increíble, un éxito médico fabuloso.
Hacía tiempo que yo tenía deseos de ir a visitar al chino, pero titubeaba; tal vez podía
intimidarse él con mi visita, dado mi carácter de médico oficial delegado de sanidad. No
habiendo pensado en mandarlo llamar esperé la oportunidad favorable.
Pues bien, con un pretexto cualquiera, tuvimos una noche un gran banquete, como se
acostumbra en México. Hubo profusión de todo, se comió y se bebió en abundancia. El
resultado fue que a la mañana siguiente me sentí con un desarreglo gástrico, o para ser franco,
contra mi costumbre, se me había pasado un poco la mano. Mi ayudante, guiñándome un ojo,
me dijo: “Mi Coronel, ¿por qué no consulta al chino?”
Dios santo, pensé, ¡qué luminosa ideal Y dicho y hecho.
Me puse un vestido viejo, un sombrero igual y me dirigí a casa del curandero. Noté que no me
había reconocido y me recibió despreocupado.
• ¿Qué tiene el señor?, me preguntó acentuando las palabras.
• Pues, sí lo supiese, contesté, no habría venido a consultarle. Examíneme.
Me acercó una silla junto a la mesa, apoyó en ésta mi mano y me tomó el pulso, no en la
forma que lo hacemos nosotros, sino aplicando el oído en mi mano. Me reía para mis adentros y
pensaba: así vas a tener mucho que buscar. Mantuvo él esta posición por lo menos un cuarto de
hora. Después se sentó muy tranquilo y con gran asombro mío dijo: “No es nada. El señor sólo
tiene un desarreglo pasajero; mañana ya estará repuesto.”
Ya más confiado le entablé conversación. El buen chino conocía bien nuestra medicina
occidental, pero creía mejores sus procedimientos y no veía motivos, para cambiar.
Terminado su diagnóstico, él tenía encendida una especie de lamparita de la que pronto
comenzaron a salir vapores perfumados. Pregúntele qué era aquello, a lo que me respondió: “Es
un inhalatorio. Aspire eso y pronto quedará sano y ahorra medicina.” “Sí, dije, experimentaré
tu Osmoterapia.”
Contaba estar al día siguiente más o menos sano de mi desarreglo gástrico; pero lo
interesante era que el chino empleaba mi sistema y por eso refiero aquí el caso.
En Berlín también tuvimos ocasión de conocer a un médico lama. Hace años practicaba aquí
el lama Rintschen, encargado de vigilar y velar por los mongoles domiciliados. Trajo de Oriente
su propia botica y no compró jamás un remedio alemán. También él curaba por los perfumes.
Esas personas no pensaron jamás ni aun adquiriendo el saber de nuestros médicos y en
adoptar nuestros sistemas, como dice el doctor W. Filchner en su muy célebre obra sobre
estudios orientales: “Conocer no siempre significa aceptar”. Me complace el haber conocido
más de cerca cierta parte de esa obra admirable de Filchner, en manuscrito, que fue para mí, en
varios puntos, el complemento del libro de Hübotter, “Contribuciones al conocimiento de la
farmacología china, así como de la tibetomongólica” . Siempre recuerdo también las
indicaciones de mí vecino W. A. Unkrig, a quien agradezco el haber tratado tantos problemas
en el campo del lamaísmo, publicado algunos textos referentes a ellos y traducido del ruso y del
chino disertaciones sobre esta materia. Los tesoros que tiene Unkrig de apuntes sobre los
médicos orientales fueron para mí una fuente inagotable de aprendizaje y sentí vivamente
cuando ese sabio que vivía a pocos pasos de mi casa fue llamado a ocupar un puesto en la
Universidad de Francfurt. Me comunicó personalmente conocimientos para mí hasta entonces
desconocidos en el terreno de las religiones orientales, especialmente del lamaísmo, y así pude
profundizar y ampliar mis conocimientos que me habían proporcionado sus publicaciones.
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CAPÍTULO VIGÉSIMOSEGUNDO
Todo fluye, todo respira, todo irradia
Todos conocemos la razón de aquella frase: “Todo fluye”, pero con mucha más razón
podemos decir: “Todo respira” y “Todo irradia.”
Aun cuando con nuestros órganos físicos no siempre podemos observar esos hechos, los
médicos debemos tomar en consideración y dar a la Respiración e Irradiación más importancia
y no olvidarla en la aplicación, en la curación de las enfermedades.
Todas las funciones de la vida requieren un ritmo, es en último término la Armonía la que
decide el bienestar.
Salud es armonía, enfermedad desarmonía, y los médicos tienen el deber cuando descubren
desarmonías, es decir, cuando se encuentran enfrente de un enfermo, de que la armonía vuelva
otra vez a producirse o establecerse en las funciones vitales, cosa que es muy difícil con los
medios que nos ofrece la alopatía. Mucho más fácil y seguro lo es para muchos con las dosis
infinitesimales de la homeopatía y para nosotros, sobre todo, en la forma de la Osmoterapia,
porque es una ley aceptada por los homeópatas, el que mientras más sutil, más infinitesimal sea
un agente, más fuerte es su acción.
De manera que podemos establecer este axioma: “Mientras más sutil sea el medicamento,
tanto más fuerte y segura será su acción.”
Goldscheider dice: Cada irritación provoca reacción, es decir, curación. La palabra irritación
tiene siempre algo desagradable para nosotros, pero no podemos eximirnos de usarla en asuntos
médicos, lo que debemos hacer es no esperar a que se presenten esas irritaciones, sino más bien
valerse de un medio profiláctico, irritar y provocar siempre, pero no irritar con cosas toscas,
sino usar algo que en sí ya sea curativo y eso es, sin duda, la Osmoterapia con sus perfumes.
Ya hemos visto que el cuerpo humano está hecho de pequeñas células, y la ciencia nos ha
enseñado que nuestro organismo está construido por millones de células, y éstas nacen, crecen y
se dividen; por eso en el cuerpo humano no están un segundo en reposo, al contrario, en
perpetuo cambio, en constante mutación, al impulso de los rayos mitogenéticos.
Esto es lo grandioso, lo gigantesco; que la naturaleza está en constante, ininterrumpida
transformación y ya hemos visto que las células nacen, crecen y mueren. Están en constante
contracción y dilación y este proceso nos obliga a aceptar en una sustancia etérea e intercelular,
que podemos identificar con el éter omnipenetrante.
Lo que sea en sí el éter no podemos definirlo aquí, ni extendernos a argumentar que si la
plasmogenia tiene razón en decir que se trata de una emanación de sílice, pues la composición
en sí del éter es aún para todos un enigma, lo que sí es seguro es que existe esa sustancia intra e
intercelular, llámese éter o tenga otro nombre separado o unido a las ondas y los rayos que ya
hemos mencionado al principio de este tratado.
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También es seguro que las células se mueven y ese movimiento no puede ser detenido ni
durante el sueño ni a voluntad y el cambio de su forma durante nuestra vida no puede ser
detenido por nada.
Sí meditamos sobre este fenómeno nos tiene que parecer una verdadera profanación que en
caso de enfermedad se pretenda lograr la armonía de la vida con preparados groseros,
materialistas.
El médico consciente de su misión, que se siente sacerdote, que concibe el cuerpo como algo
santo, debe sentirse animado a buscar nuevos caminos para la ciencia médica, por lo menos ser
tolerante con los que los buscamos con afán, y se verá obligado a aceptar que los medicamentos
no solamente vayan por la boca y estómago, en inyecciones o enemas, sino que tendrá que
aceptar también la vía olfativa y la frase bíblica que ya cité, que dice: “... y alentó Dios por la
nariz, soplo de vida...”
La respiración es tan vitalmente esencial al microcosmo célula como al macrocosmo cuerpo.
En la respiración hay una tendencia constante de atracción y repulsión de substancias y fuerzas.
Respirar en el sentido más material, significa el intercambio de la sangre y la eliminación de las
escorias o elementos morbosos de la sangre por el pulmón.
Hay una ley cósmica que dice: “Sicut superius sicut infertus”. Como es arriba, así es abajo, o
en otras palabras: Los mismos procesos se desarrollan en lo grande como en lo pequeño; por eso
podemos, con todo derecho, comparar la respiración pulmonar con la de las células.
En la respiración de las células se realiza un intercambio de sangre en la célula y, al revés, por
el sistema capilar, en esa red polirramal de todo el organismo.
Schmidt dice que toda respiración interna del cuerpo sólo es para transmitir, es decir, para
servir de vehículo y que mientras el líquido sanguíneo porta el jugo transformador de los
alimentos, los corpúsculos rojos en su peregrinación por el cuerpo traen oxígeno y llevan al
regresar ácido carbónico.
La magnitud de la respiración, es decir, la profundidad de la respiración y el ritmo de ella
influye sobre la vitalidad del organismo, cuyo ritmo en general significa bienestar o malestar de
la vida, es efecto de la respiración. Respiración es vida.
Tenemos una ciencia nueva, la BIOCENOSIS, es decir, el estudio del ambiente o del conjunto
de influencias del medio que habitamos y que determina en los seres vivos ciertas cualidades y
esas cualidades son la base de la biosofía, la ciencia de la vida.
Debemos estudiar, indagar cuáles son las sustancias con que vivimos que influyen en nosotros
no solamente en la alimentación, sino también en el aire que respiramos, atraer siempre lo
bueno y rechazar lo malsano, lo impuro. Hasta cierto punto hacemos esto al abrir una ventana
para ventilar el cuarto donde estamos, “al combatir en las fábricas el polvo dañino”. Empero
con esta medida sólo logramos el aire puro, cierto es que el aire puro de por sí no es una
panacea, un curalotodo, ya que en alta mar donde el aire es puro también hay enfermedades. Lo
que necesitamos es Aire Curativo, por eso es digna de elogio la idea de llevar a los tuberculosos
a las montañas, a los bosques de pinos.
La Osmoterapia va todavía más lejos; se vale del aire como vehículo de las substancias
medicamentosas.
El ideal de la Homeopatía sería llevar en la inspiración sus globulitos, pero eso no lo permite
nuestra constitución y yo no me puedo deshacer de la idea de que todo medicamento, y allí
entran también los homeopáticos, al pasar por nuestro aparato digestivo sufran cambios tanto
químicos como fisiológicos.
En España se admirarán de que cite tanto a los homeópatas. No hay que olvidar que soy
alemán, que los últimos decenios he residido en Alemania donde la Homeopatía ha tomado un
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incremento grandioso, y no exagero al afirmar que más del treinta por ciento de los médicos
alópatas se han convertido en homeópatas, y un tanto por ciento más elevado aún, a la medicina
biológica; los naturistas se cuentan por millares y muchos de ellos descuellan como verdaderas
eminencias. Por el contrario, en Alemania creen que exagero cuando afirmo que en España
pueden contarse con los dedos de una mano los médicos que ejercen el naturismo, de los cuales
ocupa el lugar más destacado por su labor y estudios el doctor Ferrandiz y el más popular por
sus obras de divulgación naturística, el conocido Vander.
El homeópata honrado y progresista que quiere ser consecuente con su escuela, se verá
obligado a preparar sus medicamentos en condiciones de poder ser introducidos al organismo
por medio de la respiración.
La Biogenosis, que ya citamos, durante decenios de años se ha ocupado de los microbios y de
su destrucción, y recientemente principia a prestar su atención a la influencia electromagnética
de ciertos gases, de corrientes invisibles, y es más, ya comprende y acepta una fuerza cósmica, o
sea la influencia etérea.
Durante la guerra mundial tuvimos experiencias muy amargas y vimos cómo con gases se
mata. Los compañeros médicos que tomaron parte en esa horrible hecatombe recordarán que se
hablaba de bombas de ajo, de violetas, de alelí y de otras materias, por su parecido olor. Esos
gases y perfumes invisibles se esparcían en extensiones de kilómetros y kilómetros, matando a
cuantos seres vivientes lo respiraban. La composición de estos gases se guarda en secreto, pero
sabemos que muchos de ellos estaban constituidos de substancias vegetales que convertidas en
una especie de neblina mataban a la gente.
Todo en el mundo es bipolar. Si vemos que con un polo se puede matar, el polo contrario debe
dar vida y la química, como ciencia que ha inventado los gases mortíferos, debe podernos
preparar perfumes como gases vitales.
Los perfumes son substancias gaseosas, son rayos, su expansión es radial, en un cuarto
invadido por el olor se perfuma, tanto el suelo como el techo, las paredes, los muebles y las
personas, todo el ambiente está saturado por la sustancia odorífera.
Todo eso son perogrulladas que todo el mundo tendrá que aceptar, salvo que no quiera, por
intereses creados o por cualquier otro motivo egoísta.
Sigamos adelante. Ya hablamos de que el cuerpo está constituido por células, pero las células
están a su vez formadas de átomos. En varios de mis libros siempre he subrayado que el átomo,
desde cierto punto de vista, es un trío compuesto de materia, de energía y de conciencia. Sólo
con la aceptación de esa base del átomo como trío de materia, energía y conciencia, podemos
explicarnos todos los fenómenos y manifestaciones de la vida y las cosas de la naturaleza. Sin
este trío como base, todo se reduce a un enigma. Se puede ir más lejos aún; aceptar la hipótesis
de que la conciencia individual no sea más que el conjunto de la consciencia de los átomos de
nuestro cuerpo.
Esa consciencia empuja, anima la eliminación de las substancias morbosas y atrae las
sustancias vitales. La vida misma para mí no es otra cosa que la lucha de ese trío entre sí.
En la vida orgánica de las plantas domina el mismo trío y ese tiene su expresión más fuerte,
más marcada, en el perfume de las plantas y de las flores.
La homeopatía ha probado que la fuerza máxima que reside en el volumen mínimo de los
exponentes reside en los corpúsculos, ya hemos citado los rayos corpusculares. Estos
corpúsculos odoríferos están acondicionados por su posición y se podría sostener que la vida en
general no es más que un proceso eléctrico y todo se reduce a ondulación e irradiación.
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Nosotros diferenciamos muchas ondas y sabemos diferenciar entre las que nos transmite la
música por la radio, de las que nos da la luz o las que nos transmiten el calor. Los rayos
osmóticos son mencionados y descubiertos hipotéticamente por el autor de este libro. La escala
de las ondulaciones primeras ya es muy conocida; hablamos de ondas largas, ondas normales y
ondas cortas; de rayos infrarrojos y ultravioleta y llegamos a emanaciones reducidísimas de
mu-mu; pero, ¿quién nos dice que el límite establecido por los radiólogos hasta el presente,
teóricamente no puede llegar a mu-mu-mu?
Ya vendrá el tiempo en que podremos coronar nuestros estudios estableciendo la longitud de
nuestros rayos. El hecho de que no podamos hasta ahora medir estas microondulaciones no nos
autoriza a decir que no existen. Los estudios de von Reiter y Gabor, comunicados a la casa
Siemens, dan la prueba de que se puede contar en tiempos no lejanos en un gran adelanto en
estas investigaciones.
Ya Lakhovsky descubrió estas ondulaciones cósmicas y les atribuyó longitudes que continúan
en esa escala hasta cifras siempre más pequeñas.
Yo sostengo que todo ondula, que todo irradia, especialmente todos los seres organizados;
animales y plantas emiten emanaciones.
Teóricamente podemos nosotros formarnos idea de varios cuerpos.
Separada la carne, la sangre, los músculos y nervios, etc., queda el esqueleto como cuerpo de
por sí. Ahora en estado rígido podemos unir la carne y formar un nuevo yo sin huesos. De ese
hombre de carne podríamos teóricamente separar la sangre y conseguir un cuerpo sanguíneo
como un tercer Yo. Todavía podemos, teóricamente siempre, separar de él todo el sistema
nervioso y presentar como una red de enjambre, otro Yo más. El Yo de nervios lo vimos en la
exposición de higiene de Berlín, pero sigamos divagando, los nervios irradian, ellos siempre
emiten rayos y podríamos separarlos dejando los nervios como un alambrado y un Yo de
neblina radiante formado por los rayos emitidos por los nervios. Y todavía nos queda separar
de estas emanaciones los rayos mitogenéticos y tener un Yo mitogenético, y por último un Yo
osmótico, el que a nosotros aquí nos interesa en la relación del reino vegetal con el hombre.
Si separamos las glándulas desde la epífisis, hipófisis, pasando por la tiroides, los cuerpos
epiteliales, el timo, los riñones suplementarios, las sexuales y todas las miles de menos
importancia, tendríamos un cuerpo glandular y seguro que sus secreciones, que irradian
también, animan la emanación de una a otras y creo que el fenómeno de las fuerzas curativas
dentro de nosotros radica en la acción recíproca que resulta de esas glándulas, de la sangre y del
sistema nervioso, que todos no son más que vehículos, la base es nuestra alma, es espiritual y lo
estudiamos como nuestro subconsciente.
Un médico americano, sin conocer mis publicaciones sobre la Osmoterapia, examinó la
influencia de algunas plantas sobre el organismo y vio que con ciertas plantas de flores olorosas
el resultado fue mayor. El procedimiento de ese médico consistió en poner sobre el cuerpo de un
enfermo diversas flores y observar las modificaciones del iris y constató que la influencia de la
planta se notaba desde luego por una dilatación del iris y después por varias modificaciones.
Nosotros podíamos haberle dicho que hacía años que conocíamos este fenómeno provocado
por nuestros perfumes. Una prueba de la existencia de las emanaciones cósmicas nos la
proporcionan más visiblemente los extremos de las raíces de las cebollas, que ya hemos citado
anteriormente.
Todo se magnetiza recíprocamente en la naturaleza. Recordemos de nuevo los rayos
mitogenéticos que nos prueban que las irradiaciones que parten de un organismo reaccionan
hasta sobre substancias inorgánicas.
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Volviendo otra vez a la experiencia de las puntas de las raíces de las cebollas, leo en una
revista científica que haciéndolas pasar por unas planchitas de cuarzo se vio que las traspasan
sin disminuir para nada su acción.
Podría presentar aquí muchos informes científicos que he reunido en mí biblioteca, pero veo
que entraríamos en un terreno muy difícil para la comprensión del público. Queremos hacer un
tratado más o menos popular para que la entienda todo el mundo y no un tratado médico.
Es un hecho que existen esas irradiaciones tratadas y que toda sustancia puede ser expuesta a
ellas o provocar así en ella misma emisión. Podemos recordar en ese sentido la transmutación o
destrucción de las substancias radioactivas.
En la dilución o sutilización se puede ir tan lejos que la acción química de la sustancia
enfrente de efecto de por sí pierde en importancia. Se puede, por ejemplo, destilar agua
haciéndola pasar por filtros o cedazos de plata y, sin embargo, se puede probar que esa agua
queda libre de la plata. Podemos, pues, diferenciar perfectamente entre la reacción de los
metales y su acción misma. Más todavía, podemos afirmar que a medida que la sustancia se
diluye, aumenta su acción irradiante.
Kolisko ha probado que una sustancia diluida según ciertas leyes establecidas, activa y
favorece el crecimiento de las plantas. El máximo de la acción lo consiguió a la vigésimo séptima
potencia decimal y la mínima a la décimo cuarta, y en eso las experiencias de Kolisko van
conforme a la Osmoterapia.
Haciendo un resumen, quisiera repetir: Toda sustancia, sobre todo aquella que está
fundamentada en un proceso vital, tiene irradiaciones que en todas las otras substancias o
procesos vitales ejercen su acción.
Las investigaciones y análisis prolijos nos dieron la razón para sostener la ley siguiente: El
producto de la acción substancial (materia) y la acción irradiadora (creaciones etéreas) es
constante, es decir, mientras mayor sea la cantidad de materia, tanto más pequeña será la
acción irradiante, y a la inversa. De ahí partimos sosteniendo que mientras más fina sea la
materia de nuestros medicamentos tanto más fuerte es su acción.
¿Qué más quieren los homeópatas que les diga el descubridor de la Osmoterapia? El doctor
Ferrandiz, después de leer parte del original de este libro, sentenció: “La Osmoterapia es la
sublimidad de la Homeopatía.” Sí, mi querido lector, así es.
Ahora bien, la forma más sutil que tenemos de la materia es, sin género de duda, en su estado
gaseoso e irradiante. Sostenemos que las moléculas gaseosas tienen el poder radioactivo más
grande y
en eso está la prueba de la acción de la homeopatía y es seguro que al enfermarse nuestras
células, el resultado más grande en la práctica se puede obtener con los medicamentos gaseosos,
es decir, con la Osmoterapia.
Podemos decir cuando estemos enfrente de un enfermo: respira y conquista la salud oliendo
sustancia medicamentosa apropiada.
Otra cosa que recomiendo que repitan los homeópatas. Llevado por la curiosidad, he
preparado y he hecho preparar esencias fuertes de los perfumes y los he inspirado con fuerza y
prolongadamente, al poco tiempo experimenté síntomas de enfermedad y pude confirmar la ley
de ellos: “Similia similibus curantur”. Y así considero a la Osmoterapia como el coronamiento
de la escuela de Hahnemann.
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Todos los homeópatas que conocen la vida de Hahnemann saben que él ya hizo las mismas
experiencias, de forma que en este sentido puedo considerarme como continuador de
Hahnemann.
Curarse por medio de la respiración oliendo sustancias odoríferas es muy bueno, pero mejor,
más cuerdo es prevenir las enfermedades, actuar con profilácticos allí donde hay peligro de
enfermedad.
Ya dijimos antes que hay que preparar aire curativo. En los buques que vienen infectados
prohíben subir y bajar al pasaje hasta que el barco no esté fumigado, se hace esto sobre todo
cuando hay peligro de contagio de una enfermedad.
Eso se ha usado desgraciadamente en los vapores y la gripe que arrebata miles y miles de
vidas anualmente y millones y millones de gastos, podría ser curada y sobre todo evitada si
desinfectáramos por medio de preparados osmoterápicos las escuelas, los edificios públicos y
todas las casas en general. Ya se ha hecho esto, pero debería hacerse más.
Volvamos sobre el tema principal del tratado, sobre la irradiación.
Hay un campo muy vasto para probar las irradiaciones y eso está en los fenómenos de la
cristalización que vemos sobre en invierno en los países del norte cuando sobre nuestras
ventanas el hielo proyecta esas figuras geométricas multiformes.
Nosotros podemos experimentar con las reacciones de las cristalizaciones en su formación
etérea al provocar cualquier cristalización, por ejemplo, si ponemos una o dos gotas de jugo de
plantas sobre clorhidrato de cobre, el aspecto cambia inmediatamente. Las experiencias que
hicimos en nuestro laboratorio nos probaron la diferencia de esos jugos.
El jugo de una rosa acuática desapareció a los quince días, mientras el jugo de magüey, la
planta sagrada de México, más de año y medio.
El estudio de las plantas medicinales es muy interesante y España tiene que agradecer al
doctor Ferrándiz el haber fundado la “Schola Populares Botanicae”, dotándola de un magnífico
edificio y de terrenos propios para la experimentación y estableciendo una cátedra de
Osmoterapia que tengo el placer de ostentar.
Los perfumes o los gases, o digamos las sustancias etéreas de las plantas deben obtenerse de
plantas debidamente cultivadas, teniendo en consideración las influencias cósmicas. Sabemos
que la acción del sol es diferente por la mañana del mediodía y que la luna tiene sus diferentes
fases en las que ejerce diferentes efectos sobre los vegetales.
Eso debe de tenerse en cuenta al sembrar y al cosechar, pues en las grandes granjas de
experimentación, unidas a universidades y al Ministerio de Agricultura, han probado el cambio
de la actividad en relación con el cambio del magnetismo terrestre y queda confirmado por el
aumento y disminución de la luz polar.
El osmoterapeuta para cultivar y cosechar las plantas debe estar instruido en la ciencia, de
otra manera el querer actuar con cualquier perfume sin conocimientos es engañar al
consumidor.
Tiene costumbre la gente de comprar en las herboristerías hierbas muchas veces sucias y
luego en sus casas las guardan en lugares desapropiados.
No basta al estudiar botánica conocer el nombre, lugar donde se cultiva y desarrolla,
condiciones que requiere una planta, sino que es necesario tenderla y cuidarla como sí fuera un
animal. Yo he sugerido siempre a mis discípulos que deben tratar a las piedras como a plantas,
las plantas como animales, los animales como seres humanos y a las personas como a ángeles.
Podemos aprender de la naturaleza, que no es egoísta como nosotros, ya que ella no siempre
tiende a la utilidad, a la productividad material, sino que lo espiritual es de máxima
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importancia, nos lo prueba el naranjo, el cual antes de brindar sus frutos nos ofrece sus
azahares, con ese olor casi divino.
Los antiguos mejicanos trataron así a las plantas y en pocas partes del mundo hay lugares tan
propicios para estudiar la botánica médica en nuestro sentido como en México y en el Perú,
urgando la literatura antigua, es decir, la pre-colombiana.

CAPÍTULO VIGÉSIMOTERCERO
Seres de buena y de mala sombra
Cuántas veces se escucha a una persona que dice: Fulano me ha echado la sal, me ha servido
de mala sombra. Como también otros dicen: Desde que estoy con Fulano mis asuntos van
mejorando, me ha servido de mascota. Muchos de mis lectores conocerán la comedia española
que lleva por título “La Mascota”.
Es una superstición, dice la gente ; pero estudiémoslo.
Es seguro que cuando dos seres se encuentran sin querer se establece siempre contacto. Entre
los seres humanos hay cierta relación invisible de atracción y rechazo que no depende de la
voluntad ni es consciente.
Es verdad que para comunicarnos con nuestros semejantes nos valemos de la mirada, de los
gestos y, sobre todo, de la palabra; y hasta ahora los psicólogos generalmente habían creído que
de estos tres vehículos dependía todo.
Hay impresiones inexplicables que recibimos de las personas que encontramos, que nos dejan
huellas indelebles aunque no hayamos tenido ocasión de hablar con ellas.
Existe una especie de comunicación de carácter muy raro que se transmite de uno a otro,
sobre todo con la primera impresión, que, por otro lado por medio de la mirada, gesto o
palabra, puede ser desvirtuada aparentemente, pero nunca de una manera definitiva.
Es indiscutible, hay personas con las que no congeniamos, cuya presencia nos irrita; a otras
personas nos dan ganas de acariciarlas.
Hoy sabemos que la mirada, gesto y la palabra son de efecto secundario; lo primordial, lo más
efectivo es ese intercambio de ondulaciones radiantes que aunque no son ondulaciones
luminosas visibles ni sonoras, sino olorosas, actúan como una compenetración mutua de esa
materia sutil que nos envuelve.
Los poetas han abusado de la frase, la voz del silencio. La verdadera voz del silencio se
percibe cuando se está con otra persona y que actúa, ya para atraérnosla o para rechazarla.
Las palabras pueden después confirmar nuestro aserto, pero rara vez dar el impulso.
Vivimos dotados de una especie de órganos invisibles que no están hechos de materia común,
no hieren nuestra retina, pero se sienten con los ojos del alma.
A todo el mundo le sucede que estando en una pieza obscura se descubre si hay en ella otra
persona, aunque no la veamos ni la toquemos.
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No es verdad que sólo haya personas sensitivas, que tienen la facultad de sentir a los demás; ;
no, estas emanaciones las siente todo el mundo.
Es inútil que aparentemos ser indiferentes, nadie nos es indiferente en absoluto, sino que
todos nos dejan alguna impresión. En otras palabras, nuestras emanaciones son siempre heridas
por las emanaciones de los demás; ya sea en un sentido o en otro.
El porvenir de la Osmoterapia no está solamente en el terreno médico, sino en el terreno
social.
Tenemos personas que nacen con cierta simpatía, tienen un olor personal, en su presencia nos
sentimos bien, basta que estemos con ellas para que nos animen en la conversación. En su
presencia nos sentimos hasta más sanos; parece que nos carguen con sus efluvios personales. A
estas personas les salen siempre bien sus asuntos; si son médicos, tienen una buena clientela; si
abogados, lo logran todo con éxito; sí son comerciantes disfrutan del favor del público; etc.
Personas así parece que nos benefician con sus emanaciones, parece que bebemos sus efluvios. A
veces no nos explicamos cómo un hombre de tortura, buen mozo, se haya casado con una mujer
más o menos fea; pero el hecho es que en su matrimonio todo va bien; son felices. Se explica este
hecho por haberse encontrado dos emanaciones armonizantes.
Hoy sabemos que por medio de un perfume preparado por un buen osmoterapeuta, un
perfumista hábil y experimentado que proporcione el perfume personal adecuado a una
persona, ésta puede modificar sus emanaciones en un sentido favorable, lo llamarán en toda la
actividad que emprenda “persona de confianza”.
A veces queremos engañarnos a nosotros mismos, a la fuerza queremos permanecer
indiferentes, pero hay personas que una vez las hemos tratado nos preocupan; vuelven y
vuelven a aparecer en nuestra imaginación. Tenemos que tomar forzosamente un partido en pro
o en contra.
Curioso es en el terreno patológico. Pueden reírse de esto los psiquíatras que lean estas ideas
por vez primera; yo les recomiendo que lean este tratado con toda atención. Hay
esquizofrénicos, paranoicos y enfermos de demencia precoz que comen y duermen
perfectamente y un examen clínico no ha encontrado ninguna lesión y, sin embargo, sobre todo
los últimos, son incurables porque sus emanaciones están perturbadas. Estos enfermos no tienen
la facultad de atracción, sino que repelen siempre, excepto con algunos que los tratan (médicos,
enfermeros). Recuerdo el caso de un doctor de un manicomio que se volvió demente, y no tiene
otra explicación que la de que se contaminó la locura de sus pacientes. Precisamente este caso
me animó para experimentar en manicomios, cosa que hice con excelentes resultados.
Invito a todos los médicos para que desvistiéndose de toda clase de prejuicios, experimenten
mis sistemas osmoterápicos con la seguridad de que muchos trastornos mentales considerados
incurables hasta el presente, dejarán pronto de serlo merced de los sutiles y penetrantes
perfumes curativos que actúan sobre el sistema nervioso central.

CAPÍTULO VIGESIMO CUARTO
Algunas especialidades y éxitos de la Osmoterapia
Hemos probado que la fuerza curativa del organismo, la reacción biológica, es la que cura las
enfermedades. Esto en el mundo médico no tiene discusión, es aceptado universalmente. Pero
hemos probado también que la Osmoterapia aumenta e incita la fuerza curativa del organismo,
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y por eso podemos decir sin jactancia, que la Osmoterapia cura todas las enfermedades. No
todos los enfermos, entiéndase bien, y que de un accidente, de alguna enfermedad tenemos que
morir todos. Pero mientras exista esperanza en un enfermo, debemos aplicar el sistema que esté
más ajustado a la lógica, que ofrezca mejores garantías. El médico no ha de ser charlatán ni
ofrecer más de lo que puede cumplir; al contrarío, ha de sobrepasar siempre las esperanzas
legítimas del paciente.
Sí viene un enfermo que sufre reumatismo deformante o un niño que tiene meningitis o me
encuentro en cáncer, sería un crimen decir al paciente: “Deje todos los sistemas y confíe
solamente en el mío.” Eso nunca, todos los sistemas son más o menos buenos; yo he luchado
cuarenta años por el naturismo, soy médico biólogo y tantos años de experiencia me han llevado
a la Osmoterapia, con lo cual he conseguido los mayores éxitos; pero siempre la he recetado
unida al tratamiento naturista.
Preguntará el lector: “¿Pero cuáles son los casos en que usted está más seguro del éxito de la
Osmoterapia?” ¿En qué casos podría ser considerado mi sistema como una especialidad? Voy a
citar algunos.
Ante todo, las enfermedades alérgicas o enfermedades por sensibilización. Esta sensibilización
es una reacción especial contra determinadas substancias o microorganismos. En estas
enfermedades la naturaleza lucha sin descanso, pero los microorganismos luchan con igual
ímpetu, y entonces resulta que el organismo se debilita y en las complicaciones puede sucumbir
el enfermo.
Muchas enfermedades principian con un simple resfrío; este resfrío puede dar margen a
pulmonías, por ejemplo, y otras complicaciones graves. Curando a tiempo un resfriado ya
hemos ganado la primera batalla y evitado un mal mayor.
Podemos hablar de “gripe”, con sus escalofríos, ligeras fiebres, dolor de cabeza y molestias en
la garganta, tos y decaimiento; son los primeros síntomas característicos; si no los detenemos
viene la inflamación de las fosas nasales, una afluencia de mucosidades, irritación de los ojos y
lagrimeo. Sí nos tomamos el trabajo de examinar bajo el microscopio estas secreciones, nos
encontramos con “estreptococos”, “pneumococos” y bacilos de la influenza. Estos últimos han
sido denominados “virus filtrable”; se llama filtrable porque por su extremada pequeñez pasa
los filtros, pues es de un tamaño de una millonésima parte de milímetro, de forma que fueron
invisibles, hasta hace poco, para los más potentes ultramicroscopios. La labor de estos
microorganismos es preparar el terreno para la fomentación de otros microbios mucho más
peligrosos.
Los remedios empleados hasta ahora fueron pomadas desinfectantes, lavados de las fosas
nasales, píldoras y líquidos específicos y que cuando sana el enfermo es, muchas veces, a pesar
de estos remedios.
Un gran internista dice que está probado que mientras menos substancias, como pomadas y
píldoras, se usan, es mejor, porque todas son irritantes y cáusticas. Ahí está la Osmoterapia
inigualada y en todas las casas debería existir un pebetero por el cual se esparciera por el
ambiente el perfume curativo. Sí el paciente no toma ninguna de estas medidas, tenemos el
primer peligro; el catarro se puede hacer crónico y nos puede venir la sinusitis. “Sinus”, seno, e
“itis”, inflamación ; es decir, inflamación de los senos frontales, cavidades que se comunican con
la nariz.
Se produce la “sinusitis” a causa de un endurecimiento y retención de las mucosidades en la
nariz. Sobrevienen dolores de cabeza, se forma pus y viene el gran peligro de que se extienda la
afección hasta las membranas meníngeas, lo que significa la muerte.
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Es en este caso cuando debe entrar en actividad el cirujano. Abrir y establecer un drenaje
para que salga la mucosidad retenida. A veces, en casos más extremos, el cirujano se ve
precisado para poder operar, a abrir los huesos frontales, en cuyo caso, de resultar feliz la
operación, el enfermo queda con la cara muy deformada. Naturalmente que aquí señalo casos
extremos; precisamente lo que hay que evitar es llegar a estos casos extremos, más aún cuando
tenemos un medio para evitarlo.
Cada vez que me he encontrado con un caso de sinusitis en que la operación no era aún
imprescindible, les he puesto bajo un baño de luz eléctrica local y les he hecho oler la sustancia
osmoterápica, y puedo atestiguar que jamás tuve un fracaso.
También hay casos de sinusitis crónica; en estos casos hay que acudir a la Osmoterapía por
ser el remedio infalible, sencillo y absolutamente inofensivo, a la par que agradable.
Otra enfermedad que puede provenir de un resfriado no cuidado es la polinosis, comúnmente
llamada fiebre de heno. Es otra de las enfermedades alérgicas que sólo en Estados Unidos
existen cuatro millones de pacientes; en el resto del mundo pasan del centenar de millones.
Nadie muere a causa de la fiebre de heno, pero a mí me han dicho muchos pacientes que
prefieren morirse a continuar soportando tan molesta enfermedad.
El catarro crónico éste o más bien periódico, es debido al polen de ciertas plantas que
introducido en la nariz produce esta molesta enfermedad, esa hipersensibilidad. La fuerza
curativa de la naturaleza lucha contra ese resfrío espasmódico con los estornudos, pero es inútil
todo, esa coriza espasmódica que podríamos llamar también asma nasal, no cura, todos los
esfuerzos son inútiles; las personas que son sensibles a la acción del polen, son víctimas eternas y
están expuestas a graves enfermedades. Ahí la Osmoterapía es heroica.
Más grave es aún cuando el sencillo resfriado se convierte en asma. Ya sabemos que hay
diferentes clases de asma; asma cardiaca, asma nerviosa, etc., y yo opino que todas estas asmas
provienen generalmente del estómago. Hay alimentos que no debiera de tomar nunca el
asmático, tales como los huevos; pero hasta la harina de trigo, ciertas clases de pan y la sémola
pueden ser el origen del asma.
Parece que existen ciertos microorganismos que están en los depósitos donde se guardan
cereales, que pueden ser los productores del asma.
En Estados Unidos, la Osmoterapía ya tiene fama tan sólo por las curaciones que hemos
hecho de asmáticos. Los asmáticos deben acudir a la Osmoterapia, así como todas las
enfermedades clasificadas de alérgicas. El médico que no ensaya en estos casos la Osmoterapia,
después de haber fracasado con otros sistemas y métodos, no cumple con su deber.
Hay enfermedades del estómago, del hígado, de los intestinos, del pulmón, de las vías
respiratorias y muchas otras de origen nervioso, todas las cuales caen bajo la especialidad de la
Osmoterapia.
Citaré, queridos lectores, cierta clase de enfermedades que han sido tratadas y curadas por la
Osmoterapia; confieso honradamente que se trata en este caso de empirismo. Yo tengo una
explicación, pero sería muy larga para el lector. Se trata nada menos que de enfermedades
mentales, no de simples afecciones nerviosas, las cuales es sabido que la Osmoterapia cura
fácilmente, sino de casos graves de perturbación mental.
En el Norte de México existía un colega que había tenido éxito en algunas curaciones de
alienados; esto hizo que acudieran muchos enfermos de esta clase, pero su tratamiento ya no
daba resultado y en lugar de conservar su justa fama, fue desacreditándose poco a poco.
Se dio cuenta de la situación y acudió a mí para que le diera un consejo. Vamos a probar la
Osmoterapia, le dije. Déjeme tiempo para preparar algunos extractos y perfumes.
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Pasaron unos meses, cuando un día me lo encuentro y acude a mí con una cara radiante y con
los brazos abiertos para abrazarme y felicitarme, pues el éxito de mis preparados había sido
enorme.
Como era un hombre honrado, no ocultó que a mí me debía los preparados y entonces resultó
que me vi acosado de solicitudes y tuve un caso de demencia precoz que sanó gracias a mis
métodos.
Sería un charlatán si dijera: Voy a curar la demencia precoz. No, eso no lo hago; sé que esa
enfermedad es incurable, pero me da pena la cantidad de pacientes encerrados en los
manicomios. Lo que pasó en el caso que acabo de citar es que se trataba de un error de
diagnóstico, no era demencia precoz, sino otra cosa. Pero ahora viene el problema; ¡cuántos
pasarán por dementes precoces sin serlo! ¿No sería lógico probar, ya que en ningún caso es
perjudicial? ¡Cuánta alegría reina en un hogar cuando vuelve un familiar enfermo del
manicomio, completamente sanado! ¡Cuántos muertos con vida, aunque parezca un
contrasentido, hay encerrados en los manicomios! ¡Para ellas, la Osmoterapía representa una
nueva y luminosa esperanza!
Otro caso por mí tratado fue el de un joven que padecía una pulmonía. Cuando yo le asistí se
encontraba gravísimo; mis colegas alópatas desconfiaban de salvarle. Sin pérdida de tiempo
prescribí mi tratamiento a base de constantes inhalaciones osmoterápicas preparadas con mi
fórmula, de la cual es principal integrante la creosota. El resultado obtenido queda patente en la
relación gráfica presente, en la cual vemos tres células vistas al microscopio. El primer día se
observa la invasión de “peneumococos”; en el segundo, ya se nota una notable disminución, que
culmina al tercer día con la curación, desaparición total de peligro y ausencia de gérmenes. No
creo que en la historia de la medicina pueda citarse otro caso de tan rápida y efectiva curación.

Podríamos seguir citando otras especialidades y detallando otros éxitos, pero en este libro no
trato de hacerme ninguna propia reclame; sólo deseo que todo el mundo vaya conociendo las
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inmensas ventajas de este nuevo sistema curativo cuyos principales calificativos son: la sencillez,
la eficacia, el ser inofensivo, agradable, al alcance de todos.

CAPÍTULO VIGÉSIMOQUINTO
Perspectivas para una Osmoterapia
Acabamos de ver la extraordinaria importancia que adquiere el empleo de los perfumes en la
medicina. Pero no podemos ocultar que estamos en los albores (hoy, diez años después de la
primera edición pasamos de esos albores) de su ensayo y conocimiento. Perfume es radiación;
cada variación aromática resulta, sin duda, de frecuencias radiantes, matemáticamente
determinables; y una alteración de frecuencia acarrearía una cambiante de olor. Es importante
conocer esto porque de otros ramos de la radioterapia sabemos que, en una sola octava de faja
ondulatoria cósmica (esto en la nomenclatura radiotécnica quiere decir el alcance de una cierta
frecuencia hasta su doble valor), están contenidas todas las clases de influencias terapéuticas de
nuestros órganos corporales, útiles o nocivos, vitalizantes o deprimentes.
Por ejemplo; el espectro solar visible alcanza una octava entera de frecuencia, de 387, 298,
334, 620, 74.1 Hertz (zona infraroja), hasta 774, 596, 669, 241. 483 Hertz (zona ultra-violeta),
bajo reserva, naturalmente, de que la persona de raza que no es del todo pura ve un espectro
más corto. El hacinamiento de todas esas frecuencias produce, como ya se dijo, el blanco de la
luz solar, casi totalmente vitalizante de cualquier fenómeno biológico; mas, sí determinada
frecuencia de la zona verde del espectro solar es indescriptiblemente benéfica en ciertas
cefalalgias nerviosas, ha de decirse lo contrarío de una absoluta falta de resonancia en la zona
roja.
Eso mismo sucede con la acción de los perfumes. Por ejemplo, la acción vivificante y
refrescante del perfume de agua de Colonia, se cambia completamente apenas se le agrega un
grano de pachulí, y se puede afirmar que esto sólo sucede cuando la frecuencia irradiante de
nuestra sustancia, aromática con la adición de otras substancias, se cambia en su desarmonía.
Esto nos lleva al punto fundamentalmente importante de nuestro problema: la selección de
cada perfume medicamentoso para cada clase especial de dolencia. Bajo este aspecto, todavía
estamos hoy en los comienzos de una gigantesca tarea. ¿No será ello acaso lo suficientemente
importante que convoque e invite a buscar, a estudiar y a investigar a todos los científicos del
mundo?
No se objete que la amplitud (energía radiante) de cualquier perfume es tan diminuta que no
puede tener influencia duradera en una enfermedad. Tal objeción es inconsistente con
mostrarse la importancia de una acción inicial llevada “ad absurdum”, y aquí hay un ejemplo
sugestivo de acción inicial. Échese en un gran recipiente con monohidrato de oxígeno (agua
oxigenada), una partícula insignificante de platino y obsérvese atentamente lo que sucede.
Segundos después se forma, en torno a la partícula de platino, una zona casi imperceptible de
vesículas diminutísimas, y después de igual tiempo, esa zona se vuelve apenas perceptiblemente
más grande. Pero algunos minutos más tarde la zona crece en grados inquietantemente
progresivos, y cuando haya abarcado un décimo del todo contenido en el recipiente, haremos
bien en apartarnos, pues con un estallido espantoso se cambia el contenido residual de nuestro
recipiente. Nótese: que en las mismas condiciones quedaría sin acción un gran pedazo de platino
de un kilo de peso que se hubiera puesto dentro.
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En eso vemos que una gran porción de energía (el pedazo grande de platino) no tiene acción
alguna y que, entretanto, una porción mínima de energía, con acción inicial inmediata de un
pedazo extremadamente pequeño, desarrolla una acción gigantesca. Lo que nos da el siguiente
principio: La naturaleza es más activa en lo pequeño, en lo mínimo, que en lo grande. De ahí
proviene la formidable acción de los perfumes.
Después de lo dicho, debemos sentar que hay que atribuir a cada excitante aromático
determinado, una frecuencia primaria irradiante, especial. Muy probablemente, sucede en las
sensaciones de perfumes, de parte de nuestro órgano del olfato, lo siguiente: Cada frecuencia
irradiante tiene, por decirlo así, sus antenas en determinadas zonas del organismo sensitivo, y
las frecuencias ondulatorias de esas antenas son iguales a las frecuencias del perfume o
correspondientes. Eso quiere decir que la parte receptora de nuestro órgano del olfato es
accesible a uno u otro aroma conforme a la zona y sólo para esos perfumes, en tanto que otra
zona cualquiera sólo corresponde a un perfume determinado de una frecuencia que concuerde
con él.
Podríamos admitir todavía que el hombre entre todos los seres naturales es el que dispone de
órganos sensitivos más finos y complicados, mayormente si se trata de una raza que se ha
conservado pura y elevada, y eso va decayendo en las razas inferiores y en los animales.
Hay que tener en cuenta que si vemos que algunos animales tienen el olfato más sensible que
el hombre es porque los animales desconocen nuestros vicios (el alcohol, el tabaco) con los que
hemos echado a perder, generación tras generación, nuestro sentido olfativo.
Debemos establecer, finalmente y con todo fundamento, que ciertos órganos receptores, no
complicados, están dotados de un reducido alcance receptivo en las razas inferiores y de
cualidades sensitivas en los animales, cualidades que, en los complejos órganos receptivos
existentes en personas bien raciadas, se desarrollan grandemente.
A este respecto cabe una interesante observación del naturalista aficionado alemán Heínrích
Ehret, digna de mencionarla aquí. Ehret habitaba en el Cairo e hizo una excursión al Sudán
egipcio, situado al sur de Omdurman, en busca de una especie de mariposa que sólo existe allá,
para ponerla en su colección. Ehret sólo consiguió encontrar un ejemplar hembra y volvió al
Cairo. Colocó el bichito en la proximidad de la cortina de gasa de la ventana de su cuarto, en
una cajita agujereada y con alimento.
Días después la cortina estaba cubierta, por fuera, de una multitud de machos de la misma
especie. Anótese que el hecho sucedió en la época de la fecundación, y que existiendo esa
mariposa sólo en el Sudán egipcio y nunca en las cercanías del Cairo, los machos tuvieron que
volar la distancia gigantesca de 6oo kilómetros para alcanzar a la hembra. El olor de la hembra
actuó, pues, en el celo, a tan inconcebible distancia en el órgano olfativo (antenas) de los
machos, y debemos reconocer así, cuán incalculablemente importante significación reviste este
complejo: irradiación y percepción odoríferas en los seres biológicos.
Todavía nos queda por ver una cuestión. ¿Podemos preparar perfumes sintéticos para la
Osmoterapia? Creemos que sí, si preparamos las esencias con materias primas vegetales y no
con las que se han escogido de origen animal o mineral. La mayoría de las esencias que se
preparan hoy día provienen del alquitrán u otro mineral. Pero la hulla es un admirable
receptáculo de energía solar de millones de siglos; todo lo que la tierra recibió de energía del sol
vivificante es lealmente guardado para nosotros: la fulgurante coloración del paraíso, la
irradiación colorífica, el perfume y el fuego de las flores, recogidos por la tierra en centenares
de millares de años. Y la química ha sabido, en creciente y fascinante escala, extraer de ese
reservatorio toda esa magnificencia, despertándola.
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La fabricación de los perfumes hizo posible la moderna ciencia del asfalto. Sabemos, además,
por informaciones de los conquistadores españoles, que los antiguos mexicanos ya sabían
extraer esencias del asfalto, lo que debemos tener por una nueva prueba de la cultura de esos
pueblos, de los cuales hemos aprendido los principios de la Osmoterapia.
Debemos acentuar una vez más que cada uno de nosotros está expuesto a la influencia
insalubre de un mal olor inspirado y, por lo tanto, podemos también aquí, en casos bien
determinados, expulsar al diablo con Belcebú.
Aspiramos una esencia ciertamente nociva; basta entretanto la introducción de ese olor a la
nariz para hacer desaparecer un dolor de muelas por varias horas. Eso no quiere decir que se
haya curado el dolor, sino que ha habido una lucha contra él. La curación se la dejamos al
dentista; mas, ¡qué ventaja para el paciente librarse de su dolor provisionalmente sin valerse de
un medio perjudicial!.
Naturalmente que nosotros condenamos todo cuanto emplea la cosmética moderna; pinturas
nocivas a base de sales metálicas; tinturas para el pelo que pueden llegar a acarrear más tarde
la calvicie a las mujeres; aceites y otros preparados hechos sin ninguna base científica,
persiguiendo sólo fines comerciales. Nosotros hemos concebido unos preparados biológicos que
verdaderamente rejuvenecen a la mujer y le favorecen y estimulan el color natural del cutis y
luego le proporcionamos buenos perfumes. Todos estos productos que están ajustados a las
leyes osmóticas actúan saludablemente; de ahí viene que podamos defendernos por medio de
perfumes de las irradiaciones incómodas y peligrosas de las razas y personas inferiores.
Este libro quiere aparecer al mundo como un estímulo y tentativa de un nuevo sistema
curativo y de una acción armonizante en la sociedad.
Estoy plenamente convencido de que el futuro pertenece a este sistema y que muy pronto
todos los particulares lo practicarán y mis colegas lo adoptarán como feliz complemento de
todos los sistemas hasta hoy en uso.
Sobre este nuevo método no existe una literatura especial. El presente tratado es
completamente original y básico. Otros vendrán que escribirán en pro y en contra de la
Osmoterapia; todos serán sus divulgadores. Como arqueólogo (paleoepigráfico) aficionado,
botánico aficionado, como ex coronel médico y como diplomático, he recorrido toda la América
diversas veces desde el estrecho de Magallanes hasta Alaska; he dado la vuelta al mundo; he
recorrido casi a pie Grecia, Turquía, Tierra Santa y Egipto; he vivido temporalmente en casi
todos los países europeos, aprovechando siempre, en todas las oportunidades, el hacer nuevos
experimentos en el terreno de la Osmoterapia. Muchas veces, cuando era médico de regimiento,
al verme aparecer con mis perfumes como remedios fui objeto de risa. He sido muy combatido
por muchos colegas; a ellos precisamente va mí gratitud, pues su espíritu contradictorio ha sido
para mí el mejor estímulo que me ha impulsado a seguir mis estudios y experiencias.
Agradecido estoy también a centenares de médicos, especialmente de la América Latina, y a
millares de personas que practican desde hace tiempo la Osmoterapia y son el mejor exponente
de los éxitos de mi sistema.
A vosotros, lectores, que con seguridad os interesaréis por este asunto; sobre todo me dirijo a
los perfumistas, drogueros, farmacéuticos y similares, para que os intereséis por esta nueva
ciencia que tan directamente os atañe. Recoged la semilla que os ofrezco mediante este tratado,
y si queréis darme una gran alegría, informadme por carta de vuestras experiencias.
Como ha visto el lector, esta obra tiene un carácter netamente popular y de divulgación.
Tengo en preparación una obra dedicada exclusivamente a la clase médica.
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Tanto los enfermos que deseen algún preparado o instrucciones, así como los médicos,
farmacéuticos, químicos y perfumistas que deseen alguna aclaración o consulta, pueden
dirigirse a Dr. A. Krumm-Heller, Berlín-Heiligensee (Tegel) Alemania.
Nota.— El autor de esta obra puede proporcionar perfumes y esencias
preparadas de acuerdo a este sistema, ya sean para el tratamiento de dolencias
como para el uso diario personal, Los precios varían entre uno, dos y tres Dollars,
según los casos Indispensable enviar fecha y lugar de nacimiento del interesado y
si fuera posible también la hora. Contestara gustoso cualquier consulta, siempre
que se te envíen Cupones de Respuesta Internacional o sellos de correo para la
respuesta.
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COMPENDIO
Índice de algunas plantas que fueron revisadas para este libro, según su pertenencia a los signos
zodiacales y planetas
ARIES: Retama (Genista Scorparia), Acebo (Ilex aquifolium), Centaura menor, o Cardo (Cnícus
benedictus L.), Arzolla (lappa officinales), Helecho (Pterodephyla), Ajo (Allium sativum L.), Cáñamo
(Cañabis sativa), Mostaza (Erysimun officínale L.), Ortiga (Urtiga urens), Cebolla (Allium Cepa),
Amapola (Papaver Rhocas), Rabanito (Raphanua sativus L.), Ruibarbo (Rheum officionale Baillon),
Pimentero (Capsícum annuum), Cola de caballo (Equisetum arvenae I.).
TAURO: Acelga (Beta L.)t Llantén (Plantago lanceolata L.), Lino (Linum catharticum L.), Espuela
de caballero (Delphínum consolída L.), Aquilea (Aquilegia vulgarís L.), Bellorita o margaritilla (bellis
perennis L.), Diente de león (leontodon taraxacum L.), Zapallo (cucurbita pepo, L.), Mirto o Arrayán
(Myrtus communis L.), Tusilago (Tussílago farfara L.), Sauco (Sambucus nigra L.), Musgo
(Bryophyta), Espinaca (Spinacia oleracea L.), Papa o patata (Solanum tuberosum), Prímula o
Primavera (Primula officinalis Jacq), Nomeolvides (Myosotis).
GEMINÍS: Jazmín (Jasminum). Cinoglosa (Cynodon), Mastuerzo de Prados (Cardamine prótesis
L.) Rubía (Rubia tintorum L.), Madreselva (Lonicera), Tanacero (Tanacetum vulgare L.), Verbena
(Verbena offícinalis L.), Aquileo o Milenrama (Achillea millenfolium L.), los árboles muy
ramificados, Abedul (Betula verrucosa), Laurel (laurus nobilis).
CANCER: Pepino (Cucumis sativus), Zapallo (Cucúrbita Pepo), Melón (C. Meló), todas las
plantas
acuáticas como Junco (Juncos nenúfar), Nenúfar (Nymphaea alba), Repollo (Brasaica
oleracea), Hongo o Callampa (Fungi).
LEO: Anís (P. Anisium), Manzanilla (Matricaria chamonilla L.), Prímula o Primavera (Prímula
officinalis Jacq.), Asfódelo o Gamón (Asphodelus L.), Eneldo (Anethum graveolens), Rosal silvestre
o escamujo (Rosa canina L.), Eufrasia (Euphrasia officinalis L.), Hinojo (Foeniculum officinale All),
Alhucema (Lavandula vera de Candolle), Sauco amarillo (Sambucus racemosa L.), Amapola (Papaver
somníferum L.), Crisantemo (Chrysanthenum), Menta (Mentha piperita), Muérdago o Visco (Viscum
aIbun), Perejil (Petroselinum sativium Hoffm.), Anagalida( Anagallis arvensis L.), Rosa (Rosa
centífolia L.), girasol (Helinthus annuus), las frutas nobles. Encina o Roble (Quercus pedunculata
Eheh.), Sauco negro (Sambucus nigra L.).
VIRGO: Escarola o endibia (C. Endivia), Mijo o trigo candeal (Panicum miliaceum), Ligustro o
Alheña (Ligustrum vulgare L.), Lechuga (Lactuca cativa), Madreselva (Lonicera), Sándalo (Sanatlum
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album), Valeriana (Valeriana), Trigo (Tríticum sativum L), Cebada (Hordeum vulgare L.), Avena
(Avena sativa L.) Centeno (Sécale cereale L.), Reseda (Reseda odorata Peral) Pírus malus L.).
LIBRA: Berro (Nasterium officinalis R.Brown), Rosa (Rosa centifolia L.), Fresa (Fragaria vesva
L.). Prímula o Primaveral (Prímula officinalis Jacq.), Clemátide (Clematis), Violeta (Viola odorata),
Pensamiento (Viola tricolor), Melisa o Toronjil (Melissa officinalis), Limonero (Citrus), Lirio (Lilium
candidum L.),
ESCORPIÓN: Endrino (Prunus spinosa L.), Zanahoria (Daucus carota L.), Brezo (Erica montana).
Fréjol (Pbaseolus vulgarís L.), Zarzamora (Rubüs fruticosus L,). Puerro (Allium porrum L,), Pastel o
Glasto (Isatis), Absintio (Absínthium L.), Ortiga (Urtica ureas L.), Cardo mariano (Carduus marianus
L.), las plantas venenosas y medicinales, Arce (Acer pseudoplatanus).
SAGITARIO; Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Begonia (Begonia), Malva rósea (AIthaea
rosea Cavanilles), Haya (Fagus silvática L.), Palmera (Palmae),
CAPRICORNIO: Cicuta (Conium maculatum), Beleño (Hyoscyamus niger L,). Belladona (Atropa
belladonna L.), Amapola negra (Papaver), Pino (Pínus abies L.), Malva común (Malva silvestris L.)f
Ciprés (Cupresus sempervirens L.), Yedra (Hederá felix L.), Pino silvetre (Pinus silvestris L.).
ACUARIO: Nardo índico (Nardustachus Jastamansi D.C.), Mirto o Arrayán (Myrtus), Rododendro
(Rododendron}, Cacto (Cactae)
PISCIS: Todas plantas marítimas. Helechos (Filices) y Musgos (Muscineae) que crecen en el agua.
Cólquico (Colchicum antumnale L.), Orquídeas (Orchidaceen), Arono (Mínosaceae), Olmo (Ulmus
campestris).
SOL: Almendro (Amygdalus communis L.), Angélica (Ángelica silvestris L.), Manzanilla romana
(Anthemis nobilis L.), Cólquico de otoño (Colchicum autumnale L.), Centaura menor (Erythroea
Centaurium), Celedonia (Chelidonium majus L.), Caléndula (Calendula officinalis L.), Drosera o
yerba del roció (Drosera rotundifolia L.), Bistorta (Polygemun bistorta L.), Hiperico o corazoncillo
(Hypericum perforatum L.) Enebro (Juniperus cummunis L.), Nogal (Juglans regia L.), Fresno
(Traxinus L.), Romero (Rosmarinus officinalis L.), Sombrerera o yerba de la peste (Petasites
offícinalis), Girasol (Helantus anníus), Eufrasia (Euphrasia officinalis L.), Tormentilla (Potentílla
tormentilla), Trébol (Trifolium). Laurel (Laurus nobilis L.), Muerdago o visco (Viscum álbum L.),
Olivo (Olea europaea L.), Peonía o saltaojos (Paeonia), Ruda (Ruta graveolens), Amel o flor
estrellada (Aster amellus L.), Vid (Vitis vinifera L.).
LUNA: Pepino (Cucumis sativus L.), Visco o muérdago (Viscum álbum L,), Mastuerzo del prado
(Cardamine pratemsis L,), Lechuga (lactuca sativa), Alhelí (Cheiranthus), Verdolaga (Portulaca
olerácea L.), Esfondilío (Heracleum Sphondyduím L.), Correhuela o albohol (Goncoluvus), Geranio o
pico de cigüeña (Geranium Robertianum L.), Zapallo (Cucúrbita pepo L.), Mercurial común
(Mercunalis annaa L.), Berro (Nasturtíum officionale), Lengua de serpiente (Ophiaglessum
vulgatum), Saxífraga (Saxífrago), Lenteja acuática (Lemnaceae), Sauce blanco (Salix alba), muchas
plantas acuáticas, las poligonáceas (Polygonum), Alhelí amarillo (C. Cheiri L.), Bellorita o
margaritilla (Bellis perennis L.). ……….(Sedum), Cinoglosa o lengua de perro (Cynoglossum
officinale L.), Lirio (Lilieae), Cuajaleche o galio (Galium verum), Oreja de ratón o vellosilla
(Hieracium pillosella L.), Amapola blanca (Papaver somniferum L.), Violeta (Viola odorata), Lirio de
los pantanos (Irís pseudacorus), Saúco (Salix purpurea L.), Yedra (Hederá felix L.).
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MERCURIO; Apio (Apium graveolens L.), Abrótano o Artemisa (Artemisia abrotanum L.), Eneldo
(Anethum), Aspidistra (Aspidium filix mas Sw.), Lirio de los valles o Muget (Cunvallaria majalis L.).
Avellana (Corylns avellana L,), Alcaravea o comino de prados (Carum Carvi L.), Orozuz Regalíz o
palo dulce (Glycyrrhiza glabra L.), Cinoglosa o lengua de perro (Cynoglossum officinale L.),
Zanahoria (Daucus carota L.), Perejil (Petroseliniun sativum Hoffm.), Serpol (Thymus sephyílum L.),
Hinojo (Foeniculum officinale Ají.), Alhucema o espliego (Lavandula vera de Candolle), ….
(Satureja hortensis L.), Marrubio (Marrubium vulgare L,), Valeriana (Valeriana officinalís L.),
Endibia o escarola (C. Endivia), Avena (Avena sativa), Tusílago o Fárfara (Tussilago fárfara L.),
Culantrillo (Adiantum Capillus Veneris L.), Orégano (Origanum mejorana L.), Morera (Murus alba),
Mirto o Arrayán (Myrtus communís L,), Pastinacea o chirivia (Pastinaca sativa L.), Euforbio
(Euphorbia), Mandrágora (Mandragora officinalis L.), Camedrio (Maurum verum).
VENUS: Altea o malvavisco (Altheea offícinalis L.), Lapa o lampazo (Lappa officinalís A1l),
Aspérula (Asperula odorata L.), Alcachofa (Carlina acaulis. L.), Aquilea o milenrama (Archillea
mullifolium L.), Aliso (Agnus glutinosa) ……..(Silaus pratensís), Poleo (Pulegium vulgare),
Guindo (Prunus cerasus L.), Prímula (Prímula verís L.), Acederilla (Oxalis acetosella L.), Bellorita o
margaritilla (Bellis perennis L.), Cardo corredor (Eriryngium campestre L,), Ligustro o alheña
(Ligustrum vulgare L.), Cuajaleche o galio (Galium verum L.), Llantén (Plantago major L.) Saponaria
(Saponaria officinalis L.), Orquís o satirion (Orchis Mascula L.), Trigo (Triticum sativum Lam.),
Serpol (Thymus Serpyllum L.), Fresa (Fragaria vasca L.), Durazno (Prunus pérsica), Peral (Pirus
communis), Ciruelo (Prunus demestica), Cereza (Prinus avium), Aquilea (Aquilegia vulgaris L.),
Fréjol (Phaseolus vulgaris L.), Abedul (Betula alba L.), Agrimonia (Acrimonia eupatoría L.),
Zarzamora (Rubus fructicosus L.), Yedra terrestre (Glechoma hederacea L,), Lila (Sambucus),
Centaura menor (Gentiana Centaurium), Centaura mayor (Erythraea Centauríum), Cimbalaria o
linaria (Ficaria verna Hudson), Poleo (Mentha Pulegium), Digital (Digitalis), Alquimila o pie de león
(Alchemilla vulgarís L.); Cólquico (Colchicum autumnale L.), Tusilago o Fárfara (Tusílago fárfara
L.), Castaño (Aesculus hipocas anum L.), Cruciata (Cengiana cruciafta L.), Menta (Mentha crispata),
Amapola (Papaver somnifedum L.), Aneusa o lengua de buey (Anchura linetoría Desf.), Quinquefolio
o cincoenrama (Pontentula repras), Caléndula (Calendula officinalis L.), Pico de cigüeña (Geranium
Robertianum L.), Centeno (Secale cereale), Acedera o Vinagrerita (Rumex acetosa L.). Ortiga muerta
(Lamium), Violeta (Viola odorata) Trigo común (Triticum vulgare Villars).
MARTE: Ajenjo (Artemisia absinthium L.), ALOE o acíbar (Aloe vera L,), Anémona (Anemona
pratensis L.). Aro (Aron maculatum L.), Ajo (Allium sativum L.), Brionia blanca (Bryonia alba L.),
Cardo santo (Carbenia benedicta). Pico de cigüeña ( Geranium Robertianum L.), Agracejo (Verberis
vulgaris L.), Cardo blanco (Crataecus), Centaura menor (Gentana Centaurium), Coclearia o rábano
(Cochiaria armoracia L.), Graciola (Gratiola officinalis L.), Hoblón (Humulus lupulus L.), Genciana
amarilla (Gentiana lutea L.), Cilantro (Coriandrum satívum L.), Mostaza (Erysimum officinale L.),
Tabaco (Nicotina), Sabina (Juniperus sabina L.), Ortiga (Ortica ureas), Lino (Linum catharticum L.),
Valeriana (Valeriana officinalis L.), Ranúficulo bulboso (Rammcuras bulbosus L.), Ranúnculo
celerado (Ranunculus sceleratus L.), Rubia o granza (Rubia tinctomm L.), Ruibarbo (Rhenum
officinale Baillon), Albahaca (Ocimum basilicum L.), Berberís o bérbero (Berberis vulgaris L.), Boj
(Buxus sempervirens L.), Pino (Pinus Abies L.), Retamo (Genista Germánica L.), diversas clases de
malpígiáceas (Barbaraea vulgaris R. Br.), Puerro (Allium porrum L.), Imperatoria (Imperatoria
ostruthium L.), Cebolla (Allium Cepa L.).
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JÚPITER: Espárrago (Asparagus oficinales L.), Vencetósigo (Vinetoxicum officinale Moeneh),
Agrimonia (Agrimonia cupatoria L.), Damasco (Prunus armeníaca), Arce (Acer campestre), Betónica
(Betónica officinalís L.), Borraja (Borrago offícinalis L.), Castaño común (Castanea vulgaris), Higo
común (Ficus), Castaña de la India (Aesculus), Jazmín (Jasminum), Meliloto (Melitus officinalis),
Gariofilea (Geum urbanum L.), Rosa (Rosa centifolia), Pulmonaria (Pulmonaria officinalis), Melisa o
toronjil (Melissa officinalis), Hisopo (Hyssopus officinalis L.), Hepáticas (Hepáticas), Diente león
(Taraxacum officinale), Quinquefolio (Potentilla reptans L.), Caña de azúcar (Saccharum
offícinarum),
Escolopendra
o
lengua
de ciervo (Scolopenidrium vulgare), Siempreviva
(serpervivum tectorum L.), Salvia (Savia officinalís L.), Grama (Triticum repens L.), Tanaceto
(Tanacetum vulgare L.), Anís (Pinpinella anisum L.), Cardo santo (Cpicus benedictus L.), Carlina
(Carlina acaulis L.), encina o roble (Quercus), Tanaceto (Tanacetum balsamita L.), Arándano común
(Vaceinium mylillus L.), Perifollo (Herba Cerefolia), Euratoria (Eupatorium cannabíbum L.), Mirra
(Myrrha), Acedera (Rumex acetosa L.), Celidonia (Chelidonium majus L.), Estramonio (Datura
stramonium L.), Rosa púrpura (Rosa purpura).
SATURNO: Acónito (Aconitum napellus L.), Pensamiento (Viola tricolor), Belladona (Atropa
belladonna L.), Menbrillo (Cydonia vulgaris L.), Cánamo (Cannabis saliva L.), Mastuerzo (en Chile),
Bolsa de pastor (en España), Capsella bursa pastoris Moench), Cicuta (Conium maculatum), Haya
(Fagus silvatae L.), Polipodio común (Polypodium vulgare L.), Eléboro negro (Helleborus niger L.),
Níspero de invierno (Mospillus germanica L.), Beleño negro (Hyoscyamus niger L.). Acebo (Ilex
aquifolium L.), Yedra (Hedera felix L.), Cola del caballo o yerba del platero (Equisetinae), Endrino
(Prunus spinosa L,), Verbasco o Gordolobo (Verbascum Thapsus L,), Cizaña o Joyo (Solium
temulentum L.), Olmo del campo (Ulmus campestris), Llantén (Plantago), Lirio de los valles o
Muguet (Convallaria mejalís), Escorzonera (Scariola hispánica), Álamo (Populus niger), Tamarisco
(Tamaricaceae), Yerba pajarera o hieracio (Hieracium pilosella L.), Lirio azul (Iris germánica),
Bistorta (Polygonum bistorta L.).

Nota del E: Para saber cuándo rigen los Planetas y Signos zodiacales enumerados, consúltese el
"Almanaque Astrológico" de círculo Éxito Mental publicado por esta misma Editorial.
Versión cotejada con varias ediciones 2006.
Upasika
AIHR
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INTRODUCCIÓN
Querido Discípulo:
Empezaremos invitándote a pensar en cinco palabras: “LUZ, AMOR, VIDA,
CONOCIMIENTO, TRIUNFO...” No pases adelante caro hermano sino has hecho
carne en tu mente del valor de éstas cinco palabras.
El alma de la materia toda es LUZ. El fotón es la última expresión del átomo. Si
golpeas un pedernal con un trozo de acero, de ambos salta una chispa de luz.
Frote dos palos y salta una chispa de luz, frota tus manos, sientes calor y aunque
salta la luz, tú no la ves. Besa a la amada y al unirse las bocas; aunque no le veas,
vibran en luz y la vida, modificación del amor se atrae en sus polaridades opuestas
para la generación de un nuevo ser... Conociendo te vuelves como un Dios, sabes
de la ciencia del Bien y del Mal, es entonces cuando haz alcanzado el mejor de tus
triunfos.
Pero si estas cinco palabras son las guardianas del arcano de los valores del
Conocimiento, antes que las conozcas empezaremos por el principio. Has venido
a nosotros y eso nos comprueba que no vives satisfecho con los principios
religiosos que profesas, con los ismos que vives y con tu misma posición incierta
dentro del medio en el que te desenvuelves. He aquí la razón para que este Curso
ZODIACAL que llega a tus manos, sea un curso que te enseña el “DOLOR DE
PENSAR”.
Para la mayoría de las personas, pensar es sufrir los dolores de un parto. Mas
aún, puesto que, el parto establece la relación con la concepción y sólo se da a luz
lo que se ha concebido. Te rogamos pues CONCIBAS en tu mente el fundamento
oculto que en sí entrañan las cinco palabras que encabezan el estudio de la
presente lección introductoria.
Saber pensar es no repetir lo que otro dice. Pensar es colocar la mente en actitud
edificante, constructiva, productora. Es conectar la MENTE con la realidad de las
cosas en sí, sus valores, sus fundamentos, sus leyes y sus relaciones en el
Cosmos. Pensar es conocer por nosotros mismos lo que existe en el Universo.
Para pensar precisamos de un conjunto de herramientas que son los SENTIDOS y
las FACULTADES. Los SENTIDOS se encuentran ubicados en nuestro cuerpo
físico y para sus funciones precisan de órganos respectivos. Ya lo sabéis, son
cinco; conocéis ya sus órganos correspondientes. Las FACULTADES son
muchas, aunque tu RELIGIÓN te ha enseñado que se limitan a tres: MEMORIA,
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ENTENDIMIENTO y VOLUNTAD. Las facultades se diferencian de los sentidos en
que para su manifestación no precisan de órganos determinados. Viven en un
mundo aparte y podemos enumerar algunas de ellas: MEMORIA,
ENTENDIMIENTO, VOLUNTAD, IMAGINACIÓN, FANTASÍA, INSPIRACIÓN,
CONCENTRACIÓN, MEDITACIÓN, RAZONAMIENTO, DISCERNIMIENTO,
INTUICIÓN, SENTIDO ESTÉTICO DE LA BELEZA, etc., etc.
Los indostánicos enseñan en su filosofía más de 26 facultades entre las que
incluyen clariaudiencia, clarividencia, desdoblamiento consciente, levitación y
algunas otras que poco a poco te iremos enseñando.
Piensa en TI comprende que tienes cuerpo, que no eres el cuerpo mismo, que lo
alimentas, lo vistes y lo amas. Hay algo dentro de ese cuerpo que aún cuando tú
no lo ves, lo sientes. No es tu cuerpo quien desea, el que anhela, no, EL
CADÁVER NI PUEDE DESEAR NI ANHELAR. Cuando ALGO se ha escapado de
tu cuerpo, tu cuerpo no vibra en Amor, ni en odio, ni en deseo alguno. Ese algo
escapado vamos a denominarlo de alguna manera. Para entendernos entre TI y
nosotros a ese ALGO, por su semejanza a la constitución misma y al aspecto de
los astros lo denominaremos: CUERPO ASTRAL. Por las funciones que
desempeña: CUERPO DE DESEOS. Este Cuerpo de Deseos o Cuerpo Astral, se
interpreta perfectamente en el Cuerpo Físico, al que transmite las vibraciones
necesarias para que obedezca ciegamente al impulso de sus deseos, pero entre el
Cuerpo Astral y el Cuerpo Físico, existe un intermediario al que denominaremos:
CUERPO VITAL. Es precisamente el Cuerpo Vital que suministra la energía
correspondiente a los cuerpos físico y astral, que transformada en Energía
nerviosa, por intermedio de las funciones de la respiración y sus secretos
correspondientes, cargan a los dos cuerpos de fuerzas en sus dos polaridades
para la realización del fenómeno conocido con el nombre de: VIDA.
El presente Curso tiene por objeto hacerte conocer un grupo de leyes de la
Naturaleza con sus correspondientes secretos para el desarrollo de estos tres
Cuerpos.
No te hemos hablado de otros cuerpos, pero ya puedes imaginarte, que hay uno
para pensar dentro del concepto abstracto, otro para pensar dentro de los lindes
de lo absoluto y por fin existen otros cuerpos que corresponden directamente a los
Planos Divinos.
Energía y Materia son dos términos inseparables. Materia es la energía
condensada; Energía la materia sutilizada. La Ciencia moderna ha despojado la
división absurda entre la una y la otra. La física nuclear nos ha comprobado que la
materia es una constante carga de energía y que ésta es una fuerza que no puede
vivir sin la forma. Así pues Materia-Energía; Forma-Vida; Inteligencia-Voluntad,
son tres aspectos que te invitamos a pensar, en como se encuentra manifestada la
Naturaleza. La Ley de fa evolución efectúa los cambios indispensables y en el
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hombre el pensamiento crea lo que su cuerpo de deseos anhela.
En cuatro mundos diferentes estos tres aspectos se desenvuelven para manifestar
la Obra de la Creación desde la roca, el vegetal, el animal, el hombre y Dios
mismo. Dos aspectos también tenemos según la Creación se halle delante de tus
sentidos o no la puedes percibir con ellos. El primero es el mundo de lo
inmanifestado, de lo manifestado el segundo; esto es, el Mundo Visible y el Mundo
Invisible. Penetrar en el Mundo Invisible y en sus misterios es adquirir el
Conocimiento que ni las Religiones, ni las Universidades se han preocupado de
dárnoslo.
Tus conocimientos generales de la Ciencia te enseñan la división de nuestro
planeta en Dos HEMISFERIOS o mitades perfectamente iguales. El Hemisferio
Norte o Boreal y el Hemisferio Sur o Austral. Las condiciones climáticas,
geológicas y vitales en general se desarrollan, por consiguiente de diferente
manera en los dos Hemisferios.
Siendo la tierra una parte constitutiva del inmenso organismo que se llama
Cosmos, es lógico suponer las relaciones que existen entre nuestro planeta y el
sol, la luna y los demás planetas sus hermanos. A poco que observes deducirás
que existiendo cuatro estaciones en el Hemisferio Boreal, apenas sólo dos
tenemos en el Hemisferio Austral, siempre y cuando nos encontremos dentro de
las zonas geográficas correspondientes, puesto que, también en este Hemisferio
existen las cuatro estaciones pero contrarias, precisamente al tiempo del
aparecimiento. Así por ejemplo, mientras en la Argentina empieza el 21 de
septiembre (Comienzo de la primavera). Cuando el verano en la Argentina se
inicia el 21 de diciembre, en Europa ha comenzado el Invierno. En el resto de
América sólo tenemos dos estaciones: la seca y la lluviosa. Por manera que seguir
un Curso Zodiacal debemos hacerlo aplicándolo a la América del Sur.
En Europa predomina la raza blanca caucásica; la India en el Continente SurAmericano, forzoso es concluir diciendo que si los valores psicosomáticos son
peculiares en cada grupo étnico, luego los métodos para despertar las
adormecidas facultades, tienen que estar en íntima relación entre estos y las
posibilidades anatomo-psico-fisiológicas.
No nos importa que tu piel sea blanca, tus ojos azules y tus cábelos rubios, si tu
padre o tu madre, o ambos a la vez, son descendencia suramericana. Para ti
precisamente están adaptadas estas lecciones, coma para tus hermanos de
cabellos negros, cutis de canela y ojo de azabache.
Nuestros antepasados gloriosos habían dividido la América sureña en cuatro
partes distintas a cuyo conjunto denominaremos TAHUANTINSUYO. Sabios,
como los de los demás Continentes, supieron orientarse y al hacerlo dividieron su
mundo con una cruz imaginativa, inmensa y luminosa y grabaron los cuatro puntos
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cardinales, Norte, Sur, Este y Oeste, que en su idioma denominaron:
CHINCHASUYU, COLLASUYU, ANTISUYU y CUNTISUYU. Es de Anotar que
nuestros antepasados fijaron al Oriente como el punto principal de orientación;
para los Europeos, según el señalamiento de la brújula magnética lo es el Norte,
como la salida del sol el punto primordial para los astrónomos aborígenes.
El año astronómico empezaba en el TAHUANTISUYÓ cuando el CHONTARURO
empezaba a florecer al entrar precisamente el 21 de septiembre, el sol en el signo
cardinal de Libra.
Hemos dicho ya que este curso tiene por objeto desarrollar las facultades y
sentidos y establecer una Real armonía entre el Cuerpo físico, el Vital y el Astral.
Ha llegado, pues, la hora de comunicarte sus secretos uno a uno en el tiempo de
su recorrido que iniciaremos en la próxima lección.
Dr. A. Krumm Heller.
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DISCIPLINAS DIARIAS:
- Higiene Personal.
- Señal de la Cruz.
- Oración: de “Consagración al Ego”.
- Oración: “Consagración al Maestro”.
- Oración al: “Logos Solar”.
- Ejercicio de Relajación.
- “Ejercicio de la Luz”.
- “Ejercicio Zodiacal”.
- “Ejercicio Retrospectivo”.
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E
ARIES
Querido Discípulo:
Ya llevas años estudiando la Revista Rosa Cruz, y probablemente
habrás tenido correspondencia conmigo y tiempo sobrado para formar
tu propio concepto y un claro juicio de cuanto es nuestra Filosofía, de
la que siempre dije que es práctica en grado eminente. Si conoces
asimismo nuestro Ritual, observarás que por tres veces se repite que
“Nuestra Ley es LUZ, AMOR, VIDA, LIBERTAD Y TRIUNFO”...
Basta meditar un instante sobre el significado de estas cinco palabras
para deducir que todo cuanto podemos desear se encuentra
encerrado en ellas. Pero si he de darte un Curso, si he de colocarte en
el comienzo de un sendero práctico y rectilíneo, no va a ser posible
comenzar por lo más elevado, sino por la palabra que está en el centro
y que hace oscilar la balanza. Es la palabra que pronuncia el Segundo
Vigilante. Luego iremos ascendiendo a lo que expresa el Primer
Vigilante, y por último a lo que dice el Maestro…
En un principio, al operarse el génesis de las cosas, fue la Vida. La
Vida creóse de si misma. La Vida es Luz que brotó del mismo Fuego
Vital al separarse sus partículas. Pero como estas partículas fueron ya
Luz en su formación y Vida al mismo tiempo, y tuvieron su origen en la
Causa Primera, resulta, pues, que la Luz en sí es Dios mismo… Sin
embargo, cortemos aquí este preámbulo para internarnos en la
verdadera práctica.
Nuestra Vida nos hace conocer que no somos solamente un Animal
9
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Superior cuyo exclusivo objeto sea comer, transitar por el mundo,
procrear por sistema y operar negocios para nuestro bienestar. Hay
que pensar más; es forzoso darse cuenta de que somos Ángeles, de
que somos Dioses encadenados, sujetos en el fondo de un claustro, y
que el objeto de nuestra Vida es liberarnos, desasirnos de esas
ligaduras y lograr el despertar en nosotros de todas las
potencialidades que encerramos.
Arquímedes decía: “Dadme un punto de apoyo y moveré a mi voluntad
el mundo”. Pues, bien, ese punto de apoyo yo te lo puedo ofrecer,
buen Discípulo, si nos ponemos de acuerdo en nuestras
apreciaciones. Por ejemplo, si para ti una cosa es azul, mientras yo la
veo verde, no será posible que acordemos si de adquirir géneros se
trata; pero si partimos del mismo punto de vista reconociendo que todo
lo que nos ocupa es infinitamente más serio que comparar géneros,
entonces podemos comenzar.
Mira, cada máquina tiene su palanca, su timón, desde donde se le
maneja, y nuestro organismo, que es una verdadera maquina
complicada, tiene también el suyo. He aquí el punto de Arquímedes
donde nos podemos apoyar. Luego, si somos una dualidad de Alma y
Cuerpo, y es precisamente en el Alma donde reside nuestra actuación,
hay que buscar el punto de contacto entre ambos, y este sólo lo
hallamos en el Sistema Nervioso del Gran Simpático.
El Cuerpo Fluídico, llamémosle así, vive en el subconsciente, y la
parte vital consciente es solamente su reflejo. Esa subconsciencia, es
a modo de un objetivo mediante el cual puede el hombre ver las
actuaciones de si mismo que, por lo general, escapan de su
consciencia. Es decir, el Cuerpo Fluídico no tiene voluntad, todo lo
contrario, reacciona sobre todas las impresiones que sean lo
suficientemente fuertes, bien sea que éstas partan de sí mismo o de la
sugestión, o por la autosugestión misma.
Tenemos una especie de Voluntad Motriz y una Voluntad Consciente.
La primera la podemos llamar subconsciente, y hemos de buscar
establecer un puente donde ambas conecten.

10

Arnold Krumm Heller – Curso Zodiacal

Dos manifestaciones muy fuertes como dos grandes columnas en
nuestra vida, son EL HAMBRE Y EL DESEO SEXUAL, cuyos factores
vienen a regir, al hombre elemental. El deseo de alimentarse y
cohabitar reside en cada átomo, porque la cohesión y el
sostenimiento, no son más que una resultante de hambre y amor. Lo
que es nuestra Vida en si, aún no se ha podido definir. Solo diríamos
que nuestra vida personal, es parte integrante de la Vida Universal y
que ésta se manifiesta mediante la Luz y el Calor, aunque en primer
término, está la Luz como dimanación de un Sol Espiritual. De esa Luz
o Sol Espiritual se ha hecho todo, la Creación entera. Cuando
comemos creamos nuevas partículas en nuestra sangre y en los
tejidos, y cuando cohabitamos nos convertimos en creadores, aun
cuando esta creación no es consciente porque somos arrastrados por
un deseo. Sin embargo, sospechamos que, tras esos deseos o
impulsos, existen fuerzas divinas.
Necesitamos, pues, hacer que todo se torne consciente, es decir, todo
lo que en nosotros es inconsciente o subconsciente, pues, si nuestra
vida personal y nuestra subconsciencia forman parte de la Vida y la
Subconsciencia Cósmicas, así nuestra consciencia es parte también
de la Consciencia Cósmica que reside en la Luz Espiritual y, por
consiguiente, perfectamente consciente.
Hay una Ley que dice: “Sólo lo igual o semejante se comprende”. Esta
es la razón del por qué la parte material de nuestro cerebro no podrá
jamás comprender las cosas espirituales. Por eso el Discípulo necesita
antes conocerse a si mismo y sentirse espíritu, es decir, habitante de
un cuerpo y no el cuerpo mismo. Lo primero seria que el ocultista se
dijera a sí mismo todos sus defectos, sin engaños y con verdadera
honradez. He aquí la primera práctica también: Ocuparse cada noche,
al menos durante cinco minutos, en los propios defectos, pensando en
ellos y haciendo la más ferviente promesa de enmendarse. Hay dentro
de nosotros un Juez, pero no escuchamos su voz. Estamos sordos y
no le oímos por la excitación de nuestros nervios. Es preciso que
comencemos por sentarnos cómodamente con la vista fija en un punto
determinado, sin hacer un sólo movimiento ni pestañear, como para
lograr un relajamiento completo de nuestros músculos. Así
lograremos, siquiera durante algunos minutos, convertirnos en ese
11
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punto mismo que es todo paz y tranquilidad.
Es el primer escalón para llegar al Shamadí o sueño que se provoca el
Iniciado, mediante el cual se alcanza, en cinco minutos, fuerzas
superiores a diez horas de sueño ordinario. Con esta práctica
llegamos también a cargarnos de fuerza y poder, pero es necesario
que en nuestro subconsciente llevemos el deseo, aunque sea leve, de
llenarnos de Luz Espiritual. Luego, inmediatamente, debemos acudir al
polo opuesto, es decir, a educar y dominar nuestra voluntad
sugiriéndonos la idea de: YO SOY, YO QUIERO.
El Gran Todo, el Cosmos, es un ritmo perenne y respira dentro de un
ritmo especial. Hagamos nosotros, pues, siete respiraciones profundas
pensando siempre que, al penetrar el aire por la nariz, entra por ella
toda la vida, toda la Luz, y nos carga como si fuéramos un
acumulador. Luego, y para que actúe en nosotros, levantemos la
mano, pero ya no en estado de laxitud sino de tensión, moviendo la
cabeza siete veces hacia delante, siete hacia atrás, siete hacia la
derecha, siete hacia la izquierda, siete dando vueltas al cuello por el
lado izquierdo y siete por el derecho. Hagamos estas prácticas con la
intención de que esa Luz actúe primero sobre nuestra cabeza, sobre la
parte de Aries, la primera Constelación del Zodíaco, haciendo luego
una concentración en que llevemos la mente a la frente pensando que
existe allí una Glándula TODA LUZ. Sigamos con esa mente plástica a
los Ojos, a la Nariz, a la Boca - centro del lenguaje -y pensemos
intensamente sobre la construcción de nuestra Garganta,
encaminando luego esta corriente mental hacia los Oídos. Así
meditaremos en los cinco sentidos, todos reunidos en plena cabeza.
Estas prácticas que corresponden a Aries, deberán hacerse
constantemente hasta dentro de cuatro semanas en que debes seguir.
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F
TAURO
Querido Discípulo;
Impaciente habrás esperado la segunda parte, pero fue bueno que
tuvieras más tiempo para los primeros ejercicios preparatorios.
La antigua Astrología decía, que la vida dentro de nosotros no era más
que una lucha entre Venus y Marte. Dos polaridades que tratan de
equilibrarse, y si observamos la localización de nuestras Glándulas
Endocrinas veremos que siempre hay dos que se avecinan, y esto
sucede ya desde la cabeza, donde Epífisis e Hipófisis están muy cerca
una de la otra. Luego veremos lo mismo en el cuello con la Tiroides y
los Cuerpos Epitelares y así en todo el resto del cuerpo; dos polos en
eterna acción y reacción.
El Planeta Marte es el que acciona en Aries, la cabeza, y en el cuello
sigue Venus con Taurus. Existe, pues, una lucha entre la cabeza y el
cuello. Se podría decir, que Venus ha cerrado el paso a Marte, y que a
su vez Marte se defiende en el cuello contra las influencias que suben
desde abajo.
Pero Venus tiene su vanguardia en la cabeza, pues, mientras Marte
domina la glándula Pineal con fuerzas marcianas, en la Hipófisis ya
principia la lucha de Venus.
En lo físico se ve que una anima el crecimiento y la otra exige a Marte
moderarse. Allí donde se encuentran las dos fuerzas brota una chispa
de Luz y sobre ella hemos dirigido las primeras prácticas.
13
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Una de esas Glándulas produce el sueño, la otra exige la vigilia;
mientras Venus quiere dormir, Marte quiere seguir luchando.
Glándulas secundarias en toda la cabeza, cerebro, orejas, nariz y
boca, están animadas también, por esas influencias astrales en eterna
lucha; por ejemplo, mientras unas dan saliva otras la secan, y así
resulta la manifestación de vida por una eterna lucha.
Esa lucha, ya ha principiado en el plano divino entre Mercurio y
Júpiter, el primero con las fuerzas tatwicas de Anupadaka y el
segundo con Addi. En el momento de salir el Sol entra a luchar Apas
(el principio liquido) con Akasha (el principio etéreo) y como lo etéreo
es más movible triunfa, y el Sol entra a actuar en la cabeza en ese
Tatwa con Mercurio, porque Mercurio, fijémonos, tiene los efectos de
Marte y Venus unidos en un signo descriptivo.
Al poco tiempo toma el mando Marte, pues, él es el señor o el
dominante en la cabeza con Aries.
Los Tatwas en su conjunto son como una balanza, hacia arriba
tenemos lo aéreo y etéreo, y hacia abajo lo sólido y liquido; en el
medio está Tejas manteniendo la balanza con el principio de calor y
luz.
El Discípulo verá en eso una clave y verá también el error de la S. T.
que coloca mal a Prithvi, pues, primero tiene que liquidarse lo sólido
antes de volver a ser etéreo.
En la primera carta dijimos LUZ, AMOR. Luz nos recuerda a Lucifer,
Marte; que es seguido de Venus, Amor.
Fijémonos en los símbolos del círculo. El Sol o el Espíritu Universal,
hace salir una flecha o cruz para arriba y entonces es Marte; si la
flecha o cruz va abajo, es Venus.
En Aries son dos lunas, en Taurus una Luna sobre el círculo, en
Géminis después con Mercurio se unen esos símbolos, hasta
separarse la luna en Cáncer.
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Todos esos símbolos o formas de hacer los signos astrológicos nos
hacen pensar.
Hemos dicho en la primera carta que la clave esté en el Sistema
Nervioso Gran Simpático, pero el fluido nervioso antes de ser fluido
tiene que haber sido líquido, y por eso hemos de principiar con el
sistema nervioso líquido o sea con las Glándulas Endocrinas. Este
actúa sobre la voluntad motriz y después resulta la voluntad
consciente.
Hambre y amor son dos fuerzas que se combaten, y sin embargo se
necesitan entre sí.
Hemos de actuar primero sobre el sistema líquido, para luego poder
dominar el fluídico.
Con las prácticas de la carta anterior hemos actuado sobre la base, la
Luz. Fue necesario así, porque la Luz es lo primordial.
En el espacio entre las dos Glándulas Epífisis e Hipófisis, entre el
centro del sentir y el centro nervioso; hay algo invisible, una glándula
astral, TODA LUZ, ya indicada en la primera práctica. Lo hemos
indicado en abstracto, ahora vamos a lo concreto. Nada sacaríamos
por de pronto con actuar sobre la Epífisis, si no abriéramos el camino
por el cuello.
Ahora en el cuello, región de Taurus-Venus, está la Tiroides, que es
una segunda Epífisis. Como veremos después, en los Cuerpos
Epitelares se repite la Hipófisis.
La Tiroides produce yodo, y el yodo destruye todo lo malo. Con él
vamos a abrirnos paso por el cuello.
Venus domina las orejas, la nariz, la lengua, los órganos sexuales y
los riñones. En Alquimia representa el azufre y en los metales el cobre.
Este metal reside en la leche de la mujer y en ciertas secreciones
lechosas de todos los cuerpos, tanto masculino como femenino.
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Venus actúa en Taurus y Libra, y con los ejercicios actuamos para
fomentar la producción de esa secreción.
Taurus es receptivo, representa el terreno donde se puede sembrar, y
en el cuello hay una especie de semillero para todo el organismo. En
muchas sociedades secretas hay signos que se hacen sobre el cuello,
porque el cuello encierra una especie de útero espiritual, pues, en él
está también la cuna del lenguaje manifestado.
En la práctica anterior nos concentramos sobre los ojos, la nariz y la
boca, y a lo último sobre el centro del lenguaje. Hoy nos valemos del
lenguaje para abrirnos paso.
Digamos Aaaaaaaaaa pero muy corto, inspirando; no como lo
hacemos generalmente expirando, y pensemos: Venga la Luz de
fuera, del cosmos y unida con la que tenemos en el cerebro vaya al
cuello y luego con la Uuuuuuuuuu salgan por la luz que purificó
quemando. Cerremos con la Mmmmmmmmm y pensemos en nuestro
mantram AMEN, “así sea”, al producir las cosas con la palabra AUM.
Hagamos todo esto sin esforzarnos, más con la mente que con otra
cosa, y en la otra carta iremos bajando al cuerpo.
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G
GÉMINIS
Querido Discípulo:
Los videntes observan que los Chacras (círculos, discos, ruedas de los
centros magnéticos) están inmóviles en la mayoría de los seres
humanos y que, sólo cuando se hacen prácticas ocultas y el Discípulo
se convierte en Rosa Cruz, comienzan a girar esas ruedas, que nos
describe Gichtel como tales y que, en forma teosófica, nos ofrece
Leadbeater. Gichtel ve estas ruedas como especies de rosas o flores
de loto y advierte que corresponden o derivan de nuestras propias
Glándulas.
No hace más que unos veinte años que conocemos con alguna más
extensión la importancia de las Glándulas Endocrinas. Anteriormente,
el hombre conocía menos de anatomía y ésta era la causa de que,
confundiera el Corazón en sus efectos tatwicos (impulso central que
mantiene la materia en cierto estado vibratorio), con los Cuerpos
Epitelares.
Como la mayor parte de los Discípulos conocen la terminología
teosófica oriental, diremos que después de haber despertado
Sahasrara pasamos a Ajna y Vishuddi, y ahora, en los Cuerpos
Epitelares, llegamos a Anahata. De la cabeza hemos bajado al cuello,
y al seguir descendiendo, nos hallamos con este último y enigmático
centro de emociones.
Steiner, fue el primero que nos llamó la atención sobre el Corazón y su
grandiosa importancia como plexo, pero no admitía el efecto de
17
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chacras como lo presenta Leadbeater, quien probablemente ignora la
anatomía oculta Rosa Cruz por su incapacidad para leer esas obras
de la época de Gichtel, escritas en una mezcolanza de alemán y latín
medieval. Esa conclusión sacamos cuando hablamos con él. El
Corazón no es una bomba, tal como se ha descrito, sino que es un
cuerpo movido por el impulso sanguíneo y su papel oculto hemos de
ver más tarde.
Sigamos hoy con nuestros centros magnéticos ocultos, que están
íntimamente relacionados con las Glándulas de Secreción Interna,
aunque sea sensible enmendar la plana a Leadbeater, pero
conocemos muchas prácticas ocultas de la Sección Esotérica de la S.
T. que están mal concretadas y son perjudiciales. Para que el
Discípulo comprenda la importancia de los Cuerpos Epitelares o
Glándulas Paratiroideas como también se las ha llamado, necesitamos
forzosamente trasladarnos al campo de la patología y estudiar algo de
una enfermedad que está profundamente relacionada con esas
Glándulas. Conociendo, pues, el aspecto enfermo, podremos
comprender más fácilmente la necesidad de un cuerpo sano y la
acción que en él ejercitan las Glándulas.
Esta enfermedad a que nos referimos, es la tetania (tensión convulsiva
de los músculos sometidos al imperio de la voluntad) que conocemos
primeramente por una insuficiencia de nutrición y que se manifiesta
después con espasmos tónicos de las extremidades. Estos enfermos
sufren una especie de calambres o movimientos convulsivos
habituales, ya sea en los párpados, en las manos, en la cara, en el
vientre o en las extremidades. Hay personas que manifiestan cierto tic
nervioso que aún no se ha explicado la medicina, y que tiene su origen
en dichas Glándulas. Daremos como ejemplo el Baile de San Vito.
Desde luego, todos ellos exteriorizan una cantidad de movimientos
motores de carácter enfermizo en partes donde solamente debía
actuar la voluntad. Aquí vemos al punto una invasión de un sistema
nervioso a otro. El cuadro sintomatológico de las enfermedades
originadas por defectos de los Cuerpos Epitelares es enorme en su
variedad, y muchas enfermedades conocidas, como las de los nervios
del Corazón, de los Intestinos y del Estómago, pueden ser explicadas
y curadas si dirigimos la acción terapéutica sobre las Glándulas en
18
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cuestión.
Es bien curioso que la tetania se observe más en los hombres que en
las mujeres, apareciendo en todas partes, sobre todo en los meses de
primavera. Es decir, en el tiempo en que ARIES y TAURO entregan su
poder a GÉMINIS, es la entrada del cuello a los pulmones y a los
brazos, donde tiene su dominio este último Signo.
Ya hemos advertido la lucha entre Venus y Marte. Hemos dicho en la
instrucción anterior, que así como hay una lucha entre la Hipófisis y la
Epífisis, ahora se repite ese mismo fenómeno entre la Tiroides y las
Paratiroides, cuyo efecto puede constatar, desde luego, la medicina
oficial. Venus, de nuevo, se enfrenta a Marte; y así como en la guerra
se colocan alambradas, es decir trabas y obstáculos al enemigo,
Marte, que domina también en Escorpión, busca ese elemento para
lanzar sus venenos que Venus en la Tiroides trata de detener. Otra
vez se repite, como en la actuación de la Hipófisis y la Epífisis, que el
uno es dormilón, solapado, mientras que el otro, Marte, es la actividad.
Aquí observamos, por la primera vez, el doble aspecto del Planeta
Marte en los Signos de Aries y Escorpión.
Entremos ahora en el terreno de los Gemelos. Hemos dicho que toda
la vida es una lucha constante entre Venus y Marte, pero en esa
región donde penetramos ahora con las fuerzas magnéticas
despertadas, corresponde a Mercurio en Géminis.
En las Iniciaciones antiguas, el Mysto (origen de la palabra misterio)
era encerrado en una cámara obscura. Esta cámara representaba el
Caos. Tenía que pasar por un corredor estrecho que representaba el
cuello y entonces le entregaban los emblemas de Mercurio como
organizador de este mismo Caos. En el Rosal, hemos seguido el brote
de las hojas, la formación de los pétalos, entrando ahora la época de
concretarse la flor. Mercurio es el Espíritu que baja del Cielo a la tierra.
La cabeza, es el Cielo; el cuello el espacio, el Caos, y ahora estamos
ante la puerta de nuestra propia tierra.
A los neófitos en Egipto les daban el símbolo de Ankh, el símbolo de
vida. Recordemos el famoso cuadro de Amenofis III. El Papiro de
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Leyden trae ese símbolo como cuello, es decir, la vida pasa como
aliento por el cuello. Encierra eso un secreto de las Runas, que
conoceremos también en estas prácticas, pero más tarde.
Mercurio es, en el Signo de Virgo, la representación del día, mientras
que los Gemelos aún permanecen en la noche. Se ve que la corriente
de Luz que hemos traído desde arriba se oscurece ahora por la acción
de Venus, pero, no obstante, esta misma Luz trata de abrirse camino.
Parece que hasta el mismo Signo de los Gemelos representa un
camino flanqueado por dos murallas. Ahora en Mercurio todo se hace
móvil. Como la palabra lo indica, Mercurio trae todo movimiento y
antes de llegar a los Pulmones, necesitamos preparar el aire en la
parte superior para lograr luego la acción.
Los Hindúes hablan de despertar a Kundalini (La Serpiente del Fuego)
por medio de ejercicios respiratorios, y Rama Prasad ofrece unas
prácticas a este respecto, admirables para los indios que durante
siglos han llevado una alimentación muy sencilla y tienen muchos
menos elementos morbosos que nosotros. Estos mismos elementos,
si hacemos nosotros esas mismas prácticas, nos cierran las puertas
para Brahmarandra, y por eso necesitamos comenzar por ejercicios
más suaves y ligeros sobre el Ida y el Pingalá (las dos columnas
positivo-negativas que enlazan a Kundalini).
La obscuridad que hemos mencionado, es la que produce los
ensueños. Es decir, el paso de la vigilia al sueño y del sueño a la
vigilia. El Discípulo debe fijarse, durante estas prácticas en Géminis,
en sus propios sueños. Todos los sueños tienen su valor simbólico, y
los Maestros observan al Discípulo mientras duran éstos.
Generalmente soñamos con aquello que hemos pensado más
intensamente al dormirnos, y esta es la causa de que, durante esta
práctica, deba el Discípulo quedarse dormido después de haberse
concentrado sobre algo que se relacione con nuestros estudios. Es
decir, con un afán, por ejemplo, de ver nuestro Templo, de pensar en
un Maestro o, acaso, en un Árbol, el Árbol de la Vida… En fin,
cualquier concentración o ejercicio de la imaginación, haciendo al par
cinco respiraciones por la nariz, abriendo los brazos y las piernas,
expulsando luego el aire por la boca mientras se cierran piernas y
20

Arnold Krumm Heller – Curso Zodiacal

brazos. Estas prácticas pueden hacerse en el lecho o sentado
cómodamente.
También es muy eficaz meditar en el fenómeno del nacimiento, pues,
recordemos, que AHORA VA A NACER ALGO DENTRO DE
NOSOTROS.
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H
CÁNCER
Querido Discípulo:
El Septenario descrito en la anatomía oculta de los Rosacruces
medievales y confirmado por los teósofos, nos representa siete
cuerpos diferentes, hecho el primero de materia grosera y el último de
substancia divina, todos aglomerados en un solo individuo, como una
línea recta dividiendo con otra línea transversal lo material de lo
espiritual, y así tenemos con los tres cuerpos de arriba y los cuatro de
abajo, nuestro símbolo sagrado de la Cruz.
En el centro donde convergen las líneas, nos figuramos la Rosa, pues,
ella es el Sol que, caminando con su corriente magnética, pasa por los
Cuerpos Epitelares a los centros dominados por el Signo de Cáncer.
El Sol llega a Cáncer el 21 de Junio; es el astro rey en el máximo de
ascensión, y entonces celebramos el Solsticio de Verano. En la fiesta
de la Rosa, de San Juan, celebramos también al Sol en su máximo de
actividad sobre nuestro corazón o Sol corporal.
Los Misterios nos presentan dos grandes luminarias; el Sol y la Luna.
La Luna es el Planeta de Cáncer, Cáncer es el Signo de los artistas,
de los pensadores; pues, anima la Imaginación, y sabemos por
nuestros estudios ocultos, que necesitamos preparar primero la
Imaginación para lograr la Inspiración.
La Materia, no es más que Espíritu Cristalizado, y como toda Materia
irradia, esa irradiación es la Fuerza Cósmica. Al entrar esa corriente
en el dominio de Cáncer, prepara el camino para la actividad espiritual
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solar.
Dos corrientes tenemos que diferenciar: la una viene de abajo, de la
Tierra, de los tres cuerpos inferiores, la otra de lo alto del Cosmos. Las
corrientes emanadas de los tres cuerpos superiores se confunden en
el centro, en el cuarto cuerpo, en el mental. Mercurio, como símbolo,
nos enseña eso; abajo tiene la Cruz de la Materia, arriba la Luna, el
alma, y en el centro el Sol, espíritu, y así se comprende nuestro
Corazón como el Sol central de nuestro organismo.
Todas las Glándulas de Secreción Interna van creciendo y
desarrollándose desde el nacimiento, pero se van acabando poco a
poco hasta la muerte. Menos una, esa se puede decir, muere por su
cuenta, aparte; es la glándula Timo. Ella forma una excepción notable,
pues, sólo crece y actúa en nuestro crecimiento durante la infancia.
Sabemos que durante la vida intrauterina nos desarrollamos a merced
de la influencia planetaria y durante los nueve meses recibimos la
influencia de los siete astros, repitiéndose dos, y esos dos son los que
nos caracterizan para siempre. En el momento de nacer, los astros
nos imprimen, se podría decir, una marca, un itinerario en la frente y
en las manos, el cual tenemos que vivir; es nuestro horóscopo, y el
arte de la Astrología no es nada más que copiar ese itinerario.
Vemos cómo es de enorme el crecimiento de un niño en los primeros
días de vida, y si siguiéramos a ese compás llegaríamos a ser
gigantes. Llenos de placer pesan los padres a los niños y se alegran al
ver cómo aumentan de gramo en gramo, de libra en libra. Pero al poco
va refrenándose, va deteniéndose ese desarrollo, hasta terminar más
o menos a los 21 años. Ya no crecemos más, viene un periodo de
estancamiento y luego volvemos para abajo a decrecer, y todo eso lo
causa la glándula Timo, que al nacer pesa 15 gramos y llega en la
pubertad a 30 gramos para luego desaparecer. No desaparece del
todo, sino que quedan restos y estos restos son de suma importancia
para nosotros los ocultistas.
Crecer no es un fenómeno sólo del cuerpo material, sino que tiene
también su aplicación espiritual, pues, si la parte material de la
glándula hace crecer el cuerpo material, sus exponentes espirituales
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nos hacen crecer espiritualmente. La práctica de la presente circular
tiene por objeto no dejar desaparecer el resto de la glándula, sino al
contrario, retenerla y obligarla a trabajar de nuevo a nuestro deseo.
Conocemos la acción de la Luna en hacer crecer las aguas en las
mareas altas y bajarlas después; así también la Luna fue la que hizo
crecer la glándula Timo, que ahora al bajar recibe un rechazo en su
acción destructora por el Sol.
La Luna actúa sobre todos los líquidos y el líquido que sale de la Timo
es la linfa. El fluido de la linfa es como sabemos la base de la
nutrición, y así podemos entreverlos ocultistas el maravilloso
fenómeno del metabolismo.
La linfa es un líquido fluido, transparente, opalino, de sabor salado; en
ella encontramos muchos leucocitos y sobre todo linfocitos. El plasma
linfático tiene los mismos principios que el sanguíneo, sólo que en
otras proporciones, y aquí entrevemos la relación entre Luna y Sol,
pues, la Luna prepara el camino al Sol, y la linfa es el gran preparador
para la formación de la sangre, pues, el líquido linfático recoge los
elementos nutritivos de la sangre y envía para fuera los desechos
dejados por la acción del metabolismo.
Sin la glándula Timo no sería posible esa acción de la linfa, pues, sus
arterias vienen de la mamaria y de la Tiroides.
Se ha experimentado que basta una ablación de la Timo para observar
un menor desarrollo y una disminución de linfocitos, poniéndonos
adiposos y anémicos. Ahora imaginemos todos esos efectos en
nuestros exponentes espirituales.
En nuestra vida espiritual hay también periodos de crecimiento rápido,
tenemos época infantil y de madurez; tenemos tiempos en que nos
sentimos animados, predispuestos, más capases de producir, y en
esas épocas crecemos constantemente intelectual y espiritualmente.
Lo que no se aprende como esencia, como base hasta los 21 años, no
se aprende nunca. Los hombres que no forman su hogar y su fortuna
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hasta los 35 años, no lo harán nunca. Si bien eso es lo general,
forman una excepción los ocultistas que hacen prácticas Rosacruces,
pues, ellos en todo tiempo pueden lograr una reactivación de sus
facultades intelectuales y formar fortuna aún después de los 50 años,
aplicando nuestras claves, pero siempre que pongan en movimiento
los centros magnéticos, o sea que hagan rotar los chacras.
La Iniciación mexicana enseñaba el significado del símbolo OLIN o
movimiento. En él están señaladas las Fuerzas Cósmicas que vienen
de lo alto y las Fuerzas Terrestres de lo bajo, y en el centro está el Sol.
El crecimiento y desarrollo de las Glándulas son una repetición del
crecimiento y desarrollo de la humanidad en sus diferentes razas, del
choque entre ellas y sus relaciones mutuas.
Nuestros ensueños son peculiares a nuestra raza. Preguntemos a un
negro o a un oriental ajeno a nuestra raza lo que sueña, y nos
sorprenderemos de que sus ensueños sean diferentes. Nosotros
generalmente continuamos en los ensueños lo que nos ha preocupado
antes de quedarnos dormidos.
Aprovechemos, pues, esa circunstancia y pensemos antes de
quedarnos dormidos en el descenso de las Fuerzas Cósmicas de
arriba, en forma de Triángulo con la punta hacia abajo, y subiendo el
otro Triángulo de la Tierra, formándose el Sello de Salomón o el Signo
mexicano de OLIN.
En la carta anterior hablamos recomendado ya el ejercicio de la
Imaginación, pero ahora la pasamos al terreno de la Inspiración, pues,
nos sentiremos inspirados al día siguiente, y con las próximas
prácticas con el Sol nos abriremos el centro de la Intuición, que
corresponde al corazón.
Hacemos los mismos ejercicios de respiración, pero mandándonos
mentalmente que el aire vaya a esos centros a despertar la
Inspiración.
Necesitamos activar algo la circulación sanguínea, y por eso nos
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mojamos al levantarnos por la mañana o al despertar, el pecho con
agua fría. Los hindú van al Ganges, para hacerse lavados, cuando
hacen este ejercicio.
Nuestro cuerpo mental obedece a la Imaginación, y por eso durante
todo el mes pensemos en esa acción, atrayéndonos las Fuerzas
Cósmicas de arriba y enseguida las Terrestres de abajo, para que se
amalgamen en los centros que corresponden al Signo de Cáncer.
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I
LEO
Querido Discípulo:
En las iniciaciones antiguas hacían sufrir la prueba del Agua bajo el
Signo de Cáncer; la prueba del Fuego bajo el de Leo. La de la Tierra
bajo Tauro y la del Aire bajo Géminis. El Discípulo vivía y vive siempre
en Leo la redención... Por eso el redentor es siempre EL HIJO DEL
SOL. Si el radiante astro principió con Aries despertando el fuego,
ahora en Leo verifica la transmutación en todo lo existente, madurando
los granos. Así mismo es en nosotros, pero es necesario, para ese
efecto, que los espejismos de la imaginación y cuadros de la fantasía
se vayan quemando y se destruyan a fin de que se despierte la
verdadera personalidad de nuestro YO para que podamos crear
intuitivamente. En este Signo de Leo, se encuentra el Sol en su centro,
proyectando su influencia con todo vigor, y es la causa de que en la
vida física no sea posible exponer al hombre, de súbito, bajo la
energía del ardiente astro. La Fuerza Cósmica, la corriente de Luz, va
entrando poco a poco con Aries. Sigue con Tauro, Géminis y Cáncer,
hasta llegar a Leo donde la obra magna se realiza. Hasta este punto,
se han traído todos los elementos para que se efectúe esa combustión
astral a que nos referimos, y a partir de él, yendo hacia abajo, viene la
labor de desechar lo inútil, limpiando los bajos fondos y escupiendo las
escorias.
En el Arcano 11 (el león amordazado) una mujer sonriente abre las
fauces de un león con mano suave, es decir, por un poder
extraordinario que no exige esfuerzo, como si fuera el símbolo de la
omnipotencia en la conquista de la naturaleza animal.
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Conscientemente, pues, debe el Discípulo acercarse a este momento
buscando dentro de sí la Iniciación, porque es el Sol, dentro de
nosotros, en su corriente activa, quien nos la ofrece.
Los rayos de diversos colores de que nos hablan los Rosacruces, que
penetran en nosotros, afluyen todos a un centro donde diríase que se
nutren, partiendo desde allí tan sólo uno anaranjado-oro, que pasa por
nuestra columna vertebral y viene a concentrarse finalmente en el
Corazón, centro de toda Luz.
Durante el invierno el Sol se encuentra más cerca de la Tierra y
sabemos que su influencia es menos acentuada, debiendo ser lo
contrario. Es en cambio en el verano, estando más lejos de nosotros,
cuando ésta es más activa y cuando más impulsa también la de los
demás Planetas.
Todo respira. Lo hace la Tierra en su ritmo constante como una dama
yaciente, y nosotros no sólo respiramos por los Pulmones sino que
cada poro es una vía respiratoria en constante actividad por donde
inspiramos Oxígeno y espiramos Carbono. El Sol inspira a su vez
Fuerza Espiritual, mientras que espira Luz y Calor. Ya veremos más
tarde que el Plexo Solar respira esa misma Luz y ese Calor, en tanto
que expulsa Magnetismo.
Hemos pasado ya de la Imaginación a la Inspiración y suponemos que
las prácticas y meditaciones de las cartas anteriores hayan
despertadora esas facultades. El Sol trae ahora la INTUICIÓN. IN,
INTU, en casi todos los idiomas, son radicales que indican algo
adentro, algo interior, la concentración. Cuando los hombres mediante
sus cálculos y sabiduría ya no avanzan más, se les presenta la última
Clave, la Intuición, que es el polo espiritual del instinto, pues, así como
en lo material impulsa a todos los animales en justa dirección, la
Intuición es la única que nos puede indicar el camino del bien. La
Intuición extrae sus fuerzas del Cuerpo, Alma y Espíritu, y como todo
en la naturaleza es intuitivamente consciente, al ponerse el hombre en
contacto con el Gran Todo mediante su respiración, respira a su vez
suerte, fortuna. Rama Prasad lo ha dicho: “AQUEL QUE RESPIRA,
TIENE SUERTE”.
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Ya hemos dicho muchas veces que no son los Planetas mismos ni los
Signos Zodiacales los que tienen importancia, sino las fuerzas que
radican en los Planetas y vienen a transformarse en los Signos del
Zodiaco. Hemos hablado también del Macrocosmos, del Adán
Kadmon, en que el Gran Todo tiene la figura del ser humano, y ahora
añadimos que si pudiéramos ver a distancia conveniente nuestro
sistema planetario, veríamos la misma figura, siendo Leo el Corazón
de nuestro Sistema, como es nuestro Corazón el punto central del
organismo. He aquí porqué sólo pueden actuar ahí las fuerzas del Sol
precisamente en LEO.
Los Evangelistas son representados por cuatro figuras Cabalísticas,
conservando Marcos la figura de Leo. Marcos, según la leyenda, fue
pintor, y el pintor es el artista que, después de haber imaginado un
cuadro le da forma por la Inspiración, pero ese cuadro ya estaba
latente en el alma por la Intuición. De aquí que estén en relación
directa Leo, Marcos y la Intuición. En Leo tocamos ya la esfera solar
del Cristo Cósmico, siendo este Signo la oposición de Acuario. Por eso
Marcos propone que el Bautizo, en lugar de ser con Agua sea con
Fuego, y ese Fuego no es otro que el que se desprende del Sol central
actuando en Leo. Este mismo Signo como Corazón del Ritmo
Cósmico, es el que impulsa al Sol para hacer hervir el zumo de las
plantas y hace convertir el Agua en Vino, simbolizado así en las Bodas
de Canaan.
La Iglesia Gnóstica enseña el Misterio del Pan y del Vino. Pan que
contenido en los granos, creció y maduró por la fuerza solar; y Vino
que, hecho Uvas en la Vid, se desarrollo y transformó para consumirse
reunidos en la Santa Unción Eucarística.
Este es mi Cuerpo (el Pan); esta es mi Sangre (el Vino), dicen los
Ritos Sagrados de todas las Religiones, y juntos se toman. De igual
manera nuestra parte sólida y la que llevamos liquida, se han
transformado por medio de la linfa, mediante el Sol orgánico, es decir,
el Chacra del Corazón, que forma y transforma todo dentro de nuestro
organismo.
En el núcleo de cada semilla hay algo de Sol, y a eso llamamos vida,
29

Arnold Krumm Heller – Curso Zodiacal

puesto que la vida viene del Sol, pero no del Planeta sino de la Luz
Viva, radiosa, que se manifiesta y expresa por medio del Sol. Los
Gnósticos conocen esta fuerza como FUERZA CRISTONICA, porque
la palabra Cristo (del griego) no sólo significa Ungido, sino Luz,
Redentor, y es la fuerza crística o cristónica que dentro de nosotros
nos redime, nos salva y nos sublima cuando se conectan las
vibraciones de Leo en nuestro Corazón con las de Leo-corazón de
nuestro sistema planetario, es decir, con el Sol Central, el Padre.
La polaridad establecida en el Cosmos es ya manifestada por las
fuerzas Lunares y las Solares, parte izquierda y derecha, y es curioso
que el Nervio Óptico esté formado en Cruz. La parte derecha del
cuerpo obedece a la parte izquierda del cerebro y viceversa, por esto
no es raro que, si bien el corazón está situado al lado izquierdo, la
Fuerza Pránica de Leo penetre por la ventanilla derecha de la nariz.
Cuando se hace la permutación del Oro, el Ángel que nos acompaña
toma la figura mágica de Leo y entonces sentimos que el Sol es vida
creadora, Espíritu que irradia de la Fuerza Primitiva de que vivimos,
gestación, florecimiento, fruto, riqueza, poderlo, brillo, éxito, lozanía.
Todos estos conceptos son exponentes del Sol, y al hacer penetrar
por la ventanilla derecha esta energía pensando conscientemente en
las Fuerzas Cristónicas, nos podemos captar la REALIZACIÓN de
todos esos exponentes dentro de nosotros.
Es, empero, indispensable que los ejercicios sean a consciencia, pues,
ya la fuerza universal actúa en nosotros con la última práctica en la
linfa, y ahora se transforma en sangre, gracias al contacto de la fuerza
solar, tal como se forma la clorofila en las plantas.
En el Sol radica nuestra personalidad, y al llegar ese instante hemos
de dejar todas nuestras Glándulas concentrándonos sólo sobre el
Corazón, para que esta fuerza, que hemos hecho descender de la
Epífisis, Hipófisis, Tiroides, Cuerpos Epitelares y Timo llegue a formar
un septenario, ya que existe un secreto inmenso (que no podemos
desvelar) en que los siete Planetas y las siete Glándulas culminen en
el Sol. Ya cuando después pasemos a las Runas y a sus prácticas,
podremos comprender ese misterio.
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En el corazón no puede actuarse con ejercicios gimnásticos, sino con
la oración y la respiración todas las mañanas, procurando tapar la
ventanilla izquierda y llenando el pecho de aire. Hay que pensar que
este aire no vaya al pulmón, sino que hemos de enviarlo mentalmente
al corazón, para que actúe allí la transformación, la combustión
espiritual, que físicamente se hace con la sangre en los pulmones.
Pensamos también, al hacer este ejercicio, inundarnos de Sol con el
Salmo 39, Versículos 4, 8 y 20 cuando dice: “Dios, conviértenos,
muéstranos tu Rostro y seremos salvos”. El Rostro de Dios es el Sol
Espiritual y su fuerza es la única que puede salvarnos de los
obstáculos para darnos la Iniciación.
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J
VIRGO
Querido Discípulo:
Dos corrientes son las que influyen en todo Ser Humano. Dos
corrientes opuestas entre si que encuentran en nuestro organismo su
más perfecto laboratorio de transmutación. Este laboratorio es el
Corazón, de que hemos tratado en nuestra carta anterior. Una de esas
corrientes viene de lo alto, del cielo, del mundo invisible. La otra de
abajo, de la tierra, de cuanto es sólido. Son como dos corrientes
marítimas que la una viniera de regiones frías y la otra partiera de los
trópicos hasta chocar y confundirse dentro de su oposición,
produciendo lluvias pródigas y bienhechoras.
Hemos seguido paso a paso la primera de esas corrientes traída
desde lo alto, penetrando en nosotros bajo la ayuda de Aries por la
cabeza, y la hemos llevado pasando por la Epífisis, Hipófisis, Tiroides,
Cuerpos Epitelares y Timo, hasta llegar al Corazón, centro vital y Sol
energético de todo nuestro organismo. Hemos visto cómo corresponde
a cada una de esas Glándulas un Signo Zodiacal y un Planeta, y ahora
penetramos en los dominios de las corrientes terrestres, es decir, de la
Escuadra invertida al Compás en el símbolo Masónico. Ya hemos
explicado el misterio de la Clavícula de Salomón y el del Signo
Mexicano Olin, que es, como si dijéramos, la involución desde arriba, y
ahora venimos al terreno inferior, al de abajo, al de la evolución.
Recuerden ese signo del emblema masónico a que nos hemos
referido, en que aparece Escuadra y Compás invertidos y, en el
centro, la letra G inicial de la Generación, la cual sólo se obtiene
cuando llegamos a alcanzar el centro de los dos triángulos, también
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invertidos, que han de formar dicha Escuadra y Compás. El Espíritu
está indicado por el Triángulo que tiene su vértice hacia arriba y ahora
nos toca examinar el Triángulo que tiene su vértice hacia abajo
representando a la Materia que tiende a espiritualizarse. Desde arriba
nos llegó lo sutil espiritual, lo infinito para redimir en su avance a la
Materia, y ésta sale ahora a su encuentro para chocar y reunirse en el
Corazón.
El Signo de Virgo, que es con el que avanzamos, abarca todo el
vientre y, aunque los Riñones corresponden al Signo de Libra, las
Glándulas Suprarrenales o Riñones Suplementarios encarnan en
Virgo. Este Signo tiene como Planeta a Mercurio y en él se ve la clave
porgue, recordando el símbolo que le representa, vemos que lleva
arriba la Luna (la corriente astral), en el centro el Circulo o Sol
(Corazón) y abajo la Cruz (la materia).
Es tan sabiamente oculta la Naturaleza, que las Glándulas
Suprarrenales no sólo tienen como signo a la Luna y al Triángulo, sino
que real y materialmente están construidas en esta forma (véase Rosa
Esotérica, página 64). Estas Glándulas se encuentran situadas en el
polo superior de los riñones y son de forma aplanada y de color
amarillo, conservando la glándula derecha figura triangular y la
izquierda semilunar, según dicen textualmente los tratados de
anatomía. Estas Glándulas tienen o segregan una substancia muy
conocida en Medicina, a la que se da el nombre de Adrenalina. Esta
substancia es un poderoso agente para las operaciones quirúrgicas
por ser el hemostático más enérgico que se conoce, y su acción es
maravillosa para los ojos, pues, las enfermedades de estos órganos se
curan instantáneamente con las hormonas de las referidas Glándulas.
Los Discípulos deben recordar cuanto hemos explicado inherente a los
efectos de las hormonas situadas en la cabeza sobre el órgano de la
Luz. La Adrenalina es astringente y cierra las puertas donde se agolpa
la corriente que viene desde abajo para evolucionarla a fin de que
llegue preparada y sutilizada al corazón y pueda soportar la
transmutación que en este órgano ha de operarse antes de convertirse
en algo superior y espiritual.
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Virgo, según hemos dicho, abarca todo el Vientre. Firmicus dice que
los que nazcan bajo este Signo han de sufrir de flatulencia, de
calambres de vientre, de inflamaciones de estómago y de dificultades
en la digestión. Se ve, pues, en la 6a. casa, que en Virgo se prepara la
vida. Esta afirmación del célebre Astrólogo Iniciado, debe hacernos
pensar.
Fijémonos en que, al recibir la corriente de arriba, todo era preparación
en el pecho. Ahora esta preparación se realiza en el vientre.
Anteriormente la actuación del pecho ascendía a los ojos y ahora todo
actúa en el vientre y también asciende a los ojos. La diferencia
consiste en que los órganos más espirituales son los que radican en el
pecho y cerebro, y los más materiales en el vientre y las extremidades.
La corriente que viene de abajo, desde la tierra, no puede arribar
bruscamente al órgano regenerador, purificador y transformador - el
Corazón - y necesita forzosamente atravesar esa preparación en el
vientre bajo el Signo de Virgo, recibiendo las hormonas de las
Glándulas Suprarrenales que son las que detienen y suspenden de
momento para saturarla.
Volvamos otra vez al Signo de Virgo. Este está representado por una
M y una flecha que la atraviesa. Ya en Escorpión, notamos esa flecha
levantada como simbolizando las fuerzas sexuales. Es verdaderamente elocuente este hecho.
Una vez terminado el presente curso secreto, iremos a algo más
profundo que se dará al mundo por primera vez y que aún se
desconoce en España y América. Se trata de la Magia de las Runas,
es decir, de la Sabiduría o Teosofía Nórdica, entre las que figura la
Runa SIG, la del vencedor, representada por una flecha en sentido
oblicuo y hacia abajo en forma de rayo, a cuyo pie pudiéramos poner:
IN HOC SIGNO VINCIT. Sólo con este signo se puede vencer. O lo
que es igual: que la corriente magnética terrestre que ha ascendido
por las piernas y recibido su primer impulso en los órganos sexuales,
llegará a la meta, al Corazón, bajo la dirección de Virgo, portando la
flecha del vencedor y del triunfo para arribar al fuego del Corazón y
redimirse. Fijémonos bien. Hasta ahora veníamos con la corriente de
arriba, y ha llegado el momento de encontrarnos con ella.
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En un manuscrito antiguo hemos visto que un Maestro Rosa Cruz, al
dar este Curso Zodiacal, principiaba con los Peces después de Leo,
terminando con Libra. Se puede comprender este procedimiento en
una época en que se aceptaba todavía que el Cielo estaba arriba y el
Mundo abajo de nosotros, pero hoy sabemos que todas son palabras
para podernos explicar que, en realidad, no hay arriba ni abajo en el
Cosmos. Por nuestra parte tenemos nuestras razones ocultas para
llevar este Curso en la forma que lo hacemos, siguiendo los Signos del
Zodiaco tal como nos los han comunicado los pueblos antiguos. Ahora
bien, los Yogas han dado en esta parte verdaderos ejercicios, puesto
que hemos entrado en el dominio de ellos. La Yoga es, pues,
materialista, es algo de abajo, es Lunar, y no Solar como la Rosa
Cruz. Por eso todas las posiciones en Yoga son de piernas dobladas o
en cuclillas. Nosotros, en cambio, nos mantenemos erectos, aunque
exista en este punto de las prácticas una similitud con los ejercicios de
vientre.
Las prácticas de Virgo se han conservado manifiestamente bien en los
bailes orientales, sobre todo en la Danza de Vientre, que hubo de
ejecutarse así mismo en los Templos Iniciáticos antiguos, aunque de
todo ello se haya perdido la Clave.
Todas las prácticas anteriores, desde la Cabeza al Corazón, estaban
en primera línea y eran de efecto Psíquico. Las prácticas que
ascienden de abajo son por el contrario de efecto físico y es,
precisamente, en el Fuego del Corazón, donde se efectúa esa
amalgama de lo Físico y lo Psíquico. Sin embargo, en la parte del
pecho tenemos también exponentes Físicos, como en la parte del
vientre los tenemos Psíquicos hacia el Plexo Solar.
Las prácticas del vientre consisten en dar pequeños brincos con la
musculatura de este órgano mientras estamos acostados, y pueden
hacerse por la mañana o bien por la noche una vez metidos en el
lecho. Hay que hacer saltar o brincar el vientre, impulsándolo, con la
intención de que dentro de él se muevan o agiten las Glándulas
Suprarrenales.
Un Médico Alemán obtuvo ese secreto hace años - no sabemos de
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donde - y publicó un libro sobre esta cuestión de gimnasia abdominal
con la que logró curaciones prodigiosas, aconsejando el brinco o salto
del vientre, que nos recuerdan las obtenidas, muchas veces
inconscientemente, por Azuero. Tenemos la seguridad de que, al
hacer estas prácticas, cesarán muchas enfermedades crónicas que
pudieran padecer algunos de nuestros hermanos.
Así, pues, hemos de suspender todas las prácticas anteriores y
durante un mes es forzoso verificar las prácticas de Virgo que dejamos
expuestas, haciendo brincar el órgano abdominal, haciendo el
movimiento hacia arriba y hacia abajo, a fin de que la corriente
magnética terrestre sea bien preparada para que pueda llegar
normalmente al Corazón.
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K
LIBRA
Querido Discípulo:
Los Discípulos habrán observado como hemos hecho descender la
corriente sideral - de arriba - hasta hacerla llegar al Corazón y como se
ha comenzado a atajar la corriente inferior - de abajo - que pasa,
pudiéramos decir, por medio de sucesivos cedazos o filtros para
cumplir su objeto en planos superiores.
Esta corriente inferior actuó en nuestra última práctica en el Vientre,
donde tiene su principal influencia Virgo, pues, según los antiguos
Astrólogos este Signo está en relación con la asimilación y la
desasimilación de los alimentos, es decir, con el fenómeno que
llamamos Metabolismo. Concretamente, actúa sobre la parte izquierda
del Hígado, sobre el Bazo y sobre todo el Sistema del Gran Simpático
y muy especialmente, sobre aquellas Glándulas misteriosas, los
Islotes de Langerhans, que juegan un papel tan importante en la
diabetes y de los que se extrae la Insulina. Basta leer una obra
moderna sobre la aplicación de la Insulina, para ver como actúa esa
sustancia sobre la digestión y la función del Hígado, y la importancia
que le da la Medicina moderna empleándola en todas las
enfermedades de los órganos localizados en el Vientre. Por
consecuencia no hay Clínico - que siga los procedimientos nuevos que no cure con Insulina o con otros productos salidos del Páncreas
de animales. Intima y energéticamente, toda labor del Metabolismo se
realiza bajo la acción de esa corriente fluídica que viene de la tierra y
que estrechamente se relaciona en este caso con la constelación de
Virgo. Ahora tenemos que esta corriente, antes de efectuar su labor de
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nutrición y de eliminación de los elementos morbosos, requiere una
previa preparación que recibe en los órganos que actúan bajo la
acción directa de LIBRA.
Libra, es el gran equilibrador, es la Balanza. Pesa las substancias que
se pretenden elaborar, en primer término, y mide luego los órganos
receptores de las escorias y desechos, operación que se verifica en
mitad del cuerpo, en la cintura. Por eso, la cintura cae bajo la acción
de Libra, y en este lugar los Riñones, la Vejiga, todo el Sistema
Vasomotor y de los Plexos, son regidos por este Signo. Libra actúa
también, sobre los líquidos espesos como la Bilis y sobre todo lo que
tenga acción desinfectante en nuestro organismo.
Libra es el gran preparador, el gran agente que mide las cosas que
han de penetrar en el cuerpo. Por eso tiene también su influencia
sobre todo lo que sea Piel, desde los pies a la cabeza. La Bilis es lo
que da la pureza al cutis o es la que nos mancha la cara con sus
pigmentos. Por lo tanto, las mujeres que deseen tener buen cutis o los
hombres que no quieran perder su aspecto de lozanía, no deben
olvidar esa labor de Libra utilizando tan sólo aquellos cosméticos
salidos de plantas que fueron cultivadas bajo la influencia de este
Signo.
Cuando examinemos la figura de los Signos Zodiacales, veremos que,
principiando con Aries, es también Libra una especie de Balanza con
dos platillos como símbolo de igualdad, desde donde se dirige una
flecha hacia abajo. De este modo, si contamos los Signos de arriba a
abajo, tenemos en Libra el centro, es decir, la sexta constelación,
mientras que es también la sexta constelación si los contamos de
abajo a arriba, comenzando por Piscis. Hay una balanza perfecta
donde se equilibran el Macrocosmos y el Microcosmos, el cuerpo de
arriba y el de abajo, el sideral y el terrestre.
Sabemos que cada Signo Zodiacal es regido por un Planeta, y el que
corresponde a Libra es Venus. En la carta número 2, hablamos ya de
la acción de Venus en general. Dijimos que habla que actuar primero
sobre el sistema liquido para poder dominar el fluídico, y mientras el
liquido cayó bajo la acción de Venus en Tauro, ahora en Libra es la
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parte espesa, la gelatinosa, dominando las secreciones de las Orejas,
Nariz y Lengua, Órganos Sexuales y Riñones, la que puede
transmutarse por medio de la vocalización. Por eso dimos la vocal A.
Estamos, pues, en Libra, en el tono bajo de Venus, y frente por frente
a la misma altura de Tauro.
La astrología enseña que es a la Luna a la que corresponde toda la
parte liquida, desde las aguas del mar con sus mareas altas y bajas,
hasta la lágrima que se vierte cuando sentimos pena o alegría. A la
Luna está sometida la savia de las plantas cuando sube o desciende
por los troncos, pero esa acción de la Luna va siempre asociada con la
de Venus por tratarse de dos Planetas muy relacionados entre si,
siendo curioso que la Luna y Venus sean los dos únicos Planetas
femeninos frente a todos los demás que tienen acción masculina. Si
pudiéramos exprimir el cuerpo para separar toda la parte sólida de la
liquida, veríamos que somos una columna de agua, es decir una
columna doble que por un lado se forma con los sólidos y por otro con
los líquidos, uniéndose en ambas lo fluídico que arroja la acción del
trabajo sobre esos dos exponentes.
Ya en el Templo de Tiro, la Deidad, estaba representada por dos
columnas unidas por medio de una balanza, siendo ambas columnas
igualmente la representación de los equinoccios de Primavera y Otoño
en Aries y Libra, cuyo significado alcanza también a América del Sur
aunque tengan allí los tiempos invertidos. Es el fluido, la energía, la
electricidad universal o substancia crística en su expresión material, El
Gran Arquitecto que elabora el Templo de nuestro organismo, que
está basado en esas dos columnas.
Aries es la voluntad, el impulso, la acción que agita todo lo existente
mientras que Libra es la Ley inmutable que pone punto final a todo. En
el arcano número 8 del Tarot, tenemos la Justicia representada por la
Espada y la Balanza; y este mismo número es un compuesto en su
figura de dos platillos que simbolizan lo infinito, puesto que en la
Justicia es donde se encuentra el impulso de todo lo justo, aunque
tenga que ser con los ojos vendados.
En la carta segunda hablamos también de la forma del símbolo de
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Venus, es decir, el Círculo arriba y la Cruz abajo, y en la constelación
de Leo tenemos a Regulus, el Rey, que es el Sol que la dirige. Venus
ofrece el mismo impulso en uno y otro Signo, sólo que los antiguos, al
dárselo al Rey, lo hacían en forma del Globo del Imperio con la Cruz
hacia arriba que observamos en muchas figuras alquimistas
representando el antimonio. Cuando demos un curso sobre Alquimia,
volveremos sobre este símbolo. El hecho es que el Mysto recibía,
después de pasar por el grado de Libra, dicho símbolo en su mano, y
se explicaba a los Rosa Cruz que en Libra se realizaba el Misterio de
la Corona de Espinas y en Tauro el del Rey o Imperator. Por esta
razón el Rosa Cruz Jefe de la Orden, tenía que pasar por ese grado
superior de Venus en Tauro a fin de recibir el titulo de Emperador que,
en nuestros días, sólo ostenta el Maestro Racokzi y no quienes se lo
han apropiado indebidamente, como Spencer Lewis.
Venus en Libra, prepara a los hombres para la Ciencia, en Tauro para
la Sabiduría. Bajo la influencia de Venus en Libra se puede ser un
buen Obrero en Pintura, en Tauro un Gran Artista Pintor; en Libra se
ama la prosa, en Tauro la poesía. De este modo el Amor material se
refina con Venus en Libra para convertirse en Amor Divino con Venus
en Toro.
Si en Tauro recomendamos ejercicios de vocalización, en Libra hemos
de hacer gimnasia para que se acomoden las substancias en sus
filtros correspondientes. Por eso nos es dable copiar aquí los ejercicios
de Yoga que son de origen material.
Al levantarse temprano, debe beberse un vaso de agua que el
Discípulo ha de bendecir previamente procurando no ingerirlo hasta
haber hecho una Oración invocando las Fuerzas Divinas para que esta
agua actúe de purificador.
Seguidamente entramos en la gimnasia que ha de hacerse del
siguiente modo: Se extienden primero los brazos como en balanza, a
derecha y a izquierda. Ya en esta posición, se hace descender el
brazo derecho a lo largo del cuerpo, doblando éste y levantado el
brazo izquierdo. Acto seguido se hace igual operación con el brazo
izquierdo, arqueando el cuerpo hacia ese lado y levantando el brazo
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derecho. Esta operación o movimiento de balanza hay que repetirla
siete veces, alternativamente por cada lado, o sea catorce veces en
total.
En todas estas prácticas hay que pensar constantemente, porque es la
base de todo, en la corriente terrestre que debe ascender y que no
debe pasar impura hacia arriba sin antes asimilarse y acomodarse en
la cintura para sus fines interiores.
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L
ESCORPIO
Querido Discípulo:
Los Discípulos casados que hayan logrado en su matrimonio ejercitar
las funciones sexuales como un acto sagrado o una operación
religiosa, han conseguido una gran ventaja, pues, ambos seres, de
este modo, pueden ayudarse mutuamente. En general, cada uno de
nuestros Discípulos ha de tener una mujer para efectuar el connubio,
pero hasta no habrán hecho otra cosa que desperdiciar sus valores, su
vida misma, pudiendo haber conquistado una eterna juventud.
No hay que olvidar que la sensación del coito es demasiado corta,
para que luego se acerque al actuante el aburrimiento, el desgano, el
fastidio como una tristeza asqueante y es forzoso volverse a cargar
magnéticamente para tornar a sentir la atracción amorosa. Ya lo dijo
Ovidio: “Post coitum omnia animalia tristia”.
En la función sexual, debe tenerse en cuenta sólo dos objetos: o la
conjunción de dos almas dentro de un suave y tierno espasmo
espiritual, o la creación directa de un nuevo ser. Los animales sólo
buscan este instante para el último fin en la época precisa en que la
hembra está en brama y pide ser fecundada, pero el hombre, el animal
sublime, el ser ángel, es el único que repite diariamente esta función
para irse agotando lentamente y sin consciencia.
Catálisis, llamamos a una acción acelerante que ejercen ciertas
substancias sobre otras aumentando o disminuyendo la velocidad de
sus reacciones químicas, y si trasladamos esa idea de catálisis al
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terreno del parapsiquismo, ya podemos darnos cuenta de las
funciones sexuales verificando como un intercambio de sus fuerzas.
La Pelvis, en la mujer, vierte corrientes femeninas, mientras que los
pechos las dan masculinas. En el hombre la corriente femenina radica
en la boca y la masculina en su miembro viril. Todos estos órganos,
por consecuencia, deben estar excitados al objeto de dar y recibir,
transmitir y recoger, y entonces se provocan corrientes que van en
más y en más, buscando cantidad y calidad. El baile y el beso, donde
se pone en tan íntimo contacto la pareja, no es más que una
manifestación intuitiva para lograr esa Magnetización entre el hombre
y la mujer.
Aquí en Alemania y en muchos otros países había sociedades que
cultivaban el desnudo y hacían bailes. Sirvió esto muchas veces para
excesos inmorales y es bueno que se haya prohibido. Estas cosas
sólo deben ser manejadas por personas seleccionadas de
sentimientos puros, y no olvidemos que para el puro mentalmente todo
es puro y que la inmoralidad no está fuera sino dentro de nosotros, y
en los Misterios de Eleusis, donde se practicaban estas cosas, nadie
pensaba en porquerías sino en cosas santas.
Ya en las Iniciaciones del antiguo México, se unían jóvenes de ambos
sexos durante meses, completamente desnudos, a quienes se les
permitía acariciarse mutuamente sin llegar jamás al acto carnal.
Debían dominar la pasión despertada para que una vez en auge todos
los jugos glandulares, pudieran ser transmutados en fuerza espiritual.
En nuestra obra “ROSA CRUZ” decíamos que, en ese instante, el
Semen se cerebriza mientras que el Cerebro se seminiza, cuya clave
radica en lo que ya hemos explicado.
Los matrimonios Rosa Cruz, nuestros Discípulos, deben hacer caso
omiso de lo que otros hagan y guardar este secreto para que seamos
los privilegiados, los superhombres, los de carácter. Esto parecerá un
egoísmo, pero es que no deben darse a conocer ciertas Claves a
quienes atraviesan una vida puramente materializada y no han hecho
prácticas Rosa Cruz. En vez del coito frecuente que llega al orgasmo,
deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y
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delicados tanteos, manteniendo constantemente apartada la mente de
la sexualidad animal y sosteniendo la más pura espiritualidad como si
el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y
debe el hombre introducir el pene con dulzura y mantenerlo en el sexo
femenino para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena
de gozo, que puede durar horas enteras, retirándose en el momento
que llegue el orgasmo para evitar la eyaculación de semen. De este
modo, tendrán cada vez más ganas de acariciarse.
Esto se puede repetir todo cuanto se quiera y pueda y jamás
sobrevendrá el cansancio, pues, todo lo contrario, es la Clave Mágica
para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y
prolongando la vida, ya que es una fuente de salud esa constante
Magnetización. Sabemos, pues, que, en Magnetismo ordinario, el
Magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene estas
fuerzas desarrolladas, puede, sanar al segundo. La transmisión de
fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos,
pero es necesario decir, que no hay un constructor más poderoso, mil
veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva como
órgano de recepción.
Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparcirá fuerza
y éxito para todos los que se pongan en contacto social o comercial
con ellos. Pero en el acto de Magnetización Divina, sublime, a que nos
referimos, ambos, hombre y mujer, se Magnetizan recíprocamente
siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser
pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces
armonías. Las cuerdas de este instrumento están esparcidas por todo
el cuerpo; nuestros labios y nuestros dedos son los principales
pulsadores de él, a condición de que presida este acto la pureza más
absoluta que es la que nos hace Magos en ese instante supremo.
Conseguido un buen cúmulo de fuerzas en ebullición, se dice: YO
SOY FUERZA, YO SOY FUERZA, YO PUEDO TODO CUANTO
QUIERO, y entonces se dirige la Mente sobre aquello que se quiere
conseguir. Repetimos, como lo hicimos en nuestras Obras, que
tenemos derecho a comodidades, riqueza, poderío, siempre que no
sea en perjuicio y sí en provecho de los demás. La utilidad general
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está por encima de la particular. Guardad esto en secreto, y obrad
según vuestro ser interno os aconseje.
Llegamos a las Glándulas últimas del Septenario que hemos seguido.
Comenzamos por la Epífisis recomendando el camino de LUZ, AMOR,
VIDA, LIBERTAD Y TRIUNFO, y si el Discípulo ha hecho
conscientemente las prácticas ha debido encontrar la última puerta, la
del TRIUNFO. Le recomendamos también concentrarse sobre la
Fuente de Luz en su frente interior repitiendo siempre YO SOY, YO
PUEDO. Era la práctica correspondiente a Aries dominado por Marte,
el Luchador. Hoy llegamos, en sentido inverso, a los dominios del
mismo Marte, pero en Escorpión, que rige las partes sexuales. En las
antiguas
Iniciaciones,
llamaban
a
Escorpión
EL
GRAN
FECUNDADOR.
De las partes sexuales viene la corriente terrestre, que sólo tuvo ligera
oposición en las rodillas y las articulaciones de los pies, al chocar y
mezclarse con las que ha pasado por tantos cedazos hasta los
testículos. Ahora se trata del gran laboratorio donde se fija el destino
de todo. Toda la Creación está regida por dos fuerzas, la de arriba
(positiva) y la de abajo (receptiva).
Basado en el Amor, se repite esta misma actividad emisiva y
receptiva, los dos polos, representados aquí por el hombre (principio
positivo) y la mujer (principio receptivo). Hay en esto un íntimo secreto,
pues, en el plano mental, mediante nuestra acción, la mujer se
convierte en positiva y el hombre en receptivo, cuya transformación
transciende al sexo. Es decir, una tendencia andrógina en nosotros
donde luchan ambos principios, que nos hacen comprender las Leyes
del Biorritmo. Ya hemos visto, que en nuestro Sistema Nervioso
Liquido nos componemos de Glándulas masculinas y femeninas
(nuestro libro “Biorritmo”), que vibran en un constante camino de
acción y reacción, ascenso y descenso, aumento y disminución, y esa
lucha la opera Marte y sus efluvios en la constelación de Escorpio
dentro de nosotros.
Escorpio corresponde a la 8a. Casa en Astrología. Esta Casa es la de
la Muerte, y la estadística prueba que la mayoría de los seres fallecen
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cuando actúa la constelación de Escorpio. Esto es debido a que
hemos perdido la Clave de manejar a Escorpio.
Recordemos que en Escorpión está la acción y función de los órganos
sexuales, cuyo poder pasional sólo es comparable con un brioso
corcel que tirara de nuestro carro de vida. Mientras tengamos en
nuestras manos firmes las riendas de este corcel, podemos dominarle
aunque salte y brinque y se enfurezca altivo, pero el día que estas
riendas se nos van, el animal se desboca y sale a galope tendido,
volcando nuestro carro y arrastrándonos por las piedras y el lodo del
camino hasta quedar extenuados y muertos. He ahí la causa de tantas
muertes en esta Constelación. Pero la Muerte y la Vida, están
íntimamente ligadas y depende de nosotros podernos burlar de los
efectos maléficos de Marte en Escorpión, saliendo triunfantes con la
Vida, acaparando nueva Vida y nuevos bríos. La clave es esta.
Por todo nuestro cuerpo, están repartidas una porción de Glandulitas
más o menos grandes o pequeñas, como son las sudoríparas y las
sebáceas que, por millones, están en la piel, siendo cada una de ellas
de carácter masculino o femenino. Estas Glandulitas, en su intimidad,
son aisladamente un acumulador de Fuerzas Magnéticas con sus
respectivas corrientes, buscando en todo instante las masculinas
chocar con las femeninas y viceversa, como en un constante
intercambio de principios positivos y negativos. Este intercambio, que
se prolonga hasta un estado divino, sublime, no es otra cosa que el
Amor.
Pero esas fuerzas están aletargadas, dormidas, y es nuestro deber
despertarlas, ya excitándolas o provocándolas, y unidos el Hombre como principio positivo - y la Mujer - como principio receptivo - en un
mutuo acuerdo y armonía, pueden ambos realizar la Gran Operación
de Magia Sexual. Tenemos para ello 22 puntos eróticos en nuestro
organismo. Observé que muchas mujeres se excitan copiosamente si
se les toca el extremo de las orejas; otras son los pezones, pero la
excitación no es local sino que abarca todo el cuerpo. Es igual en el
hombre, que tiene también sus puntos eróticos. Este último es
excitable rozándole el pecho que es su parte femenina, mientras que
la mujer tiene su clítoris como parte excitable masculina.
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En esta carta nos hemos abierto más, poniendo en cada lugar la
palabra clara y precisa para que nuestros Discípulos comprendan y se
hagan cargo de cuanto es esta práctica y hasta donde alcanza. Sólo
deseamos que la comprensión justa entre en cada uno y hagan las
cosas adecuadamente a nuestros deseos.
Yo insisto en que esta carta no debe ser profanada y que nadie debe
enseñarla a otro. Es estrictamente individual y el indiscreto comete
una mala acción, que nunca queda sin castigo kármicamente.
Además no está completa. En el curso sobre Magia volveremos sobre
esto.
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M
SAGITARIO
Querido Discípulo:
En nuestra Revista ofrecemos un cierto número de pormenores que
consideramos necesarios para explicar estas enseñanzas. Aquí nos
limitamos a tratar de líneas vitales principales. A este respecto,
debemos desde luego advertir, que los Planetas y Constelaciones
Zodiacales no sólo actúan sobre las partes señaladas con
exclusividad, sino que tienen influencias secundarias y dirigen sobre
otras partes también su poderosa actuación. Así, por ejemplo,
Escorpio no influye sólo en las partes sexuales de que ya hemos
hablado anteriormente, sino que alcanza asimismo a los órganos
eliminadores como son la Nariz, la Garganta y los Hemorroides, etc.
Hoy, que llegamos a Sagitario, hemos de señalar que su influencia
principal es ejercida sobre los Muslos (femorales), pero también la
ejerce sobre la Cintura, Pulmones y Antebrazos.
Sabemos, pues, que el Planeta del Ego es Júpiter, palabra que
procede del Dios Romano JANO o IANO (a que dio lugar el mantram
IAO) y que más tarde se transformó en JOVE. Esta palabra dio origen
a su vez a nuestro día jueves y al jeudi francés. Júpiter, al lado de
Saturno, es el Planeta más poderoso y por eso los astrólogos le
llaman LA FORTUNA MAYOR. Todo lo que sea grande y noble, cae
bajo la influencia de Júpiter cuyo astro ofrece Magnetismo y Calor.
En Signos anteriores, hemos pasado por órganos sumamente
delicados e importantes y vimos que actuaban en ellos Planetas
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inferiores, pero ahora que llegamos a los muslos, se presenta nada
menos que Júpiter en Sagitario.
Esto quiere indicarnos algo y, en efecto, la parte femoral (muslos)
tienen en este punto una vital importancia sideral que no debemos
perder de vista. Los muslos son, por así decirlo, como una coraza que
envuelve y defiende a la vez a una de las arterias principales, la
Femoral, que como un canal verdaderamente caudaloso de sangre, es
de importancia suma para nuestro organismo. Sabemos ya, por
nuestros estudios, que en la Sangre reside la Personalidad, y esta
Personalidad se engendra y reside en el Poder Magnético de la misma
Sangre. Nuestro propio Magnetismo no es otra cosa que el resultado
de las corrientes superiores procedentes de lo alto al chocar con las
que proceden de la Tierra, y es precisamente en los muslos donde
ellas se encuentran, se unen, se entremezclan y se abrazan.
Sagitario era para los Griegos el Centauro Chiron, y este a su vez el
maestro de Esculapio, el Dios de la Medicina. Chirón, separadamente,
era hijo de Cronos, el tiempo. Recordemos, a este respecto, que la
Mitología nos cuenta que cuando Chirón quería liberar a Prometeo, se
hirió voluntariamente con una flecha envenenada por Heracles cuyo
veneno había tomado de la Hidra. Como símbolo astrológico para este
cuadro tenemos una flecha que es la de Escorpio unida a una M o a
Acuario. Esta simbología, debe invitarnos a pensar detenidamente.
De aquí, pues, que aquellos que han nacido bajo la influencia de
Sagitario, se hieran generalmente por propia culpa o por culpa propia
se rodeen de trabas, escollos y dificultades en la vida.
La Providencia quiere que nuestra vida sea llana, fácil, en camino
recto hacia el triunfo y el éxito, pero somos nosotros, nosotros mismos,
los que por nuestras propias culpas y torpezas ponemos cortapisas a
nuestro caminar. Esta tendencia brota y radica en las influencias que
nos proyectan las corrientes terrestres situadas en los muslos.
Sabemos que Júpiter es la representación de la personalidad, y los
seres que nacen bajo estas influencias son llenos de sabiduría y muy
adeptos a la Filosofía; son grandes militares, sacerdotes, jueces y en
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fin, hombres cuya personalidad está siempre bien definida.
Steiner concedía al hombre tres partes: Parte Mental, Rítmica y
Volitiva, haciendo residir esta última significativamente en las
extremidades. Es decir, la Magnetización de la sangre concentrada en
la femoral, al pasar por los muslos, se cargaba, según él, del Principio
Volitivo y luego, al actuar de nuevo Sagitario con Júpiter en los
pulmones, esa voluntad perdía la parte grosera, terrestre, material,
para convertirse en Voluntad Divina.
Sagitario es la novena Casa del Zodiaco, donde encajan los viajes, la
educación y todo cuanto tenga relación con la Religión y la Filosofía.
Al Centauro Sagitario lo pintaban con alas y una doble cabeza, de las
cuales una miraba hacia adelante y la otra hacia atrás. Esto quiere
decir que el que ha pasado por el Signo de Sagitario se prepara para
la comprensión de las cosas religiosas y filosóficas.
Personas ajenas a nuestros estudios podrán reírse al ver que nosotros
ponemos en relación los Muslos con los sentimientos Filosóficos y
Religiosos, pero es que ellas no están acostumbradas a ver más que
las cosas desde el punto de vista material. Es decir, no ven más que
Piernas, pero se les escapa y no advierten que esas Piernas no son
más que la expresión, el símbolo de algo espiritual, e ignoran la frase
Bíblica que dice: “Somos, como cuerpo, un Templo de Dios y el
Altísimo mora en nosotros”.
Dicen que cuando el cuerpo material duerme, sale el doble etérico al
espacio; que así como durante la vigilia el cuerpo necesita alimentos
materiales, así el espíritu durante la noche, mientras vaga por el
espacio, se alimenta de corrientes siderales; que así como el alimento
material entra por la boca al estómago y por la piel las substancias
coloidales, así hay 42 puntos principales y entre éstos, doce
sobresalientes en relación con las Constelaciones Zodiacales.
Somos, pues, Ángeles encarnados, y un Ángel, como cuerpo, es
santo, divino y sagrado desde los pies a la cabeza.
La cara doble del Centauro nos dice que las personas que hacen
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ejercicios de Sagitario, aprenderán a ver en los Anales Astrales
(Anales Akásicos de la Teosofía Oriental) aquello que es el pasado, y
nadie podrá ser clarividente si no ha luchado y permitido que el
Magnetismo Superior se mezcle armónicamente con el inferior o déla
Tierra, cuyo hecho acontece, como ya se ha dicho, en los muslos. De
otra parte, el Rosacruz debe aprender el don de la Profecía, es decir,
no sólo debe ver la vieja fisonomía del Pasado, sino que ha de sentir y
percibir el Porvenir, llegando a ser proféticamente intuitivo. Claro está
que esto se consigue si se ha venido pasando por todas las prácticas,
pero siempre, una de las indispensables, es esta de Sagitario-Júpiter
en los muslos.
La Orden de los Martinistas, sigue el camino del SUPERIEUR
INCONNU (Superior Ignoto o desconocido) pero es la Gran Iniciación
o al hacerse un Iniciado en los Misterios de Júpiter-Sagitario.
En la Quirología hemos aprendido que el dedo índice es el dedo de
Júpiter y, por consecuencia, el de la Personalidad, que indica de
dónde toma su nombre, siendo curioso que este dedo esté en relación
con los muslos y corresponda el índice de la Mano Derecha al Muslo
Izquierdo y el de la Mano Izquierda al Muslo Derecho. Cruzándolos
índices, se llama mentalmente a la corriente Superior, la de lo alto,
para que descienda a unirse con la inferior de la Tierra.
Las Religiones del Oriente son de carácter Lunar, y es este el motivo
de que se pongan en oración utilizando la posición horizontal a fin de
percibir las fuerzas lunares. Las Huacas Peruanas están en posición
inclinada, en cuclillas se podría decir, pues, su culto solar les exigía
que recibieran las influencias del Astro Rey. No obstante, también se
colocaban con las rodillas levantadas, a fin de entremezclar las
corrientes lunares con las del Sol.
Imite el Discípulo la posición de las Huacas Peruanas levantando el
Dedo índice de ambas manos por cinco, diez o más minutos, según se
tenga tiempo, pronunciando largamente la vocal Iiiiiiiiii cuya
vocalización debe terminarse en Ssssssssss, pues, es IS el Mantram
que corresponde a esta práctica, y téngase la Mente absorta y
pendiente del deseo de adquirir las Fuerzas de Sagitario en la Región
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de los Muslos.
Si el Discípulo ha practicado ya durante un mes la Magnetización
Sexual con su mujer, habrá de sentir ahora una corriente muy
agradable en las piernas, cuyas corrientes son las que se encuentran
en la antesala de las partes sexuales.
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N
CAPRICORNIO
Querido Discípulo:
La Rodilla, como articulación de la Pierna, es un mecanismo
verdaderamente complicado si nos atenemos a la formación de sus
huesos, ligamentos, etc., dispuestos de un modo raro y curioso. Por su
estructura, al parecer sencilla, debería ser una de las articulaciones
más débiles, pero basta observar ciertas proezas llevadas a cabo por
los atletas, para darse cuenta de la enorme fuerza y resistencia que
tiene esa parte de nuestro organismo. Dibujos antiguos y modernos,
describiendo las fuerzas magnéticas, sitúan frente a la rodilla rayos tan
fuertes como aquellos que pintan simulando salir briosamente de las
manos y de los ojos de los Magnetizadores, como para expresar con
tal simbolismo, que la rodilla no es otra cosa que un excelente foco
Magnético.
Descritos ya, al hablar de Venus los Líquidos en sus estados fluídicos
y semifluídicos, hemos de hacer notar esa substancia rarísima que se
esconde en nuestras Rodillas y a la que, en Ciencia Natural, se da el
nombre de SINOVIA. Es decir SIN, con y OVIA, huevo. Pudiéramos
decir vulgarmente, que es UNA SUBSTANCIA CON HUEVO. Huevo,
por otra parte, ya sabemos que es un vehículo generador de especies.
Esta secreción de la pared de la cápsula articular, no sólo tiene por
objeto hacer resbalar las superficies óseas, sino que tiene la misión de
prestar cierta fuerza física a nuestras extremidades. De otro modo, si
la substancia en cuestión sólo tuviera la misión de hacer resbalar los
huesos correspondientes, no seria posible sufrir esas grandes pruebas
a que se someten los atletas y se estaría expuesto constantemente a
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incidencias lamentables, pero, por el contrario, es una especie de
freno para que los huesos no jueguen más que en el sentido
adecuado.
La Sinovia de la Rodilla es de una composición especial que aún la
Ciencia no ha descubierto, pero que no es desconocida para quienes,
como nosotros, se dedican a ciertos estudios. De los Signos
Zodiacales, es precisamente Capricornio el que tiene su actuación
sobre las Rodillas, unido a él el Planeta Saturno. Ahora bien, a
Saturno corresponden asimismo todos los Huesos, es decir el
Esqueleto entero, el Oído, y secundariamente el Estómago y los
Pechos. Hemos registrado una inmensa cantidad de Obras Antiguas
para ver si los viejos maestros habían notado siempre esta rara
coincidencia de que Saturno rija Huesos, Pecho y Estómago, y en
efecto la observación fue hecha en todas sus partes. Sin embargo, si
consideramos la presencia de Médula en los Huesos y la acción del
Estómago como principal factor del Metabolismo, ello nos puede dar
cierta luz para llegar a comprender esa conexión.
En cuanto a árboles, corresponden a Saturno los Cipreses y los Pinos.
En Alemania y más aún en los países nórdicos, cuando azota el frío
del Invierno caen todas las hojas de los árboles y queda ese tono gris
peculiar de las arboledas desnudas. Pero hay excepciones. Los
Cipreses y los Pinos quedan verdes y llenos de frescura, aún con los
fríos más intensos, y es que Saturno, como gran conservador, los
ampara y sostiene en ese estado.
Saturno en Capricornio es el Gran Planeta de la Redención, y si es
también el Genio de la Muerte, es siempre la Muerte que da vida como
una misteriosa resurrección. Júpiter, con sus fuerzas, es dadivoso y
obsequia, puede decirse, a los humanos, con su bienhechora
influencia. Pero su efecto es pasajero. En cambio todo lo que da
Saturno es permanente y todo cuanto toca jamás fenece, quedando
intacto en este estado de vida donde la muerte con su constante
destejer no llega. Por eso debemos nosotros pasar por esas fuerzas
de Saturno, pues, sólo él hace que los beneficios adquiridos sean
duraderos y jamás se extingan.
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Si no pasaran nuestras corrientes terrestres por esos acumuladores
sinoviales, sus efectos no tendrían duración, pues, Saturno es el
tiempo, la duración, y su esposa es Rea (Cibeles), Diosa de la Tierra,
de todo cuanto fluye. Por eso vale la pena estudiar la Mitología Griega
en cuanto al significado de Rea como madre de Ceres, Juno, Neptuno,
Plutón y Vesta, y sus diferentes denominaciones de Bona, Dea, Ceres,
Dindimena, Ops, Tellus, y sobre todo, como madre de Júpiter y su
salvador, y como hija de Urano. En todas estas denominaciones de
Deidades griegas se esconden FUERZAS de la Naturaleza que
debemos considerar aquí al querer dar cuenta de la importancia de la
Rodilla con su Sinovia al pasar por ella las corrientes magnéticas de la
Tierra. Estas corrientes pasan desde ahí por todos los huesos, es
decir, por la médula de todos ellos, invadiéndonos de energías
magnéticas. Si estas mismas fuerzas o corrientes pasaran tal como
vienen de la Tierra, las cuales se agitan bajo Neptuno y Júpiter, sus
efectos serian muy distintos. Es necesario que se saturen previamente
en la Rodilla, donde reciben el plomo o peso de Saturno. El plomo es
el metal de Saturno, demasiado pesado, y en su estado coloidal no
penetra en nuestro organismo sino es bajo el impulso de Saturno y
exclusivamente por la Rodilla.
Igual que en la época que actúa Cáncer en el Solsticio de Verano,
tiene ahora el Sol en Capricornio una influencia magnética especial. El
Símbolo de esta Constelación es un Macho Cabrio, que nos recuerda
al Macho Cabrio de Méndez, presentado siempre como emblema de
Magia Negra, no siendo más que el mismo símbolo con su mismo
significado esotérico. En el 25 de Diciembre nace el Salvador del
Mundo en un pesebre y su ascensión a la vida un Macho Cabrio para
ofrecer asimismo una nueva vida a la Humanidad.
Jámblico trató de probar en su tiempo, que todos los Mitos de Apolo,
Marte, Mercurio, Adonis, Attis y Osiris no fueron más que
representaciones solares, y Aureliano instituyó la misma fiesta del 25
de diciembre como la fiesta del NATALIS INVICTI o del SOL INVICTI,
para que luego los Cristianos se apropiaran esa fecha para celebrar el
Nacimiento del Nazareno, hacia los años 354 a 360 de nuestra Era.
Todos estos son, en el fondo, los mismos Mitos y cada uno de ellos se
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refiere a la Fuerza Solar que tiene diferentes modos de manifestación
y actuación según donde influya y según la constelación porque pasa
el Astro Rey, lo cual, como hemos probado durante el presente Curso,
tiene relación con las diferentes partes y órganos de nuestro cuerpo.
Tenemos la seguridad de que jamás Libro alguno habrá dado a
conocer estas explicaciones tan claramente, a menos que nuestros
Discípulos hayan leído nuestras Obras, especialmente “Iglesia
Gnóstica”, donde se habla de esa FUERZA INTIMA SOLAR bajo el
nombre de FUERZA CRISTONICA, que tratamos de adquirir y que
tiene en esos 12 puntos Zodiacales de nuestro Ego material sus
puertas de entrada.
Los ejercicios de Capricornio se hacen moviendo las rodillas, sobre
todo la derecha, concentrando la mente sobre esa región. Los que
saben de Masonería pueden hacer los movimientos que hace el
maestro al entrar a un taller, pues, esa marcha es realmente Iniciática.
Muchas veces se ríen los Maestros Masones, cuando entran al
Templo en su grado, de las piruetas que se les obliga a hacer pasando
por encima de un ataúd imaginario, dando un paso a la derecha y otro
a la izquierda, doblando las rodillas como para salvar el obstáculo. Sin
embargo, estos movimientos no son más que una reminiscencia de la
gimnasia iniciática de los Misterios Antiguos en la que los Cabalistas
Judíos introdujeron sus yerros, de los que aún la Masonería no se ha
podido librar.
Los Rosacruces, que guardan incólumes estos secretos, vuelven
ahora a dar de nuevo el antiguo camino, puesto que la Maestría
Masónica cae bajo la Constelación de Capricornio, mientras que los
pasos que da al entrar en el Templo no son más que un medio de
facilitar la entrada en su organismo de las potencialidades de las
FUERZAS CÓSMICAS.
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O
ACUARIO
Querido Discípulo:
Llegamos en nuestro Curso a Acuario, que tiene su punto corporal en
las Pantorrillas.
Recordemos en este punto al Ministro del Interior de México en
tiempos de Madero, Don Abraham González, que para determinar la
cobardía de un partido político decía que le temblaban las corvas. Esa
frase, que hizo reír a muchos en aquel tiempo, nos impulsó a observar
a algunos hombres en estado de nerviosidad, para comprobar el
fenómeno. También nos dimos cuenta de ello en algunos hombres
condenados a muerte en campaña, y aunque nunca presenciamos el
acto mismo de la ejecución, pues, los dejábamos momentos antes,
después de haberles prodigado consuelo, pudimos comprobar que
tanto la cara como las pantorrillas les temblaban.
Las emanaciones fluídicas más cargadas de erotismo concurren a esa
parte del cuerpo, pues, todo hombre conoce que no hay nada en el
cuerpo de la mujer que más despierte la atención masculina que las
pantorrillas. Esto lo produce la forma de la pierna y su redondez, pues,
una pantorrilla mal formada y delgada apacigua los deseos de
cualquier hombre, aunque la cara de la mujer abunde en belleza y
hermosura. Llamamos la atención sobre esto, desde nuestro punto de
vista, para hacer ver la importancia de nuestras prácticas en estos
extremos.
Es curioso que en Catalán se denomine a las Pantorrillas “Ventre de la
57

Arnold Krumm Heller – Curso Zodiacal

Cama” y en Portugués “Barriga das Pernas”. Pudiera ello parecemos
un chiste, pero tiene su origen en los Misterios Antiguos, en los que se
enseñaba que toda la animación del cuerpo residía en el Vientre, que
como una Caldera efectuaba todo el Metabolismo necesario. Así, en la
pierna está el Vientre o lugar donde se efectúa todo el metabolismo de
la pierna en sentido magnético, y como hemos visto la importancia de
los muslos, es fácil comprender que algo importante han de
representar las pantorrillas en las piernas, en general.
Acuario, además de las Pantorrillas, ejerce su acción en la expulsión
del carbono del organismo y por lo tanto sobre la Sangre y sus
estados patológicos. Sistema Nervioso (catalepsia, neurastenia,
histerismo), afecciones cardiacas y, sobre todo, en las enfermedades
de la vista.
Si consideramos primero las condiciones de Acuario como actuación
de vientre en las Pantorrillas y luego como accionando sobre las
demás partes del cuerpo, veremos que asistía mucha razón a los
Iniciados Antiguos para atribuirles ciertas enfermedades. Por ejemplo,
las muertes repentinas debidas a accidentes cardiacos siempre
ocurren cuando Saturno está mal aspectado con el Corazón en la
constelación de Acuario. Dicen algunos tratados de Magia, que los
niños nacidos bajo la influencia de Acuario eran difíciles de educar y
que nunca se lograba nada con dureza y castigos, sino con dulzura y
mimos, y que en vez de acariciarlos por la cabeza daba mejor
resultado acariciarlos en las pantorrillas.
Al tratar en la última parte del Curso de la influencia de Piscis en los
pies, que es sin duda la Clave Máxima, veremos que, así como los
ojos son la puerta de entrada para Glándulas como la Epífisis e
Hipófisis, la salida de las fuerzas poderosas que se desarrollan en las
piernas tienen que ser guiadas por las Pantorrillas bajo la influencia de
Saturno-Acuario.
Bajo la influencia de Saturno-Acuario, han nacido los grandes
Teósofos, los luchadores por Principios Religiosos, los Idealistas
Revolucionarios y los Inventores. Al Sol en Acuario lo tenían Federico
el Grande, Bacon, Edison, Swedenborg, Dicksen, Lessing, Haeckel,
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Darwin, Volta y otros. Los Ocultistas tienen el ascendente en Acuario o
el Sol en dicha constelación, pues, con ella nace la intuición oculta. De
carácter cariñoso son necesariamente los Acuarianos y todos esos
inventores de Cubismo, Ultraísmo, Dadaísmo, expresiones modernas
del arte, que son como un presagio de intuición oculta en cada
individuo para que luego florezca en él, como consecuencia, la
inclinación hacia las teorías ultraístas del Ocultismo.
Todo esto estaba previsto Astrológicamente y es en extremo curioso
que la misma moda que habla hecho esconder las pantorrillas en las
mujeres durante siglos y siglos, venga ahora a hacerlas lucir al
acercarnos poco a poco ante las puertas del Signo de Acuario, cuyo
período principia ahora.
Seguramente los materialistas no aceptarán estas explicaciones
acerca de la moda, pero aquellos que nos ocupamos de ocultismo y
de ciertos estudios astrológicos, unidos a la ciencia dejada en
manuscritos antiguos por verdaderos sabios iniciados, conocemos que
no hay nada casual y que todo tiene firmemente su fundamento.
La Aviación se encuentra también bajo la influencia Astrológica de
Acuario, y esto ya lo mencionó con acertado tino el padre espiritual de
los Aviadores, Leonardo de Vinci. Claro que entonces era sólo una
predicción, sin mencionar para nada la época de Acuario que se
avecina.
Muy expresivos son los ojos de los nacidos en Acuario, siempre que el
Karma y la Herencia, que en resumen son la misma cosa, no les haya
apagado su luciente brillo. Son algo así como dos luceros extáticos y
radiantes, y bastaría mirar a la cara a un Acuariano para saber la
constelación bajo la cual nació.
También se destacan por una mano fina y delicada que invita a
acariciar, y tienen un instinto especial y sobresaliente por todas las
cosas, aunque brillan también por su marcado egoísmo
ambicionándolo todo para ellos. Saben perfectamente escudriñar el
camino a seguir a fin de salir airosos de cualquier empresa sacando
de ella el mayor provecho posible, no importándoles perjudicar a otros
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si así ha de ser para conseguir sus definidos propósitos.
Hemos descrito a Saturno como conservador. Ahora es en Acuario
donde Saturno mira al Porvenir.
Vamos hacia la Era de Acuario. Es por ello que hemos visto
evolucionar las cosas tan rápidamente, y el porvenir ha de ser de las
ideas ocultistas, mientras que en el terreno parapsicológico hemos de
observar verdaderas maravillas.
No está, desde luego, muy lejos el día en que la separación del cuerpo
astral y aún otros fenómenos de mayor importancia sean un hecho
para la Ciencia en general, y lo que hoy es sólo del conocimiento
oculto, tenga una divulgación. Sin embargo harán falta las prácticas
ocultas como una preparación necesaria e indispensable, a fin de que
el organismo físico se habitúe y permita los indicados fenómenos.
La práctica que está relacionada con los Pies y la Constelación de
Piscis, tiene que ser preparada y dispuesta con la que vamos a
describir, pues, la corriente que parte del Santuario de los Pies
comienza su trayectoria por las Pantorrillas, y mentalmente, pero más
fuerte que antes, debemos disponernos a abrirle paso.
A pesar de ello no se trata, pues, de una práctica o ejercicios
complicados. Basta para conseguirlo, sobar todas las noches al
acostarnos las Pantorrillas de abajo hacia arriba, y al par que esto se
hace, pensar conscientemente y con verdadera fuerza mental en las
siguientes frases: “FUERZA PASA, FUERZA PASA, PENETRA EN
TODO MI ORGANISMO. CORRIENTE DE ABAJO, ASCIENDE PARA
ENCONTRAR TU HERMANA, LA QUE VIENE DEL CIELO, DE
URANO. YO, SATURNO, SOY TU RECEPTOR EN EL
MICROCOSMOS PARA REDIMIR A LA HUMANIDAD Y PARA
REDIMIRME A MI PERSONALMENTE QUE TIENDO A LLEGAR,
HASTA DIOS, BUSCANDO MI PROPIA PERFECCIÓN. ASI SEA”.
Puede ser que consideremos esta práctica como la menos importante
y sencilla, pero es que sólo ella prepara la siguiente, la que encierra la
Clave Máxima, que con sólo hacer bien esa y descubrir su Íntimo
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secreto, se abren las puertas de todas las Iniciaciones.
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P
PISCIS
Querido Discípulo:
Al hablar de Astrología, hemos advertido que no son los Planetas
mismos los que influyen en nosotros, si no las fuerzas espirituales que
irradian alrededor de éstos, que son, a su vez, la emanación de la
Entidad Espiritual que les preside.
Todos los Planetas son a semejanza de seres vivos con Cuerpo, Alma
y Espíritu, y tienen por consecuencia su Doble o Ángel Divino tal como
lo tenemos los humanos. La Tierra no es, pues, una excepción.
También ella tiene, como ser viviente, su Ego Superior o Ángel, y la
corriente que emana es el Magnetismo que parte de esa entidad con
la cual hemos de ponernos en conexión si queremos obtener
resultados en las prácticas Rosacruces.
Sabemos en las Ciencias Herméticas que cada Planeta tiene su
nombre, su mantram, su signo, que son los que se graban en los
Amuletos. El mantram, la clave de conexión de nuestra Tierra, es
JEHOVA, que, en lo astral, es el alma correspondiente a Cristo.
JEHOVA representa, en su esencia, las cinco vocales IEOUA y en
ellas reside toda la fuerza oculta que está resonando armónicamente
en la Tierra y lo estarla también en nuestro organismo si nos
hubiéramos conservado en estado primitivo, paradisíaco. Pero como
calmos en pecado y perdimos nuestra pureza, perdimos también esa
facultad que es preciso recuperar para lograr el poder de los HombresÁngeles primitivos, cuya Clave radica en Piscis. Sin embargo, es raro
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que Piscis tenga que ver con estas cosas. El Pez fue siempre, como
símbolo, el Guardián del Espíritu. Recordemos a Cipactli, el de los
mexicanos, al pez de los incas, etc. Un Pez fue, asimismo, el símbolo
que se ponía en las Estatuas de Buda y en las Efigies del Nazareno.
El Planeta de la Constelación de Piscis es Júpiter, la Personalidad, el
Ego. Así, pues, el Ego reside Astrológicamente en los Peces, y en las
Rodillas, según hemos visto. Piscis tiene dos Planetas, y como la
Tierra a Jehová y a Cristo, tiene también dos Ángeles representativos.
Ya en Babilonia, el Dios Padre tenía la figura de un Pez, y los Griegos,
en sus Misterios, decían que el Mantram de la Tierra era Oannes,
Johannes, Joan, IAO.
El elemento de los Peces es el agua, el líquido amniótico donde nada
el feto humano durante nueve meses, que es la época de Johannes,
del que va por el desierto antes de la arribada del Mesías. En el seno
materno, recibe el ser sus primeras impresiones, y en el momento de
nacer, todos los Planetas se graban en él y describen su porvenir, que
luego el Astrólogo descifra.
Al describir el paso de la corriente cósmica, tanto de arriba como de
abajo, hemos pintado al cuerpo como lleno de cedazos por donde
tiene que pasar en cada región, tanto en un sentido como en otro,
hasta coincidir en el corazón por primera vez y con toda energía en
contacto con la Tierra. Somos, pues, seres erectos y no cuadrúpedos
como los animales que en su atraso evolutivo son impulsados por los
astros desde arriba y atraídos por la Tierra desde abajo teniendo que
vivir en cuatro patas. El hombre, en cambio, va erguido y en esa
posición vertical va también su corriente, siendo su fin principal
franquearle el paso para obtener su propia redención.
El Signo descrito de los Peces, son dos semicírculos unidos con un
lazo o guión. Son la Tierra y el Cosmos unidos. Entre esa Tierra y el
Cosmos se encuentra el Arcano 12 de la Cabalah, o sea la figura de
un hombre con un halo de oro, suspendido de un pie, estando
dispuesto el extremo del árbol de tal modo, que forma la figura
invertida. Se llama “El Sacrificio” o “El Hombre Colgado”. Representa
la Divina Manifestación o la Ley Revelada, y según los Cabalistas es la
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clave de toda Iniciación. La Letra es Lamed en la Cábalah, y ella
corresponde a la esfera de Saturno. Recordemos ahora cuanto hemos
dicho de Saturno, lo finito, y de Urano, lo infinito, y nos explicaremos el
porqué unieron los Cabalistas a Saturno, Lamed y los Peces.
El Zodiaco es redondo y por esta causa, están unidos Piscis y Aries, el
Invierno y la Primavera, la muerte y el nacimiento, la Casa 12 de la
Astrología con la Casa primera.
El Logos, la Palabra, según San Juan, es el origen de todas las cosas,
es la vida misma. En el principio era el Verbo y sólo con su uso
logramos la Iniciación, pero el VERBO VIVO, el LOGOS en nosotros,
que tiene que estar unido con el LOGOS, el VERBO DE LA TIERRA.
Cuando en el Templo de Jerusalén pronunciaban este Mantram,
hacían sonar los tambores para que nadie lo oyera. Hoy ya se ha
levantado el velo y sabemos que es JEHOVA, cuya Clave Secreta
radica en sus Cinco Vocales.
El YO, Verbo Cósmico, reside en la Cabeza y se pronuncia utilizando
la garganta. En cambio, el Verbo, el Logos de la Tierra, reside en los
Pies y hay que aprender a derivar la voz hacia los Pies para sentir en
ellos la vibración, es decir, hay que hablar con los Pies. Quien no
conozca nuestros estudios habrá de sonreírse al leer esto de hablar
con los Pies, pero ya sabemos que todos los Iniciados lo hacen. No es
necesario que la palabra suene siempre, que se escuche; basta un
gesto. Cuántas veces sólo nos hacemos entender con gestos,
moviendo brazos, cara, hombros, en una gesticulación continua, que
también es lenguaje. Eso nos indica que el hablar es algo que está
relacionado con todo el cuerpo.
El Lavado de los Pies era una Ceremonia Iniciática, y jamás un
Mahometano irá a la Mezquita sin antes haber pasado por ello. Jesús
al lavar los Pies a sus Apóstoles, les dice: “Si os lavo los Pies
quedaréis limpios y preparados en todo el cuerpo y os podréis
comunicar conmigo”.
El Abecedario está hecho de vocales y consonantes, cuyos signos
tienen todos una relación directa con nuestro organismo y a cada una
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corresponde un movimiento Iniciático. Las letras primitivas eran las
Runas, y en las Escuelas Iniciáticas Nórdicas aprendían esa gimnasia
o movimientos Rúnicos que vamos a enseñar en un próximo Curso,
pero la corriente ya puede actuar en nosotros desde el momento en
que haya entrado bien atravesando ese cedazo que reside
astralmente en los Pies.
Sabemos que somos un compuesto de Celdillas; que éstas a su vez
se componen de moléculas, éstas de átomos, y que esos átomos son
un conjunto de Materia, Energía y Consciencia. Resulta, pues, que
entre estas tres condiciones hay una lucha constante, pues, la Materia
quiere hacerse Energía y la Energía quiere convertirse en
Consciencia. El objeto de nuestra vida es hacer Consciente toda la
Materia y en eso consiste el Misterio de la Redención. Pero más
conscientes energéticamente que los demás, son los átomos que
actúan en el Corazón en su constante movimiento rítmico, y más
conscientes los átomos que forman nuestro Cerebro, y en esto existe
una desarmonía. Somos un conjunto orgánico desde los Pies hasta la
Cabeza, y es necesario llevar el impulso consciente hasta las
extremidades, hasta los pies, para que sus átomos tomen la
consciencia necesaria, y entonces volveremos a ser Dioses como en
tiempos primitivos. En esto radica todo el secreto, en actuar sobre los
átomos para despertar el Templo-Cuerpo donde Dios reside.
El modus operandi, es el siguiente: Se sienta el Discípulo
cómodamente, y después de hacer una Oración mental, tiene que
llevar las Vocales a los Pies, es decir, piensa y pronuncia largamente,
vibrándola, la vocal Iiiiiiiiii, procurando llevar mentalmente su
pronunciación hacia abajo, por las rodillas hasta los pies, y así se
continúa despacio con las demás vocales. El efecto, más o menos
inmediato, según los temperamentos, es positivo y nos santificamos.
Cada vez que no tengáis que hacer, que vayáis andando o estéis
sentados, haced mentalmente este ejercicio y os hará un inmenso
bien.
Con una hora vocalizando, como le llamamos nosotros, se consigue
más que asimilándose 20 Obras Teosóficas, pues, estas traen, a
última hora, ideas ajenas, y con esta práctica se consigue llenarse uno
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mismo de fuerzas divinas que no de otro modo se consiguen.
Con esta práctica, querido Discípulo, acaba el primer Curso Iniciático.
Si lo has leído solamente y no llevado a la práctica, has perdido el
tiempo. Aunque fue muy barato, a primera vista no vale nada, pero si
lo has meditado bien, sacando todo lo que hay en él, no hay dinero
con qué pagarlo. Es de un valor inmenso. Encierra el secreto de los
secretos y te recomiendo que vuelvas a repetirlo, estudiando cada
práctica de nuevo, pues, la última, la que debemos a Jacobo Boheme
y que le abrió las puertas del Cielo estando vivo, es magistralmente
divina, pero sólo te dará resultados si has hecho bien y con constancia
las anteriores.
No sólo es necesario haberlas practicado, sino también haberlas
comprendido y asimilado en todo su amplio sentido.
Por eso digo: Haced esto... Pero no me pidáis más. Aquí radica el
Secreto de los Secretos y con él va el verdadero camino, el más recto
y seguro para arribar, el cual han recorrido todos los Iniciados, y sin
cuya práctica no hay Iniciación posible.
Estas cosas son sagradas. El que las divulga sin permiso del Templo,
carga un karma terrible y nunca adelantará ya.
Es necesario seguir ahora con las Runas y la Magia de ellas, pues,
con el curso presente sólo hemos puesto en movimiento las corrientes
divinas; ahora vamos a aplicarlas en la práctica de la Magia. A nadie
se puede dar las Claves de la Magia Rúnica que no haya seguido el
presente que fue de preparación forzosa.
Recomendamos a los hermanos de conseguir nuestros Inciensos y
perfumes personales que ayudan en los distintos ejercicios.
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SUMMUM - SUPREMUN - SANCTUARIUM
(DIOS EN NOSOTROS)
FRATERNIDAD
ROSA
- CRUZ
(ALMA-ESPIRITU) – (CUERPO MATERIA)
FRATERNITAS ROSICRUCIANA
ANTIGUA

TAUMATURGIA

Soberano Comendador M I Arnold Krumm-Heller (Huiracocha)

CURSO DE TAUMATURGIA

I
El apóstol San santiago escribe a los primeros cristianos: “Si enfermara alguno de vosotros. Llamad
a los sacerdotes de la Iglesia, oren estos sobre el enfermo y le aliviara el Señor”.
Si abrimos las Sagradas Escrituras, tanto si es la Biblia como nuestra Pistis Sophia, encontramos
interesantes relatos de curaciones maravillosas de enfermos efectuadas por los cristianos que se
hallaban poseídos por el Espíritu Santo. Primeramente los realizo el Nazareno. Pero Jesús no hizo
solamente aquellos milagros, sino que trasmitió además el poder curativo a los Apóstoles, y por
ende a todos los creyentes. Además en San Mateo 10, vemos que Jesús autorizó a los Apóstoles a
curar a los enfermos del mismo modo que antes lo hacía El.
Actualmente existen muchas sectas que pregonan tener iguales poderes. Por ejemplo, la Christian
Science, tan extendida por todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta
Christian Science (Ciencia Cristiana) mantiene, en todas partes del mundo, que curan orando o
leyendo los versículos bíblicos a los pacientes.
En la gran mayoría de estos casos sé trata solamente de hacer actuar la autosugestión, que cura
mediante un poder que reside en todos nosotros. En todas partes “sugestionadores” o
hipnotizadores, logran curaciones, pero hasta la fecha nadie en Europa, ha conseguido llegar a un
arte tan perfecto de curar como el boticario francés Coué. El “couenismo” se extendió hace años,
por el mundo entero y dio buenos resultados, pero aunque se logro someter a este tratamiento a
miles de pacientes, hubo muchos más que salieron decepcionados. Es decir no se curaron. No cabe
duda que este hombre singular debió haber tenido un poder especial. Sin embargo esto no significo
un privilegio, porque el hecho es que todos nosotros, tu y yo mi querido discípulo, podemos lograr
dicho poder curativo, cumpliendo ciertas condiciones, es decir preparándose. Coue y los suyos,
curaron, sobre todo casos señalados en la medicina como “neurosis”, pero no lograron jamás curar
ciegos, ni leprosos ni despertar muertos pues este privilegio lo ha tenido solamente el Nazareno,
nuestro Maestro Jesús, quien como hemos visto lo trasmitió a todos nosotros.
Según San Mateo 10, Dios dio potestad a los suyos para combatir a los espíritus inmundos y
facultad de expulsarlos del cuerpo y de sanar toda enfermedad o dolencia.
En San Marcos capitulo III, vers. 15, se advierte que solo los creyentes tienen potestad sobre
cualquier enfermedad.
Es interesante advertir que Jesús, para hacer estas curaciones, pusiese la mano sobre la cabeza del
enfermo, pronunciando determinadas frases como "Levántate y anda", para ejecutar la la curación.
Aquí cabe preguntarnos, ¿sobre qué parte del cuerpo actuó Jesús? ¿Sobre la cabeza, sobre el cuerpo
material o sobre el cuerpo espiritual? En la carta a los Corintios, capitulo XV vers. 44, se dice: “Que
se siembre en el cuerpo animal, pero que se resucita en el cuerpo espiritual”. Y en varias ocasiones
insiste Jesús en enseñarnos que tenemos un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Si nos
compenetramos en las Sagradas Escrituras vemos que somos un trío: un cuerpo material, un alma y
un espíritu. La acción curativa se efectúa sobre el cuerpo etéreo, pero impulsado por el espíritu. La
Biblia dice que solo el cuerpo material es visible, los otros cuerpos son invisibles. Es decir,
generalmente, pues el cuerpo astral o sea el alma pueda materializarse y aparecer como cuerpo
material, por eso se llama cuerpo astral.
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En la segunda carta a los Corintios, Cap. IV vers. 16-18, dice que tenemos un mundo visible y un
mundo invisible. Nosotros, los Rosa-Cruz y los miembros iniciados, podemos hacer visible lo
invisible por medio de los rituales iniciáticos que solo nosotros poseemos y guardamos. Lo visible,
dice la Biblia, es temporal, sólo las cosas que no se ven son eternas. Como nosotros tenemos estos
cuerpos invisibles vemos que tenemos una alma, y así, ateniéndonos a la Biblia, somos inmortales,
pues nuestro verdadero YO es inmortal. En las mismas cartas a los Corintios, acentúa esto al decir
el Maestro: “No sabéis que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros”. Y
lo vuelve a repetir diciendo: “Sois el templo de Dios vivo”. Luego añade: “Yo habitare y andaré con
ellos”, es decir, con los suyos, con los creyentes, “y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo”.
Si alguien tiene derecho a decir que el es ese pueblo, entonces nosotros, los miembros de la
Fraternidad Rosa Cruz reclamamos ese derecho. La Santa Iglesia Gnóstica es la que cultiva esas
artes y ciencias sagradas. Todo buen Rosa Cruz, posee dicha virtud curativa, pero a condición de
que la cultive asimismo, que aporte la paciencia y constancia necesarias para prepararse en nuestras
escuelas, para luego curar a los enfermos. El discípulo que quiera triunfar de las pruebas, tiene que
someterse a cierto ascetismo. El viciosos nunca llegara a ser iniciado. La nicotina es un veneno
intoxica, ensucia nuestro cuerpo, que es, como hemos visto, un templo sagrado. No es posible que
el mentiroso, el ladrón, obtenga poderes tan delicados. Todos son llamados a abandonar sus vicios y
a someterse a las pruebas. Creo que serian mas fáciles estos preparativos para el fumador, pues es
mas fácil dejar el tabaco que la bebida. Bueno es no comer carne, pero no indispensable. Limpieza
del cuerpo y del alma es “condición sine qua non”.
En el mundo médico suele decirse que el médico no se hace sino que nace. El verdadero Gnóstico y
el verdadero Rosacruz vienen al mundo con esas facultades, lo mismo que Mozart nació músico,
pues a los cuatro años hizo ya grandiosas composiciones musicales.
Entre los médicos hay veces facultativos con grandes conocimientos teóricos, peo que fracasan al
llegar a la cabecera del enfermo. Estos médicos son materialistas. Solo ven el cuerpo material, en el
cual se reacciona con productos químicos u otros medicamentos. No consideran que el cuerpo que
tienen delante es un templo y que Dios reside en el, y que en ese momento espera que nosotros
preparemos dicho cuerpo enfermo para que la fuerza divina pueda efectuar la curación. Para ser
medico-biólogo-espiritualista es necesario que el Rosacruz se someta a ciertos preparativos que ya
conocen mis discípulos por mis libros y manuscritos. En estos hay instrucciones para encaminar a
los discípulos hacia las practicas que aumentan las fuerzas curativas.
Dichas corrientes curativas que acabo de mencionar han sido denominadas científicamente
"corrientes ódicas", que podemos hacer visibles en la oscuridad, poniendo las manos extendidas una
frente de la otra pro sin tocarse. Se les ha dado también el nombre de fuerzas magnéticas. Estas
fuerzas magnéticas las acumulamos cuando estamos dormidos durante la noche, o cuando nos
ponemos durante el día en posición de “cubito dorsal” o sea en estado de tensión, de aflojamiento
muscular, que logramos generalmente acostándonos en un diván o en el lecho.
Debe ponerse toda la musculatura en estado de laxitud, que se efectúa en el cuerpo material. Esta
condición se logra ejercitándose en la concentración. Concentrándose de este modo viene a nosotros
un momento de tranquilidad nerviosa en el que penetran las fuerzas cósmicas. Es decir corrientes
magnéticas que se convierten en fuerza curativa.
Es inmensa la literatura medica que trata del cuerpo material. La biología en general que se ocupa
también del cuerpo material ha realizado grandes progresos.
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Sabemos que los últimos, los psicólogos, han penetrado en dicha materia, pero confunden, por
desgracia, el sistema nervioso con el alma o espíritu en si. Obras como las del profesor Bier,
titulada “El Alma” son raras. Nos sorprende que los Espiritistas y Teósofos, hay que confesarlo, se
hayan ocupado de las manifestaciones del Alma. Contamos con algunas obras sobre el cuerpo y el
alma, pero el tercer elemento o sea el principal, el Espíritu Santo no ha sido objeto se sus estudios
(aquí recomiendo a mis discípulos que lean mis obras anteriores). En mi osmoterapia describo
curaciones mientras dormía el paciente.
Hace algún tiempo, cayo en mis manos un libro, considerado como muy importante titulado “El
problema del Espíritu Santo”. Este nos prueba ya que el autor es un teólogo que la Iglesia sigue
considerando al Espíritu Santo un problema.
Vamos a abordar aquí el tema, en líneas generales, para formarnos un juicio buscando las fuentes en
la Biblia Cristiana. Vemos que San Lucas, cap XI vers. 13 dice que el Padre Celestial dará espíritu
bueno a los que lo pidieron. Se ve claramente que cuando el Apóstol dijo que el Espíritu bueno
pueden recibirlo todos con la condición única de que lo pidan, que dicho Espíritu es una dadiva de
Dios. Por otro lado, si hay un espíritu bueno, tiene que haber forzosamente también un espíritu
malo. Asi es en realidad, pero nosotros lo rechazamos, lo combatimos con todos los medios a
nuestro alcance. Los sacerdotes católicos se valen de exorcismos para combatir a dichos espíritus
malos. Nuestra Iglesia Gnóstica tiene ritos mas eficaces. Aquí nos referimos únicamente al Espíritu
bueno, el Santo. Penetrando en la sinopsis, o sea en el estudio simultaneo de los evangelios y sobre
todo comparándolos con el principal de ellos, el de San Juan, recibiremos Luz.
La sinopsis es la clave para comprender al Espíritu Santo. Recomiendo a los discípulos que lean
varias veces todo lo expuesto por San Juan, pues este Apóstol resulta el mas sabio de todos.
Primeramente veremos que en antiguo testamento, en el génesis se nos relata como actuó el Creador
con el Espíritu. Dios difundió el soplo divino para animar el cuerpo físico y el alma, dice el autor de
este libro maravilloso. Los antiguos judíos, que tenían como Dios principal a Jehová, citan
continuamente este problema del Espíritu. En el relato del versículo citado vemos que se reconoce
tres cuerpos o entes: el material, el alma y el espíritu, o sea el principal, el Espíritu Santo, infundido
en el cuerpo por el soplo divino.
El profeta Isaias nos habla del Espíritu divino, nos dice que dicho espíritu da la sabiduría y el
entendimiento, el consejo a la fuerza o al poder y el reconocimiento y temor de Dios. He aquí un
“Septenario” Rosa-Cruz, si ponemos a la cabeza, para completar, al propio Creador.
Antes de Sócrates se hablaba ya del viento divino, Aristóteles subraya esta espiritualidad del viento
al hablarnos de la fuerza vital que proviene o reside en el espíritu, mediante el “Logos”, para
identificarse con la materia o mejor dicho para penetrar en ella.
En la liturgia mitrasica encontramos enseñanzas sobre evocaciones mágicas, que solicitadas en
oración, como dice el gran filosofo, logran realizarse con la asistencia y ayuda de Dios.
En el bautismo de Jesús se describe como el espíritu Santo poso en forma de paloma sobre la
cabeza del Salvador. Conocemos este relato encantador y presentimos que se trata de un mito. La
paloma era para los judíos una entidad alada que descendía de lo alto. Por eso al escribir la Biblia se
valieron de dicho símbolo de la Paloma.
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Podemos creer que el espíritu Santo penetro en el cuerpo de Jesús precisamente en el momento de
recibir las aguas del bautismo, constituyendo el Nazareno un receptáculo para el espíritu Santo. En
dicho instante se convirtió Jesús en Cristo.
Desde este momento se reconoce a Jesucristo como el Mesías anunciado constantemente por los
profetas. Ya Jesús en esta condición, al referirse a las predicaciones, dice que no somos nosotros los
que hablamos, sino que el que habla es el espíritu el cual se vale de nuestra boca como un simple
instrumento. El Nazareno confiesa poseer el espíritu Santo. Asi vemos confirmado que Cristo tenia
relaciones con los planos superiores. Jesús nos dio el ejemplo. Nos enseño como debemos actuar
cuando logramos comunicarnos con los planos superiores. Joel Cap. III, al hablarnos sobre esto dice
que el espíritu vino sobre todos los miembros de la Iglesia. En el Nuevo Testamento se relata lo que
aconteció el día de Pentecostés, en que escucharon lenguas extrañas.
Recomiendo a los discípulos que lean la Carta primera de San Pablo a los Corintios, y sobre todo el
vers. 9, donde dice que el espíritu Santo da la gracia de la salud: es decir, de curar por el mismo
espíritu. Aquí ven los hermanos que tenemos realmente autoridad, o sea permiso divino para curar
enfermos.
La expresión de bautizar por medio del espíritu se repite siete veces en el Nuevo Testamento, llamo
aquí la atención sobre el nuevo septenario. La Biblia advierte que los frutos del espíritu son:
caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y longevidad, en estos atributos hay nuevamente
un septenario.
San Agustín dice que si se nos mandara construir un templo de madera y piedra para adorar en el a
la Divinidad, solamente este hecho incluiría ya la prueba de la existencia de Dios.
Mucho mas grande es la responsabilidad que recae sobre nosotros, si nuestro propio cuerpo es un
templo de Dios, pues esta escrito que “Dios habita en nosotros”.
Antes de concluir quisiera citar aquí la advertencia que nos hace San Juan: “Que Dios es espíritu y
es menester que aquellos que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad”.
En resumen aconsejo a todos los que se dedican a curar enfermos que se compenetren primeramente
de la condición primordial que deben cumplir, o sea, la de prepararse mediante ejercicios
respiratorios que deben hacerse con la mente fija en el deseo de que el aire, este soplo divino, entre
en el organismo para la creación de fuerzas vitales; que se le enseñe a todo enfermo (con raras
excepciones) a hacer igualmente dichos ejercicios rítmicos de respiración, y que, al entrar el aire
por los orificios nasales, reciba elementos salutíferos y vitalizadores, y que al expulsar el aire
gastado por el mismo órgano, lo haga con la intención de echar afuera de si todo mal, toda
enfermedad.
El aire que recibimos al respirar, o sea el aliento, puede ser considerado como el principio vital
universal recibido por los seres humanos como un "Elixir de Vida" o "quintaesencia" dado por el
cosmos durante nuestra existencia terrenal, y que al morir regresa al cosmos. No se trata aquí de un
"Elixir de vida" alquimista, preparado por los místicos de la Edad Media y mencionado en el Fausto
este es un preparado material.
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Estos ejercicios deben ser siempre rítmicos y ordenados, según el caso, por cinco o diez minutos
por media o una hora, pero en todos los casos con el mismo ritmo y a las mismas horas. Debe
cumplirse los mandatos de la oración y tener plena confianza en Dios y en uno mismo.
He indagado y preguntado a muchos clérigos que gozaban de fama de teólogos sobre las teorías que
sustentaban sobre el espíritu Santo. El resultado fue que todos ellos me dieron explicaciones
diferentes. Es natural que nuestro cerebro material y temporal no pueda hallar una solución para los
problemas inmortales y eternos. Sin embargo, todos tenemos derecho a imaginarnos el espíritu y a
construir para nosotros mismos una hipótesis que los demás puedan aceptar o no. Yo me imagino,
por ejemplo, que allá lejos en la inmensidad del cosmos, existe un Sol Central, que anima y surte de
calor, luz y vida a miles y miles de soles como el nuestro, el cual a su vez surte a la tierra de esas
propiedades térmicas, luminosas y vitales.
Cada planeta, cada ser humano tiene un Angel guía y protector. El Angel de nuestro planeta es
Jesucristo, el cual vino a la tierra y por eso esta conectado con todo. El Sol Central, es para mí, el
Dios Padre Nuestro, nuestro sol representa el Hijo y las emanaciones y la causa primera de ese Sol
Central, es el espíritu Santo.
Compréndeme bien, no quiero decir que Jesús es un Angel entre los apóstoles, no, Jesucristo es
Dios y El actúa aquí como un aspecto de la Trinidad, por eso pudo decir:
“YO Y EL PADRE SOMOS UNO”
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II
Uno de los maestros iluminados, un perfecto iniciado, fue el literato Juan Bautista Krebs, llamado
J.B. Kerning. Este gran masón ha dejado toda una serie de libros y manuscritos que guarda el
Supremo Santuario. De ellos he tomado la mayor parte de lo que escribo, después de haberlo
experimentado con éxito durante cuarenta años.
Kerning dice: "Dios es uno y un misterio religioso Tri-Uno. El hombre es múltiple en sus aspectos.
Sólo Dios es único. El se manifiesta como unidad en la diversidad del cosmos. Esta representado en
el cosmos por el electrón. Existe por lo tanto para nosotros una dualidad: de un lado, el gran todo y
del otro lado el pequeño “electrón”, como parte integrante del átomo. El electrón es la parte más
pequeña del átomo. La teoría de los cuantos nos hace sospechar aún otras divisiones. Aquí cabe
preguntarnos si en estas regiones tenemos ante nosotros la materia, o si nos encontramos ya en lo
espiritual." Estas teorías pueden llevarnos a la filosofía del panteísmo. Nosotros los Rosa-Cruz
Gnósticos afirmamos que Dios existe en todo.
Hasta ahora los electrones se nos presentan como las partículas más pequeñas de la energía
eléctrica. De nuevo podemos preguntarnos: ¿qué es en sí la electricidad? Se nos contesta que es un
fluido, una energía que existe en la naturaleza. Pero esta respuesta no nos satisface. Lo único que
sabemos hasta ahora es que los electrones son los portadores, los exponentes, de la energía
eléctrica. Entonces nos preguntamos: ¿Qué es la materia? Y la contestación inmediata es que la
materia es solo una ilusión de los sentidos, pues la llamada materia no es más que una vibración de
los átomos e impulsos de los electrones. Que el cosmos o el gran Todo sean de naturaleza
electrónica, aunque se descubran nuevas divisiones, es un hecho que ningún hombre de ciencia
puede negar. No hay más que una realidad. Y esa realidad es Dios. Dios omnipresente, sobre todo
en nuestro interior.
Podríamos decir que nuestra tierra y el cosmos son otra realidad, que se manifiestan por las
partículas de los electrones, y que como todavía no tiene un nombre, se le ha designado, por lo
pronto, con el nombre de "ES". Este "ES" lo admitimos ya como la vibración propia de los
electrones. Estos forman siempre parte de los átomos, los cuales son diferentes. Yo sostengo que los
átomos que forman parte del corazón den tener en su intimidad un número máximo de electrones.
Para mi estos representan el puente entre lo material y lo espiritual.
Afirmamos, desde luego, que tenemos una vida interna y otra externa, la interna es la que nos
preocupa en esta carta ilustrativa.
Sabemos que los átomos forman moléculas, estas cristales, de estos se han formado los cuerpos
celestes, a estos han seguido los sistemas solares, la Vía Láctea formo la célula y de esta se
produjeron los seres humanos, estos seres humanos, es decir nosotros, a su vez forman familias,
estas grupos sociales y estos pueblos y estados.
El ser humano tiene una parte visible y otra invisible, denominada vida interna. El génesis
refiriéndose a la creación repite siempre el imperativo “Y dijo Dios”, “E hizo Dios”.
Comprendemos por eso cuando sostiene San Juan que en el principio fue la palabra, fue el “Logos”,
lo repito textualmente “En el principio existía el verbo y el Verbo era Dios”. Invito a los hermanos a
meditar muy detenidamente en estas palabras.
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Ha visitado tanto en Alemania como en América Iglesia oficiales y tomado parte en reuniones de
sectas y he solicita siempre que explicaran el Cap. 17 vers. 1 de San Lucas. Nadie pudo hacerlo
encontrándolo enigmático, en los últimos años se ha hecho verdadera propaganda anunciando el
próximo advenimiento de Jesús. Lo esperan ver acercándose a la tierra sentado sobre una nube, pero
las Santas Escrituras son muy claras a este respecto cuando dicen contestando a las preguntas
“¿Cuándo vendrá el Reino de Dios?” “El Reino de Dios no vendrá de un modo exterior, ni podrán
decir: Ahí esta, helo Allí, porque el Reino de Dios esta dentro de nosotros”.
Si admitimos que nuestro espíritu es una parte de Dios, entonces es una verdad que el Yo personal
no es idéntico al Yo espiritual. Y si el espíritu es parte de Dios, como hemos dicho antes, entonces
tiene que serlo desde toda la eternidad.
El yo humano es producto de la unión de la materia con el espíritu, al cual llamamos alma. Para
hacerme comprender mejor me valdré de un ejemplo empleado por Kerning, que es como sigue Si
tomamos una flauta, tomamos un instrumento de madera adecuado para producir música, pero no es
música por si solo. Lo mismo sucede con el hombre, no es solamente cuerpo ni solamente espíritu,
sino un instrumento mediante el cual se manifiesta el espíritu divino.
Supongamos que el artista propietario de la flauta la deja abandonada durante varios años, es decir
sin limpiarla ni cuidarla, la flauta entonces se hecha a perder, ya no puede producir con ella música
harmónica sino disharmonica. La flauta necesita ser cuidada para producir mediante ella música y
no sonidos destemplados. Lo mismo pasa con el cuerpo humano, cuando nos descuidamos
lesionando las leyes de la naturaleza nos enfermamos y decrecemos. Claramente lo vemos en los
dementes, se trastorna el cerebro y hablan o hacen disparates. El instrumento cerebro requiere sumo
cuidado.
Otro ejemplo nos da el reloj, durante muchos años anda con la exactitud del sol, pero un día se le
aflojan o desgastan los tornillos, el mecanismo se descompone y ya no puede indicarnos con
exactitud el tiempo.
Sostenemos por lo tanto el siguiente axioma: Tenemos una vida externa y además una vida interna,
que es la causa y base de la anterior.
Volviendo a la Biblia nos encontramos con que esta nos dice: “Si estuvierais en mi y mis palabras
estuvieran en vosotros, pediríais cuanto quisierais y todo os seria dado”. Esta frase bíblica nos
obliga a comprender en el modo de actuar sobre la vida interna para provecho propio. San Mateo,
cap. 21 dice: “Todas las cosas que pidierais en oraciones creyendo, las tendrías. Podría aun citar
muchos versículos que nos enseñan la vida interna como una fuerza, como un poder, que no
reconoce obstáculos. No olvidemos, sin embargo, que las Santas Escrituras dice también que se
requiere sobre todo Caridad, Amor. San Pablo dice a los Corintios, vers. 13: “Si tuviera profecía y
supiera todos los misterios y todo cuanto pueda saber y poseyese toda la fe de manera que pudiese
traspasar los montes y no tuviera caridad, amor, entonces no seria nada”.
La caridad, nos dice el mismo apóstol, nunca fenece, aun que se acaben las lenguas y sea destruida
toda la ciencia, la ciencia que requiere la memoria es material y desaparece con la muerte.
Suponiendo que existiera un hombre que supiera todas las cosas de memoria, que pudiese relatarnos
textualmente todos los clásicos, por ejemplo, y que no tendría vida interna, no valdría nada.
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La facultad de tratar enfermos no corresponde al hombre que tiene todos los preparados existentes
registrados en su memoria, pues estos son productos materiales que pertenecen a la vida externa,
sino al gran medico que sabe valerse de la vida interna con todas sus prerrogativas y poderes.
La ciencia cerebral no es la clave para las cosas espirituales, Gernold en su obra reciente titulada
“La última Ley” dice que todo enigma no descubierto es una mancha en el escudo de la ciencia.
Cada desgracia que sufre la humanidad puede considerarse finalmente como un fracaso de los
hombres de ciencia. Así la ciencia que nos ha traído en los últimos años la civilización, no la cultura
que es diferente, ha tenido en la última guerra una confirmación de sus fracasos. Maldición eterna
merecen todos los instrumentos inventados para matar hombres empleados en esta guerra. La
ciencia ha abandonado las ciencias naturales y el plano espiritual, nosotros queremos volver al
camino, las armas usadas que pueden parecer maravillosas no son mas que una maldición. Dice
Gernold que el reconocimiento final no esta donde se encaminan los científicos, sino de donde
vienen.
El desorden bajo el cual sufre el mundo, se alimenta y aumenta con la paciencia de la gente decente,
el que abandona el trono a un guerrero hace dueño de su casa a los perros vigilantes. Ser guerrero
contra la guerra es prueba de dignidad; esto vale tanto como ser un protector de la humanidad. La
diferencia entre un crimen común y la guerra esta en que el crimen se comete solo contra uno o
contra una familia o contra el Estado y la guerra es un crimen cometido contra toda la humanidad.
Asi como no hay un crimen bueno no puede haber tampoco una buena guerra. La guerra contra la
guerra no puede calificarse como tal, sino de servicio policíaco que siempre es necesario.
No voy pues a dar en este curso recetas científicas sino algo que está muy por encima de ellas.
Quiero enseñar aquí en pocas palabras el arte de curar, el verdadero arte de recuperar la salud
perdida.
La tuberculosis, el cáncer, el cólera en Egipto, hambre y miseria por todas partes no se combaten
con penicilina, ni los vicios que ha despertado esta guerra se dominan con frases sino que se
requieren inyecciones de dignidad.
Parece que el mundo es cada día más indigno, y para volver a llegar por vez primera a una vida
digna, tenemos que apelar a Dios en su exponente. Este "ES" que reside en nosotros. Esto no se
consigue mediante frases y oraciones dichas en voz alta, sino cumpliendo lo que dice la Biblia,
llamando a Dios, acudiendo a El. Llamar a Dios por su nombre, cuando voy por la calle y veo a un
señor Gonzales, a quien necesito, lo llamo por su nombre para que venga a mi. Esta regla elemental
y sencillísima podemos también aplicarla a Dios. La Biblia dice: “No serán escuchados los que solo
claman ¡Señor!, ¡Señor!.”.
Cuando Moisés preguntó al Todopoderoso con qué nombre debería llamarle, El le dijo: “Por
Jehova". Si nos fijamos bien en ese nombre en muchos idiomas se escribe con H y en otros no.
Queda entonces “Jeová” o sea las cinco vocales de todos los idiomas naturales. Es decir que según
la Biblia debes llamar a Dios por medio de las cinco vocales, estas cinco vocales combinadas con
las diferentes consonantes producen millones de palabras.
El hablar antecede el pensar, éste alcanza todas las cosas imaginables. El concepto determina los
indicios de la imaginación. Pensamientos simples son aquellos en los que los indicios y la
imaginación son idénticos. Toda fuerza es movimiento y todo movimiento se realiza en el tiempo y
en el espacio, siendo condicionado por la materia y la forma. Las fuerzas absolutamente simples son
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aquellas en que la materia y la forma son idénticas. Fijémonos bien: esas condiciones sencillas las
llevan en sí las letras de todos los alfabetos.
El escritor masónico Kerning, al cual sigo interpretando, nos dice: "No son las letras materiales, las
letras muertas, sino que todo se concentra en el valor espiritual de las mismas. Es un exponente
divino, el espíritu que vive en las letras, sobre todo en las vocales, en las que reside un inmenso
poder. Estas vocales son los exponentes de la Naturaleza, es lo primero que emplean los niños al
balbucear. Una prueba de que son una manifestación del espíritu humano es que cuando una
persona se pincha con un clavo grita inconscientemente: iiiiii, si le golpeamos a alguien la espalda
con el puño dira: uuuuuuu!, cuando durante la noche vemos de pronto fuegos artificiales decimos:
aaaaa!.
Es decir, que las vocales, todo el alfabeto, la palabra, el “Logos”, tienen algo primitivo y sagrado.
Con ellas podemos comunicarnos con Dios. Los efectos son diferentes, pero siempre grandes,
sobresaliente es el efecto – I – A – O - en la Iglesia Gnóstica.
Dios, que dio el lenguaje al hombre, nos habla por las letras y por medio de ellas nos hablan los
escritores. Pero Dios nos habla por medio de toda la naturaleza. Nos habla en la flor, en la piedra y
sus cristales, en las fuentes, en las estrellas, en el firmamento, en el mar y en la tierra. Nos habla en
el cambio de las estaciones del año, en el cambio del día y de la noche, en la sonrisa de un niño, en
fin, está con nosotros en todo, en la intimidad del movimiento.
Cada movimiento tiene su carácter específico. Las formas sencillas generalmente son de carácter
sencillo y una forma sencilla, pero de divina importancia, son las letras del alfabeto.
El génesis relata que Dios dijo siempre “Hágase…….”, por ejemplo “Hágase la luz y la luz fue
hecha”, no debemos suponer que Dios el creador se presentara como un brujo para producir
fenómenos. No, Dios dejo o deja actuar a las fuerzas del cosmos. Asi se formo la luz. Con cada
mandato, con cada orden, con el “hágase” logro que se realizaran las cosas.
El lenguaje sirve al hombre para formar conceptos por medio de los cuales se expresan los
pensamientos.
Si queremos formarnos una idea de lo que es el alfabeto desde el punto de vista científico, abrimos
la enciclopedia. Nos encontramos entonces con unos artículos lingüísticos sobre esta ciencia. Nos
hacen ver con diseños cómo actúan los labios, los dientes, el paladar, la lengua, las fosas nasales, la
glotis, las cuerdas vocales y la tráquea.
Se han hecho grandes elogios del venerable monje benedictino Pedro Ponce de León, sin sospechar
tal vez, que el fue quien dio el fundamento sólido para que se rompiera el silencio que, desde hace
tiempo, reinaba en el campo de la fonética. Luego se señalo la importancia que esta ciencia tiene
para hacer entender a los sordos-mudos, etc., etc. Pero no nos vamos ocupar aquí de todas esas
cosas. Vamos a referirnos solamente a las fuerzas, al poder, señalando los beneficios que puedan
proporcionarnos las letras empleadas en la Magia Blanca, como servicio divino, como medio para
entrar en contacto con la vida interna y Dios.
En el Apocalipsis de San Juan, cap. 1-8 vers. 13-22 habla - Dios de la vida interna, y dice: “Yo soy
el A y el O (el Alfa y Omega)”. Es decir que Dios es todo el alfabeto. Simbólicamente podemos
imaginarnos que Dios es la deidad siempre omnipresente en el espacio. La palabra "Logos" es el
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poder con el cual se manifiesta. Y ese poder, esas fuerzas, reside en las letras y en el espíritu del
alfabeto. El carácter de las letras es espiritual y se individualiza por la palabra. Jesús el Nazareno
habla casi siempre en parábolas, forma de hablar que nosotros podemos imitar para hacernos
comprender mejor.
Todo lo que vemos es, podría decirse, una parábola de Dios, es el espíritu, es la boca de Dios que se
manifiesta en toda la naturaleza, en el rayo, en el trueno. Podemos simbolizar al Padre como la
materia prima, o mejor dicho, como el elemento esencial o causa de la materia prima, y todas las
fuerzas pueden representar, en su aplicación, al Hijo.
Todo el movimiento reside en las letras, el espíritu es el carácter específico del movimiento. En las
letras reside toda la vida interna, es la estabilidad de la Deidad de Dios.
Mientras todo lo demás cambia sus formas, sus componentes, las letras permanecen inmutables, no
sufren cambios, salvo entre sí con las consonantes.
En los Corintios, 15-46, se dice: “Nuestro cuerpo es material y en el reside el espíritu, ya lo hemos
indicado varias veces: Dios esta, con todo poder, sabiduría divina, en nosotros, en nuestro interior, y
el mismo Dios espera que apelemos a El para realizar obras que podamos llamar sencillamente
“magia”; pues el “Mago Blanco” esta siempre unido a Dios, del mismo modo que el “Mago Negro”
arrastra las cadenas del Demonio.
En este mundo tenemos que aprender todas las cosas. Nuestra vida sobre la Tierra es solamente un
aprendizaje. El deletrear no hace excepción. Así como el niño pronuncia las vocales
inconscientemente al sorprendemos con sus primeras palabras, así también nosotros tenemos que
comenzar a deletrear todos los actos de nuestra vida. Generalmente los niños comienzan a hablar
con vocablos simples. Nosotros que tenemos que aprender mucho de los niños tenemos que
empezar también a deletrear del mismo modo que ellos. Pero el hombre de cerebro ya desarrollado
deberá deletrear interiormente, pues en esta manera de deletrear reside una ley fundamental de la
vida.
Los cartujos, por ejemplo, se retiran en la soledad para guardar silencio. Cuando se encuentran dos
en el claustro se saludan pronunciando dos palabras latinas: “Memento Mori”, que traducido a buen
romance quiere decir: “Acuérdate que has de morir”. Nosotros emprendemos una ruta diferente, no
nos imponemos la obligación de guardar silencio, sino que con las letras, las vocales, actuamos
sobre nuestra vida interior obteniendo así fuerzas mágicas y hacerlas actuar sobre la vida interior.
Conocemos ciertos ejercicios, experimentados desde hace siglos, que se hacen con las vocales, con
el fin de desarrollar dichas fuerzas mágicas, que podemos transmitir a los enfermos para curarlos,
muy a menudo cuando la ciencia médica secular ha fracasado.
No quiero recordar con esto, que los enfermos no deben acudir al médico profesional. Sería
plausible que los médicos profesionales aplicaran además de sus sistemas materiales, que se
acostumbrasen aplicar también el método sagrados de la Iglesia Gnóstica.
Si el médico es un hombre de sentimientos religiosos, si cree en la Biblia, vera que las citas
indicadas por mi son copia fiel y exacta de los originales. Por el fueron hechas todas las cosas y sin
el no se hubiera hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. “En El estaba la vida y la vida era la
luz de los hombres…….”. El Nazareno nos prometió que estaría siempre con nosotros, cuando nos
11

CURSO DE TAUMATURGIA

reuniéramos en su nombre. El medico por tanto debe ser un sacerdote, que en los momentos
supremos debe recomendar y aconsejar a los familiares del enfermo, para que le ayuden y le asistan
por medio de la oración.
Cuando en 1930 publique mi libro titulado "Logos, Mantram, Magia", realice un experimento,
haciendo un tanteo, para sondear el número de discípulos capaces de aplicar nuestro sistema.
Muchos fueron entonces los llamados, pero pocos los elegidos que aprovecharon la ocasión.
Algunos han conquistado, sin embargo, ya un nombre por el éxito de sus curaciones. Sobre todo los
que han llegado a ser sacerdotes de la Iglesia Gnóstica.
Hoy pido a los Hermanos que, en relación a este curso, vuelvan a leer mi libro antes citado, para
que vean así como se complementan ambos.
El camino hacia la vida interior requiere, para dar condiciones de Templo a la residencia de Dios,
cuatro columnas: Verdad, Sabiduría, Belleza y Fuerza. Para desarrollar estos elementos es preciso
la armonía.
En nuestro diario vivir damos, por desgracia, curso libre a nuestros malos hábitos, a nuestros vicios
y defectos. El cuerpo humano que un día salió armonioso de manos del Creador, se ha convertido
por culpa nuestra en un conjunto disarmónico. Por lo tanto, nuestro deber es restablecer, y recuperar
esa armonía que reside en la vida interior y la cual reacciona a la más leve llamada.
Con toda seguridad, los átomos que forman parte de las células cerebrales o cordiales son más
armónicos que todos los que forman la constitución atómica de las plantas de los pies. Todas las
sociedades iniciáticas hacen esta indicación a los Neófitos. Nosotros para conducir prácticamente a
la armonía debemos pensar intensamente en la I. Si estamos solos debemos pronunciarla y al mismo
tiempo debemos trasladarla mentalmente desde el cerebro al corazón, y lentamente pasar a todo el
organismo hasta los pies.
Debe hacerse esto todos los días a una hora fija. Primero con la I, luego con la E, y a continuación
con la O y la U, y por último con la A. De esta forma podemos hacer pasear por todo nuestro cuerpo
el sacrosanto nombre de Dios, siguiendo siempre la misma ruta. Estos ejercicios deben combinarse
con la meditación, a medida que se avanza en el desarrollo.
Ya en cursos anteriores he enseñado cómo se piensa plásticamente. Proyectando una figura
cualquiera en la pared, por ejemplo un cubo, un triángulo, una cruz. Luego se escribirán las letras
vocales, a continuación el alfabeto, seguidamente palabras y frases para transmitirlas a nuestros
semejantes. Recomiendo pues a todos los discípulos estas prácticas, suplicándoles que me informen
sobre los progresos que hagan o sobre las dificultades que encuentren. Los Maestros no
permanecemos en la inacción, sino que tratamos de ayudar a todos y cada uno en particular.
Quiero decirles finalmente que cada ser humano tiene su vocal y que todos los que hagan los
ejercicios antes descritos, no dejaran de descubrir pronto la vocal que les pertenece. Les suplico
que cuando esto suceda me comunique cada uno su vocal propia.
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III
A continuación trataré ahora de hacer comprender a los discípulos la importancia que tiene el alma,
ya que la acción del médico es sobre este exponente.
Mi intención es que, después de invitar a los discípulos a practicar la vocalización, lleguen al
manejo del fuego "Kundalini", para luego ser introducidos en la magia práctica, en el hipnotismo y
el exorcismo.
Hasta ahora me he valido de las explicaciones del maestro Kerning en sus obras monumentales.
Cuando las lei por primera vez, hace mas de 40 años, me produjeron una honda impresión. Hoy doy
gracias a los Maestros que me ayudaron a seguir este camino.
Dichas obras me dieron las explicaciones que me satisfacían y que me permitieron lograr la
compresión del alma, que hasta entonces había sido para mi una confusión.
La correspondencia que se recibe de allende los mares convence de que dicha confusión existe
también en muchos de allá; y por eso es necesario que se insista siempre sobre la materia hasta
lograr que sea comprendida.
El alma tiene muchas denominaciones: cuerpo astral, doble etéreo, "doppelgänger", le llaman los
Rosa-Cruz alemanes. Este nombre es generalmente aceptado por los ocultistas, entre ellos
Blavatsky, que también la denomina con el nombre hindú "Linga Sarira". Dicho nombre traducido
al español significa "cuerpo fluídico", "cuerpo diurno", "cuerpo invisible", "cuerpo vital",
"prototipo", "duplicado etéreo" y en ciertas sociedades espiritistas le llaman "cuerpo fantasma".
Estamos conformes con la señora Blavatsky, que dice que este cuerpo tiene la misma forma que el
cuerpo físico, que es un acumulador y vehículo de vida (prana), que dirige corrientes fluídicas
distribuyéndolas regularmente según las necesidades del organismo. Los griegos la llamaban
"Eidolon", siendo precisamente el factor principal en el que repercuten las enfermedades, y
mediante la acción sobre ella pueden provocarse las crisis curativas, actuando como manantial
curativo cuando nuestro cuerpo físico sufre alguna dolencia.
Tantas denominaciones para designar una misma cosa son prueba de la importancia e interés que
tiene el alma, y también de que siempre se ha dudado de su acción.
Todos los libros sagrados la proclaman como base y constituyente de su religión, y con razón se han
provocado tantas discusiones cuando la ciencia y la religión han querido indagar sobre este tema tan
importante.
A nosotros, como Rosa-Cruz y Gnósticos, nos interesan todas estas discusiones y sobre todo las
explicaciones de la Biblia, pero debemos advertir que muchos siglos antes de que naciera el
Nazareno, existía un gremio de hombres llamados "gnósticos" que veían este problema en una
especie de síntesis, que lograron bajo el nombre de "Pistis-Sophia". Que es la “Pistis Sophia” en su
intima esencia? Pistis en griego significa Fe. Bajo este nombre lo han registrado todos los
diccionarios, como esencia de todas las religiones. Sophia es la esencia misma o mejor dicho la
Sabiduría en su aspecto profundo.
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Nosotros creemos que nuestra misión en esta tierra es lograr conocimientos y unir en nuestro
interior la Fe y la Sabiduría, la "Pistis-Sophia" respecto al alma.
Los sacerdotes de todas las confesiones cristianas buscan sus conocimientos en las universidades y
estos colegios superiores enseñan la Lógica, la Estética, la Metafísica, la Pedagogía y sobre todo la
Teología, pero sabido es que la mayor parte de los estudiantes salen de estos centros del saber
insatisfechos y que muchos hombres de ciencia se vuelven materialistas, causando pena el que se
encarguen de divulgar lo que a solas con su conciencia no creen. Cuando más tarde, en la vida
practica, pretenden descifrarlos los aspectos y relaciones de las manifestaciones que se observan en
el tiempo y en el espacio, se encuentran en frente, por un lado de las leyes explicadas de la
naturaleza, que no se necesitan creer porque se ven, y por otro lado, frente a las incógnitas que
resultan por todas partes y que ellos llaman milagros.
Ver, provocar y realizar milagros no es monopolio de las religiones ni de la confesión cristiana, sino
que todas las confesiones se vanaglorian de poder hacer milagros.
La ciencia ha logrado ponernos dentro de un fondo compacto negro, un círculo blanco que
representa todo lo conquistado, pero a medida que va aumentando la parte blanca se ensancha más
el círculo negro radiante, o sea que se presentan cada vez nuevos problemas sin resolver. Este
“ignorabimus” que debemos confesar constantemente es triste, sobre todo para los médicos cuando
se hallan a la cabecera del enfermo y tienen que confesar, muchas veces, que no pueden fijar un
diagnostico seguro, siendo incapaces de prescribir un remedio. Entonces no les queda otra solución
que clasificar el caso como “incurable” desahuciando al paciente.
Si los médicos estudiasen a los espiritistas y sobre todo a la ciencia Rosa-Cruz, meditando
realmente sobre estas cosas que parecen sencillas, se convencerían de que existe un medio santo
inigualado, una verdadera panacea universal, algo que bien aplicado nunca falla, es decir el "alma".
El alma es el contenido del cuerpo y lo sana cuando éste se encuentra enfermo. Esta acción, llamada
generalmente curación mediante fuerzas curativas residentes en todos los seres, y que permite curar
a la pobre gente abandonada en pueblos lejanos, donde no hay médicos ni curanderos.. Estas
curaciones espontáneas no son más que manifestaciones del alma, que así como erigen y renuevan
el cuerpo, lo sanan cuando padece algún mal.
Las gentes cuando ven estas curaciones espontáneas, sobre todo cuando se trata de casos graves y
difíciles, hablan de milagros. Dichos milagros los vemos por todas partes y muy particularmente en
los santuarios famosos como el de Lourdes, el del Pilar de Zaragoza, el de Guadalupe de Mexico,
etc., etc. Pero no solamente en la religión cristiana encontramos estos milagros, si no también en
otras confesiones, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa griega. La fraternidad Rosa-Cruz y la Iglesia
Gnóstica dan principal importancia a esta clase de milagros y se preocupa de lograr curaciones
milagrosas. No quiero extenderme aquí en relatar casos de curaciones como lo hacen hasta el
cansancio algunos médicos y curanderos a titulo de propaganda, pero me parece conveniente
recordar un hecho que conozco hace ya treinta años.
Las revistas médicas relataron, por aquel entonces, la curación de un cáncer extramaligno que
adoleció un alto militar del ejercito ingles en la India. Cuando el enfermo vio que todos los médicos
consideraban su caso como fatal, hizo venir a un fakir. Este fakir, en su exterior poco simpático,
prometió hacer desaparecer el cáncer al pobre doliente. Realizo una curación radical en pocos días.
La facultad de medicina de Calcuta se intereso mucho por este caso y todos los médicos europeos
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que conocían el caso se quedaron maravillados, diciendo que se trataba de un portento. Resolvieron
interrogar al fakir, rogándole que les diera a conocer la clave de esta curación. Los testigos vieron
solamente que había pronunciado algunas palabras en un tono especial y que con la mirada al cielo
había puesto una mano sobre la parte enferma, y que después de esto el paciente empezó a mejorar
de día a día. No tardo mucho en hacerse publica esta curación sensacional, considerada como
radical después de diez años en que no se ha manifestado ninguna metástasis.
Como hemos dicho antes se pidió en aquella ocasión al fakir que diera alguna explicación sobre la
curación maravillosa por el realizada, pero este solamente contesto, como si fuera un verdadero
Yoghi, que sus fuerzas curativas parten de un fenómeno desconocido en la medicina europea, que
los teósofos denominan “Kundalini”.
Ahora nos toca explicar a nosotros lo que es el Kundalini. La señora Blavatsky dice que la
Kundalini es el poder de vida, el poder que engendra cierta luz y que actúa en aquellos que se
disponen a oficiar como médicos redentores, desarrollando una fuerza curativa, o sea, el alma. Los
indús lo designan como el poder serpentino o espiral, poder divino latente en todos los hombres,
como dice Vivekananda al designarlo como el principio universal de la vida cósmica, que se
manifiesta por todas partes de la naturaleza. La electricidad y el magnetismo, dicen los orientales,
no son más que manifestaciones de esa luz llamada "Kundalini". Herbert Spencer lo llama "Poder
Igneo" y confiesa que generalmente los iniciados de la India poseen dicho poder.
Es decir, que después de haber ejercitado el vocabulario, tenemos aquí una invitacion a desarrollar
en nosotros la fuerza “Kundalini” que según los Yoghis y los diccionarios especiales es una LUZ.
Los cristianos recomendamos la Biblia recordando lo que dice San Juan: “El fue enviado para dar
testimonio de la Luz y para que por medio de el todos creyesen, pues El es la Luz verdadera que
alumbra este mundo”.
La señora Blavatsky nos habla de esa fuerza diciendo que es la esencia de la electricidad. En el
diccionario le da el nombre de "Fohat" o "Luz Astral", que para los herméticos significa fuerza vital
universal, con la que se logra realizar grandes milagros.
Ahora tenemos pues al lado de la “vocalización” un medio nuevo complementario de aquel o sea la
fuerza Kundalini.
Aun tenemos que dar algunas explicaciones más sobre los componentes del alma. Blum la define
como una substancia espiritual que es el ánima mineralis, o sea los elementos químicos del ánima
vegetativa, que resulta de los organismos vegetales que unidos en otro exponente animal tiene su
acción en el impulso del alma sensitiva que es el alma.
Sabemos que el espacio está compuesto de cierta substancia que se ha llamado "éther", otros dicen
que es vida, pero lo mas sencillo es llamarlo “fuerza o luz astral", porque esta hecho de los
componentes del espacio.
Esta "psiche" o alma es un organismo invisible de substancia espiritual, que tiene su localización en
la prolongación de la médula espina dorsal, que penetra en el cerebelo, de donde irradia por todas
las extremidades y sobre todo por los ojos, fuerzas etéreas, que nos dan poder para transmitir vida
en poder espiritual.

15

CURSO DE TAUMATURGIA

Ya Platón trató de explicarnos las fuerzas espirituales y las de la materia inherente, que actúa sobre
el alma sensitiva, que controla por último la consciencia y la voluntad.
La enciclopedia Espasa, cuyos colaboradores están muy versados en estos asuntos, nos explica el
alma como una substancia espiritual, exponente inmortal del hombre, que le hace capaz de querer y
sentir siendo así el principio positivo que da vida e instinto a todos los seres.
Todos estos resúmenes podemos reunirlos en la palabra alma, componente de la “trilogía”: cuerpo,
alma y espíritu.
Creo que con estas definiciones habrán comprendido los discípulos dicha trilogía del espíritu que
actúa sobre el alma y esta a su vez sobre el cuerpo físico.
La Iglesia Gnóstica enseña lo que dice Goethe: "Que el alma no sólo construye el cuerpo, sino que
lo sana cuando se encuentra en disarmonía o atacado de enfermedad".
Da pena, muchas veces, que los psicólogos hablen de la “psiquis” y niegan el alma. Yo los comparo
con aquel necio que dice “Yo, gracias a dios, soy ateo”.
Las manifestaciones del alma las vemos por todas partes, pero se pueden estudiar sobre todo en la
cabecera de un enfermo, y aún mejor en el estado de sueño, pues en la vigilia es más difícil
observar.
Es importantísimo para estas cosas poseer conocimientos sobre lo que sucede durante el sueño. Las
obras que uno consulta, sin embargo, dicen que todavía el sueño es un misterio. Por eso tenemos
que indagar qué es el misterio. Se dice que un misterio reside en la religión verdadera y que es
inaccesible a la razón, y que por lo tanto es materia de fe. O sea, que es una cosa recóndita o arcana
que no se puede comprender ni explicar.
Da pena leer tal definición pues nos prueba que aun no se han sacado las últimas consecuencias.
Nuestro deber es precisamente descifrar todo lo que sea misterioso, venciendo lo inaccesible. No
debemos nunca abandonar lo incomprensible como cosa inaccesible a nuestro entendimiento, sino
que debemos continuar meditando hasta vencer.
La biblia nos dice que por medio de la fe comprendemos como fueron formados los siglos mediante
la palabra de Dios (nombre de dios Jehová Ieoua) para que la vida fuera hecha de lo invisible.
Con esta está explicada la fe para los gnósticos, y los que hayan leído este curso lo tendrán que
aceptar.
Ahora vamos ahora a abordar un poco la magia práctica o empírica. Sabemos que el verdadero
"hermético" debe conocer todo lo que se refiere a la ciencia "Rosa-Cruz", que también se relaciona
con la magia empírica. La magia, como se sabe, fue la precursora de todas las religiones. Nadie
niega esto. Ahora bien, ya hemos visto que nos valemos de símbolos para hacer las definiciones.
Vuelvo a insistir en que es preciso prestar atención a las Sagradas Escrituras que afirman que somos
un Templo de Dios. Al decir templo nos imaginamos una gran Iglesia, un Domo como el de Santa
Isabel de Hungria, por ejemplo, que tenemos aquí en Marburgo donde escribo estas líneas.
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Este grandioso templo es de piedra tallada, de estilo gótico, pertenece hoy a los luteranos o
protestantes. Hay también aquí otra iglesia más pequeña pero muy hermosa que se llama
“Kugelkirche” o “Iglesia de la bola”. Las gentes no saben porque se llama así. El origen de este
nombre es que los masones constructores de estas iglesias se valían siempre de símbolos. El círculo
es un símbolo del universo. El mago para realizar una obra santa, debía colocarse dentro de un
templo. Este esta representado por medio de un circulo trazado con tiza en derredor de si mismo. La
primera operación que hace entonces el mago es pasar con la punta de la espada1 por el círculo para
aislarse asi de las malas influencias. El mago dentro del círculo representa al Gran Arquitecto del
Universo.
El maestro Therion nos enseña que no es forzoso siempre el círculo, sino que puede servir también
cualquier figura geométrica para el mismo objeto. Lo importante es que el operador este aislado,
alejado de las influencias malignas.
Sabemos que el círculo representa la unidad del Universo y que es el símbolo del equilibrio que
debe reinar durante la operación. Entonces el Mago traza en el centro la "Tau" de los griegos o la
"swástica" de los antiguos mayas o indostanos. La "Tau" rodeada del símbolo Rosa-Cruz, las siete
rosas puestas encima de la cruz significan la unión del sujeto con el objeto, representando también
el "Yoni-Lingam". Como la torre con la nave de la iglesia, constituye otra cruz considerada como
símbolo.
Un gran alquimista del siglo XVI, hizo una roseta mágica. Poseemos una copia de la misma en el
Santuario Supremo. La señora Blavatsky la describe representando las 10 emanaciones de la Deidad
y como uno de los símbolos más sagrados que tenemos.
Copio aquí lo que dice Blavatsky de las 10 emanaciones de la Deidad que tiene su concentración en
el “Ain Soph Aur” o Luz Infinita. Cada “Sephira” produce por emanación otro “Sephira”. Los
“Chokmah”, “Sabiduría”; “Binah”, “Inteligencia”; “Chesed”, “Misericordia”; “Geburah”, “Poder”;
“Thipheret”, “Belleza”; “Netzach”, “Victoria”; “Hod”, “Esplendor”; “Jesod”, “Fundamento” y
“Malkuth”, “Reino”.
El concepto de la Deidad contenido en los diez “Sephiroth” es muy sublime, y cada “Sephira” es
para el “hermetista” una representación de un grupo de sublimes ideas, títulos y atributos que solo
expresan débilmente el nombre.. Cada “Sephira” puede ser activa o pasiva. Esto puede inducir a
error. Pasiva no significa aquí retorno a la existencia negativa. Las dos acepciones contrarias
expresan solamente la relación existente entre los “Sephiroth” individuales y no una cualidad
absoluta.
Los discípulos que se hallan en posesión del glosario de la señora Blavatsky deberá aprender los
atributos de cada “Sephiroth” y entonces verán que allí se ve realizada la obra que une el
macrocosmos con el microcosmos.
Esto me ha hecho pensar como debemos de aplicar las enseñanzas a la vida práctica. Llamo la
atención a los discípulos sobre el hecho de que el famoso físico Maximiliano Plank, uno de los
hombres mas prominentes de la ciencia moderna, quien en sus trabajos científicos ha marchado
siempre en primera fila con los sabios que se dedicaron a descifrar la constitución de la materia,
dijo en su ultimo discurso académico:
______________
1 Espada Mágica
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“Los estudios del átomo en cuanto a la ley de la conversión de la energía, y sobre todo por los
efectos ya demostrados, nos lleva a la convicción de que la naturaleza debe ser forzosamente guiada
por una fuerza cósmica consciente. Hoy día la religión y la ciencia no se contradicen, se
complementan, se dan la mano. Las ciencias y las leyes naturales han llegado un punto de
explicación. El concepto del espacio y del tiempo ya no son mas que relativamente aplicables a la
materia y entran bajo de un mundo ideal y espiritual”.
Otro de los científicos que comenta lo dicho por Plank, que ha muerto hace poco, dice que nunca
sospecho que la negación de la existencia de un mas allá, ni de la existencia de un Creador, de un
Guía del Universo, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, se halla tan cerca de su fin.
Hoy el materialismo se ha vencido a si mismo. Querer explicar hoy la materia por la materia es uno
de los más grandes absurdos.
Todos sabéis que he visitado casi todas las tribus de la América española. En la mayoría de ellas he
podido constatar que emplean para saludarse palabras que contienen las vocales I O A, o las cinco
vocales I E O U A. Fue un momento emocionante para mí cuando el iniciador me dió el nombre
iniciatico de HUIRACOCHA en el que se encuentran claramente las cinco vocales. La lengua
vasca, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, denomina al Señor con la palabra JAUN y
a Dios con la palabra JAUNGOIKOA. En mis viajes de estudio por Oriente visité siempre que pude
las mezquitas y me hice amigo de los almuecines, que cada cinco horas llaman a los islamitas a la
oración. Estos guardianes conocen mucho de “mantrams”, sobre todo el sonido y entonación. En
Constantinopla, uno de esos sacerdotes no tuvo inconveniente en enseñarme la pronunciación de
palabras sagradas de su religión.
Al hacer estos ejercicios se siente un dulce susurrar, cosa que me confirmaron varios sacerdotes de
las mezquitas de Turquía.
Al aplicar la mano, con los signos, sobre los enfermos, es conveniente hacerlo siempre sobre las
partes afectadas. Las afecciones cardiacas son muy susceptibles de curación por este método.
Yo tuve la facilidad de tener dos maestros de fama mundial, ya fallecidos, pero cuyas obras son
estrellas de gran magnitud en las ciencias ocultas. Con el primero tuve solamente contacto por
medio de sus mejores discípulos con los que aprendí actuar como taumaturgo y a manejar el dogma
y ritual de la Alta Magia. Este sabio llevo en vida el nombre de Abate Constant, y escribió sus obras
bajo el seudónimo de Eliphas Levi. El segundo fue el Dr. Encause, conocido bajo el seudónimo de
Papus. Su obra “Magia Practica” única en la literatura de esta clase, indispensable para todos los
Rosa-Cruz, su obra “Le Tarot Divinatoire”, que no ha aun superada, han sido para mi la brújula y el
camino que me condujeron de un modo infalible a descifrar los arcanos de estas ciencias. El Dr.
Hartman, que paso muchos años en la India y que vivió con la señora Blavatsky nos dio aquí en
Alemania una serie de conferencias que no han sido publicadas. En ellas nos expuso claramente la
parte esotérica de la Biblia y de la Iglesia Cristiana. Otro de los maestros que ejercieron mayor
influencia en mi fue el iniciado Therion, quien me regaló un manuscrito de su obra "Liber Aleph vel
CXI", “El libro de la sabiduría o de la insensatez”, escrito en forma de cartas dirigidas a su hijo.
Therion y Reuss Willson fueron los maestros del Dr. Steiner, del cual fui discípulo predilecto.
Quisiera fundamentar aquí algunas de mis exposiciones con los escritos de Eliphas Levi. En el
Ritual de la Alta Magia, nos cuenta que Cagliostro, aprovechando la comunicación que existe entre
la alma y nuestros órganos utilizaba siempre las fuerzas magnéticas para ayudar así la acción
18

CURSO DE TAUMATURGIA

curativa por medio de perfumes y fumigaciones. Mi libro sobre Osmoterapia que pronto saldrá a la
luz, una nueva edición se halla basado en gran parte en esas enseñanzas.
Eliphas Levi dice “Cuando el Cristianismo proscribió el ejercicio publico de los antiguos cultos, los
partidarios de las otras religiones se vieron precisados a reunirse en secreto para la celebración de
sus misterios. Dichas reuniones eran siempre precedidas por altos iniciados, que establecieron entre
los diversos matices de esos cultos perseguidos, una Ortodoxia que la Verdad Mágica les ayuda a
establecer. Así fue en los misterios de Isis, de Ceres, de Baco y otros que se reunieron a los de la
Buena Diosa ya los del Druismo primitivo”.
Es indispensable al taumaturgo la más perfecta pureza de intención, pues le hace falta para disponer
de una corriente favorable y de una confianza ilimitada en él mismo. Cuando el sabio iniciado dice:
"Yo Quiero" es Dios quien lo está diciendo y entonces todo lo ordenado se realiza. Es la ciencia y la
confianza del médico las que dan virtud a la medicinas y no existe otra medicina real y eficaz como
la “Taumaturgia”.
Eliphas Levi era un partidario decidido de la homeopatía y dice: “Las substancias energéticas que a
ella se agregan en cantidades, por decirlo así infinitesimales, son la consagración y actúan como
signos de la voluntad del medico”.
En la Taumaturgia usamos también el soplo caliente y el soplo frío, y nos dice Eliphas Levi y
también nuestra propia experiencia, que la insuflación caliente y prolongada restablece la
circulación de la sangre, cura los dolores reumáticos y gotosos, restablece el equilibrio de los
humores y disipa la laxitud.
La insuflación fría aplaca los dolores que tienen por origen congestiones y acumulaciones fluídicas.
Esta se hace a más distancia, mientras que la caliente se verifica directamente sobre el cuerpo.
A veces es necesario alternar ambas insuflaciones observando la polaridad del organismo humano y
obrando de una manera opuesta sobre los polos, que se someterán uno después de otro, a un
magnetismo contrario. Así, por ejemplo, para curar una conjuntivitis o inflamación del ojo, será
preciso insuflar suavemente y caliente el ojo sano, practicando después sobre el ojo calentado
insuflaciones a distancia o frías en proporciones exactas a las calientes. Los médicos que he
conocido y que me han enseñado eran naturópatas, es decir, que se valían de todos los recursos de
la hidroterapia, gimnasia médica y ejercicios respiratorios. Estos últimos son medios terapéuticos
excelentes para el taumaturgo, y lo mismo podemos decir de la osmoterapia que requiere siempre
manos expertas. Ya en aquellos tiempos acentuaba Eliphas Levi que no respiramos solamente por la
nariz y la boca sino por todo el cuerpo y a través de los poros.
Las extremidades de los dedos, en los cuales viene a terminar, hacen irradiar la luz astral y la
aspiran según la voluntad. Los pases magnéticos sin contacto son un simple y ligero soplo. El
contacto agrega al soplo la impresión simpática y equilibrante.
No se necesitan grandes estudios para ser Taumaturgo. Yo mismo he sido testigo de cómo incluso
analfabetos actuando como Chamanes en las tribus indias lograban curaciones milagrosas como el
mejor Taumaturgo.
Repito que el taumaturgo no necesita ser sabio, pues no olvidemos que el saber humano requiere,
como dice Levi, para su existencia, la memoria, y ésta se acaba en la vejez. Es pasajera, no eterna.
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Si fuera necesaria la ciencia para la vida interna, nos hallaríamos con que millones de seres que no
han tenido la posibilidad de realizar estudios serían injustamente castigados por el destino. Esto no
lo podemos admitir pues Dios es justo. Por eso el cristianismo no es ciencia sino sabiduría y amor.
Si Dios es sabiduría máxima dentro de nosotros, toda nuestra actuación debe dirigirse hacia El.
Sabiendo que por medio de la vocalización logramos despertar los poderes internos, debemos
aprenderla y practicarla. Si leemos la Biblia desde el punto de vista de la taumaturgia veremos que
en toda ellas se encuentra a cada paso la vocalizacion. Recomiendo por eso a mis discípulos este
libro excelente de enseñanza. La religión católica ha puesto siempre reparos a la lectura de la Biblia
a personas poco dispuestas a una interpretación elevada de la misma. Esto nos parece. Seria sin
embargo un error enorme prohibir el estudio de este libro sagrado a personas preparadas para ello.
Por eso hacemos hincapié aquí sobre la vocalizacion pues creemos que es el método mejor para
comprender los misterios encerrados en las Santas Escrituras.
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IV
En esta lección voy a exponer algo de taumaturgia práctica, pero antes voy a relatar una leyenda.
No lejos de la Meca vivía un ermitaño llamado Ben Chasi, que tenía la misión de instruir a Mahoma
en todos los secretos de la Naturaleza. Cuando el profeta llegó a los 30 años, su maestro e iniciador
creyó que su misión había terminado y como prueba de ello le entregó una placa metálica en la que
estaban grabados los signos de todos los secretos iniciáticos. Estos signos aparecen también, aunque
de manera encubierta, en el Corán y subsisten aun en la Masonería turca.
Los cruzados, al volver de sus correrías por el Oriente, trajeron a Europa signos semejantes
procedentes indudablemente de la antigua cultura egipcia, cuyos vestigios se hallan en las islas del
Mar Egeo, o mejor dicho en todo el Mediterráneo y que, caso curioso, subsisten en la Masonería
Alemana.
Desgraciadamente el sentido oculto y sagrado o sea la parte esotérico de dichos signos se fue
perdiendo poco a poco por el uso rutinario de los mismos.
Abu Bekr, el primer califa, heredó la placa antes mencionada y verbalmente le fueron comunicadas
las claves de su oculto saber. Convencido el califa de que la divulgación de esta ciencia secreta
pudiera producir grandes daños en manos profanas, obligó a todos los adoctrinados, bajo juramento,
a que guardaran sobre el particular el más estricto sigilo.
Por causas que no vamos a exponer aquí, la masonería ha sido siempre perseguida y prueba de ello
nos lo ha dado los tiempos recientes del hitlerismo.
Todos sabemos que la masonería alemana se hallaba constituida por elementos selectos de la
sociedad. Los masones adinerados, que eran muchos, fueron despojados de sus fortunas y mientras
unos gemían en los campos de concentración otros eran condenados a sufrir la miseria. Los templos
masónicos fueron cerrados, embargados, profanados y destruidos bajo cualquier pretexto. Las
bibliotecas particulares de los masones fueron revisadas, entre ellas la mía, una de las más selectas,
y decomisadas todas las obras que tuvieran alguna relación con asuntos místicos o religiosos. Nos
obligaron a presentamos diariamente a la policía para dar cuenta de que no habíamos fundado en el
ínterin secretamente ningún taller.
Con todos los objetos robados se organizaron exposiciones "ilustrativas" en las que un “gracioso”
ignorante se permitía dar explicaciones chuscas e irreverentes sobre el sentido de los objetos
expuestos. Publicaron todos nuestros catecismos y rituales, siendo el autor más citado Leo Taxtil.
Por todas estas razones hoy sería ridículo pretender ocultar lo que ya es del dominio público.
Permítaseme, antes de que siga adelante, hacer una digresión. El “pietismo”, tan extendido en el
mundo entero, presenta a Dios como una especie de negociante que se deja convencer por los gestos
y suplicas constantes de aquellos que se creen pecadores o culpables. No cabe duda que con el
ayuno y las oraciones se logra mucho, pues estos actúan sobre el alma, es decir sobre la vida interna
de la cual esperamos toda. Para mi, personalmente, el pietismo es una concepción crasamente
materialista de Dios y de la religión cabiéndole la culpa de que se hubieran unido en su día la Pistis
y la Sofia, o sea la fe y la ciencia.
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Perdóneseme aun otra disgregación. Cunado los conquistadores españoles, con su sequito de
monjes, visitaron a las tribus del norte de Mexico y les explicaron a los indios la Biblia, la vida de
Jesús, la existencia de los angeles, etc., etc., los indios se rieron replicando que todo lo que les
predicaban lo habían aprendido en los libros, pero lo que ellos sabían y podían demostrar era real y
tangible. Ofrecieron a los españoles comer unos trozos de cactus. Estos aceptaron, comieron de la
planta y como les aseguraron los indios, vieron con sus propios ojos los seres celestiales,
escucharon músicas maravillosas ….., etc., etc. Naturalmente los españoles creyeron que solo se
trataba de artes diabólicas y no dieron crédito a lo que habían experimentado.
La planta se llama en botánica “Echinocactus Williamsi”, los mejicanos la denominan con el
nombre vulgar indígena de “Peyotl”. Uno de los españoles mas ilustres que nos habla sobre esta
planta es el Padre Sahoplo. Los norteamericanos, con su espíritu mercantilista, han fundado un
nuevo culto con esta planta, denominada “Peyotlchurch”, en Mexico existe un templo dedicado a la
Virgen del Peyotl.
Así como los indios dijeron a los misioneros que probaran de esta planta y que inmediatamente
verían los resultados, del mismo modo, decimos nosotros los Rosa-Cruz y Gnósticos que hagáis la
vocalizacion que os enseño y que tendréis también para siempre los resultados ofrecidos.
En la vida generalmente las cosas más sencillas son las mas verdaderas, aunque tengamos la mala
costumbre de creer que las cosas complicadas son las que pueden resolver los problemas difíciles.
La naturaleza es de por si sencilla, nosotros somos los que complicamos la interpretación de la
misma. Ya la Biblia nos dice que debemos ser sencillos como los niños para llegar al Reino de los
Cielos.
Volvamos ahora a la cuestión que nos ocupa y describamos los signos:
1° Formarse un puño con la mano derecha y después extiéndase horizontalmente el dedo índice. En
este momento deberán Invocarse las fuerzas divinas para que bendigan y ayuden a esta acción
taumatúrgica. Seguidamente levantar la mano de forma que el índice señale al cielo. Al hacer esto
pronunciar la vocal I repitiéndola mentalmente (Iiiiii).
2° Pensando en la vocal A se pondrá la mano en posición horizontal de forma que el pulgar
extendido hacia arriba forme un ángulo de 90. Al hacer esto si se ha entrenado ya con la
vocalización, se sentirá dentro de si dicha vocal.
3° Se unirán las yemas de los dedos índice y pulgar formando una O.
La I significa el YO, el Ego, la A, es decir dos Ies formando un ángulo, significa la humanidad y la
O, es decir el círculo, representa el cosmos. En todas las religiones, estas tres letras son los signos
raíces de todos los misterios.
El maestro Parsival se encuentra ahora en Egipto en los templos de Egipto y esta estudiando
especialmente estas claves, de las cuales yo solo cito pormenores. Mas tarde el dará lecciones
especiales sobre este tema.
Podríamos citar multitud de versículos bíblicos en los que aparece de manera resaltante, este
misterio de la vocalizacion.
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Jesús dirigiéndose a su discípulo Simón (San Juan, 21 V15-17) dice: “Simón hijo de Jonás ¿me
amas mas que estos?” Y lo repite tres veces para infundirle así la E, U y después las I. O. A. Estas
vocales juntas forman el nombre arcaico y sagrado de IEOUA o sea Jeova.
Todo hombre deberá consultar primeramente a su voz interna que se hará cada vez más clara cuanto
más se ejercite uno en la vocalización.
Nuestra alma y espíritu es parte de Dios y estas están en contacto con el Creador, por eso creemos
que esto basta para lograr todo lo que nos convenga. No me cansare de repetir que el alma tiene la
facultad de conocer y saber todo lo que el hombre necesita. Nosotros no tenemos más que hacer que
identificarnos con dicha vida interna, con la cual podemos resolver todas nuestras dificultades.
En las escuelas de la India han pretendido lograr los resultados obtenidos por nosotros, por medio
de procedimientos mecánicos y sobre todo extraños a nuestra idiosincrasia. Surgen también ahora,
en todas partes como hongos después de la lluvia, escuelas y más escuelas dedicadas al desarrollo
de la voluntad, de la clarividencia, publicándose grandes obras de hipnotismo. Estas sociedades
cobran grandes cuotas a los incautos, pues los resultados son siempre negativos. No cabe duda que
aquí hay a veces excepciones honrosas a las cuales naturalmente no nos referimos.
Nuestra misión en la vida es unir la Pistis con la Sofia, lo cual podemos lograr por medio de la
meditación, respiración y sobre todo por la vocalización. San Pablo fue en un principio un enemigo
encarnizado de Jesús e hizo esfuerzos inauditos para desprestigiar al Nazareno. No ignoraba los
milagros realizados por este y seguramente trato de tener éxitos semejantes. Fue judío creyente y
ortodoxo. Todo esto no le sirvió para nada, hasta que experimento el éxtasis de Damasco. Nosotros
por medio de la vocalización conseguimos una especie de éxtasis parecido al que experimento el
Apóstol. Y esto nos hace verdaderos taumaturgos o médicos espirituales.
Vamos hacer un resumen y veremos como la leyenda del enano de los mayas nos dice que toda la
clave del hermetismo estaba también grabada en una placa o disco de metal que al descubrirla dicho
enano se hizo mago y rey. Que esta ciencia produzca envidia es natural y por eso los hitleristas nos
persiguieron, pero no lograron a su pesar apoderarse de nuestros secretos. La masonería turca tiene
el gran merito de haber conservado en su rito la clave de los signos, tocamientos y vocalizaciones
con lo que llegamos al éxtasis indispensable para comunicarnos con el plano superior antes de la
muerte. Como ya hemos dicho las vocales I A O como también las cinco vocales I E O U A las
encontramos en todos los misterios y en todas las religiones.
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V
En uno de mis libros relato la entrevista que tuve con un medico chino, el cual diagnosticaba con
sorprenderte acierto, valiéndose solamente de la observación del pulso, lo cual hacia reclinando su
cabeza sobre la muñeca del brazo izquierdo del paciente durante 20 minutos. Aplicando este
método pudo decirme con exactitud asombrosa el diagnostico correspondiente a mi persona.
Su terapia se componía sobre todo de tisanas medicinales, hidroterapia y masajes. Estos últimos los
realizaban empleando movimientos semejantes a los que he descrito ya anteriormente al hablarles
de la masonería turca.
Creo contar con la venia de mis discípulos para poder informarles algo sobre la medicina oriental.,
en este caso sobre la Tibetana, pues dicho medico Mongol había adquirido sus conocimientos en un
convento del Tibet. Es obvio que dicha persona despertase en mi un gran interés por todas las cosas
relacionadas con aquella parte del mundo tan misteriosa y tan poco conocida por nosotros.
Una de las personalidades medicas que veneran en el Tibet es Intogha-Jodom-Combo, que nació en
el año 1786 y vivió la friolera de 125 años. Fue el primero que público obras de medicina sobre
todo de hidroterapia, botánica, farmacología natural y de cirugía. Su obra cardinal trata del
diagnostico a base de la observación del pulso y abarca 5 tomos.
Ya en aquellos años se publico el primer atlas anatómico tibetano y el autor antes mencionado
describe la circulación de la sangre y las transformaciones del agua en el organismo.
Su sucesor adopto el nombre cristiano Waldimiro Badmajeff y residió muchos años en Varsovia,
donde tuvo grandes éxitos en sus curaciones muriendo al fin a los 112 años.
Los tibetanos dicen que la medicina debe descansar sobre dos columnas la fisiología y la psicología.
Es decir el medico debe ser biólogo y conocer el cuerpo físico y el alma, pues esta ultima como ya
hemos dicho repetidas veces, es el agente mediante el cual se realizan las curaciones.
Puede decirse que todo el sistema tibetano es “naturo-practico” y por lo tanto el medico ha de ser un
verdadero Taumaturgo.
Todos los remedios deben de proceder del reino vegetal y basarse en agentes físicos. Además la
actuación psíquica, o sea la acción sobre el alma, debe verificarse por medio de oraciones,
pronunciación de “mantrams” y fumigaciones para conseguir para conseguir que el cuerpo y el
alma formen un verdadero YO, es decir deben estar en perfecta armonía. Tan pronto como esta se
interrumpe se originan enfermedades.
Otro factor de definitiva importancia es la moral. No como la entienden los occidentales sino la
capacidad de desarrollar la fuerza de voluntad parra poder imponer su pensamiento al paciente, y
transmitirle al mismo tiempo dicha fuerza para que anhele con toda fe la salud.
El medico ha de tener fuerza de voluntad para suprimir toda clase de vicios y conseguir asi la
imposición del dominio sobre si mismo. Es decir el medico ha de ser sacerdote y el sacerdote
medico.
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La culpa del origen de muchas enfermedades es la ignorancia o sea la falta de ilustración y
educación. El hombre se halla expuesto a la influencia de la civilización y la cultura, que
naturalmente han debilitado su organismo afeminándolo en cierto modo y menoscabando la
resistencia que tuvieron sus antepasados.
El hombre antiguo tenía un poder de reacción mucho más fuerte contra las enfermedades. Si hoy
por termino medio se vive más años esto se debe a los adelantos de la higiene y de muchos
descubrimientos de la técnica moderna. Esta perdida de fuerzas reactivas del organismo de que
hablamos es causa de muchas enfermedades que solo pueden ser vencidas, según el medico
tibetanos, por medio de la concentración y de la oración, pidiendo a las fuerzas divinas que le
concedan tres factores, que todos tenemos ya en potencia, pero que debemos desarrollar. Estos son
la Voluntad, el Saber y el Amor, y son indispensables para conseguir la armonía del cuerpo y del
alma. Esta armonía es precisamente lo que llaman “moral”, y la desarmonia es, por el contrario, lo
inmoral.
Cuando domina la ignorancia desconocemos los peligros que nos asechan y nos hace accesibles a
multitud de enfermedades. La falta de caridad o sea del Amor disminuye nuestras facultades
reactivas contra las enfermedades. De modo que estos tres factores son la síntesis de la moral.
El que logre la posesión de dichos factores será siempre un hombre sano. El hombre moderno dirige
todo su empeño a utilizar los adelantos de la técnica para hacer su vida más agradable y placentera,
según su opinión, concentrando todas sus facultades en el logro de bienes materiales y olvidándose
de que los bienes espirituales son los verdaderos.
Los Tibetanos conocen la existencia de la célula y la consideran como un organismo aislado
consciente. Saben que nuestro organismo está constituido por colonias celulares que adquieren
formas siempre diferentes, que por un lado son producidas por el impulso del crecimiento y
desarrollo interno, y por otro lado por la influencia del ambiente sobre el cual reacciona,
adaptándose posteriormente. Estos dos impulsos hacen que no se interrumpa la creación de las
células y la formación de colonias, desarrollo que se inicia en el seno de la madre, produciendo
tejidos, músculos, huesos, nervios, grasas, etc.
La célula necesita para existir lo siguiente: espacio, calor, aire, tierra y agua. Estos son los
elementos que hemos citado siempre en nuestras publicaciones Rosa-Cruz y Gnósticas y los
discípulos saben que cada uno de dichos elementos están representados por una vocal, formando en
conjunto las cinco vocales: I E O U A.
El espacio condiciona la existencia para todo. Sin él no habría movimiento, en él existen todos los
poderes y sólo por él se explica la existencia de la luz, los colores y sobre todo el equilibrio de la
temperatura normal en nosotros.
Para los tibetanos el calor implica el fuego y este es el Sol. Curioso es que tenga la misma palabra
para expresar el calor y a la bilis. Es intraducible el sentido que dan los tibetanos a la designación
de esos tres elementos. Pero para mi no fue difícil de penetrar en el hondo sentido que le dan los
mismos, pues los indios del Norte de Mexico, dicen que el Peyote y el ciervo son la misma cosa y
hasta disparan sus flechas contra dicha planta creyendo matar así el ciervo. De la misma manera se
puede aceptar que el calor y la bilis son la misma cosa. Al referirse al aire, al fuego y al agua no lo
hacen desde un punto de vista material sino espiritual, o mejor dicho, como si dichos elementos
fueran espíritu y no materia. Cuando habla de agua se refieren al elemento líquido en general tanto
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en el cosmos como en el microcosmos. Es decir el agua del aire, de las nubes, del mar y también del
líquido de la célula primaria.
A este respecto recuerdo lo que escribe el poeta catalán Maragall cuando dice que el cree que en un
principio toda la tierra era mar y que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y que esas fueron
solidificándose poco a poco y que el espíritu se fue elevando con la tierra hasta las montañas. Sicus
superius, sicus quet inferius, lo que esta arriba esta abajo. Esta idea pregonada por Paracelso ya la
conocían en el Tibet.
El reino animal y vegetal forman un laboratorio sintético-físico-psíquico. El tibetano sabe como
nosotros que lo que llamamos aire es un compuesto de gases de amoniaco, acido sulfúrico, nitrito,
ozono, yodo, carburo de hidrogeno, helio, criptón, neon, oro, plata, cobre, etc., etc. Pero esto nos es
lo que nos interesa tanto, sino la síntesis en el plano espiritual. Es el espíritu aire lo que impulsa la
acción del átomo, detrás de todo, dice el tibetano, hay una parte etérea o una substancia etérea
podríamos decir, y así representa al mismo tiempo el calor y el fuego. Cuando ellos hablan de fuego
lo llaman chara, que es luz, el calor y todo lo que produce el Sol, sin referirse al astro como tal sino
también al espíritu que lo anima.
En estos tres elementos de aire, fuego y agua, que son para los Gnósticos las I A O, que son la base
de los mantrams que utilizamos. Curioso es que la traducción de la palabra CHARA, como hemos
dicho es hiel o bilis y también hígado, pues los tibetanos dan a este órgano una gran importancia.
Los tibetanos sostienen que la calidad de las células es diferente en cada órgano. Así la del pulmón
esta más influenciada por el aire, la del hígado por el fuego y la de los riñones por el agua. Saben
que los efectos que produce una corriente de aire puede ser fatal para la salud, lo mismo un
mojazon, aplicando para cada caso agua a la temperatura normal, caliente o hielo, según el origen
de la dolencia, pero insiste siempre en que la curación estriba en el restablecimiento de la armonía
interrumpida en esos elementos, es decir, agua, fuego y aire, en el organismo humano. Estos
elementos actúan unas veces solos y otros juntos.
Los tibetanos dan gran importancia a la entelequia, lo cual según Aristóteles es la forma prefijada
en el plano espiritual por el creador, y en dicha forma se inicia toda evolución.
Aristóteles decía que el alma es la primera entelequia del cuerpo físico, que tiene la vida en
potencia, por eso el desarrollo del hombre esta supeditada a su entelequia.
San Juan dice que en el principio existía el verbo, la palabra o sea el “Logos”, pero debemos
considerar que existe también un logos individual y esta es nuestra entelequia, la cual oriento,
orienta y orientara en la vida a todos los seres. El medico tibetano tiene la facultad de vislumbrar,
en el pasado, en el presente y en el porvenir, el desenvolvimiento de la existencia de esta forma, la
cual presiente el Taumaturgo, pues la fuerza curativa, o sea la reacción contra nuestros males, existe
en potencia en todos los seres y así la aprovecha para sus diagnósticos, pronósticos y tratamiento.
Los elementos principales o sea el espacio etéreo, el fuego, el aire, el agua y la tierra que ya hemos
mencionado y que existen en nosotros mismos, los emplea el medico tibetano para reestablecer la
armonía en nuestro organismo o sea para curar.
El cuerpo humano esta constituido de tal forma que algunos de sus órganos tienen mayor movilidad
que los otros. Los más movibles son las manos, los brazos, los pies y las piernas que constituyen
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nuestras extremidades. Menos movibles son el vientre, la cabeza y el cuello, esta movilidad mayor
o menor se halla siempre en relación con la función que cada órgano realiza.
Todo movimiento necesita espacio, o sea del elemento etéreo, los seres vivientes necesitan moverse
forzosamente y por eso los órganos de mayor movilidad son también de una importancia
extraordinaria para la vida. Asi los brazos y las manos, por ejemplo, realizan la gran función de
trasladar los alimentos a la boca; las piernas y los pies hacen posible que nos traslademos con la
mayor facilidad y según nuestra voluntad libre de un lugar a otro, etc. Al ingerir los alimentos se
produce en nuestro organismo movimientos que no dependen de nuestra voluntad consciente. Si
consideramos las partes menos movibles, como el abdomen, la cabeza y el pescuezo, vemos que
están en capas.
El abdomen alberga la mayor parte de los órganos mecánicos y fisiológicos, como los de la
alimentación, excreción, respiración, circulación sanguínea y las sexuales. Todos estos órganos
están en comunicación continua entre si, por medio de los nervios, y por lo tanto con el cerebro.
Para llegar al cerebro los nervios tienen que pasar por la columna vertebral y luego por el cuello
comunicándose así con los centros de carácter psíquico, que dan por su parte el impulso a los
físicos.
Tenemos en el cerebro los receptores de todas las impresiones que experimentamos por los
sentidos. Esta corriente comunicativa de que hablamos es de gran importancia para el Taumaturgo,
por esto practica sus masajes rigiéndose por el mismo movimiento de la corriente comunicativa ya
mencionada. No hay que confundir este sistema con la quiropráctica o quiropraxis, tan popular en
los Estados Unidos, pues esta es solamente una reducción manual de las subiluxaciones de la
columna vertebral. El medico tibetano tiene que ser un buen masajista, pero su masaje, repito, no es
como el que se conoce comúnmente en Occidente. El masaje tibetano tiene un nombre que
traducido literalmente al castellano quiere decir "Mano-dedo-Operación-seca". Mis discípulos
habrán comprendido que es un sistema medico científico, aunque la parte psíquica difiere de la
concepción académica dominante en Europa.
La mano-dedo-operación-seco es un sistema medico que por medio de sacudimiento y conmociones
internas logra curaciones instantáneas, que los norteamericanos designan con el nombre de “miracle
worker”. Cuando la curación requiere tiempo usan también tisanas y otros preparados botánicos
pues conocen muy bien la flora oriental. La hidroterapia es muy estimada por ellos. Prescriben
dietas como nosotros y dan suma importancia a los ejercicios respiratorios sobre las cuales han
publicado obras meritorias. Es interesante para nosotros que conozcan la vocalizacion que han
practicado hace siglos y que enseñan en sus conventos. Yo mismo he asistido a uno de estos cursos
dados por un hindu muy capacitado en Nueva Cork.
El medico tibetano conoce dos clases de higiene la interna y la externa. A la primera pertenece el
ayuno, mas o menos prolongado, los lavados internos o sea enemas o irrigaciones. Y la segunda las
abluciones y los frotamientos con oleos aromáticos. Así el medico tibetano sacudiendo,
friccionando, estrujando, amasando y untando el órgano afectado o los relacionados con el en su
actividad fisiológica, hace despertar en todo el organismo una fuerza curativa potente, insospechada
por nosotros.
El medico tibetano concibe el cuerpo humano como una unidad. Conoce muy bien que existe una
relación intima entre nuestros órganos, por ejemplo la del hígado con el estomago. Considera como
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órganos revestidos de piel no solamente todo nuestro cuerpo sino también el diafragma, que hasta
automáticamente hace masajes en el hígado, al peritoneo, a los pulmones con su pleura, al páncreas,
al bazo, etc. Teniendo en cuenta la relación existente entre los órganos se sabe que cuando enferma
uno contamina a todos los demás. Ahora bien, el objeto de la medicina tibetana es provocar, animar,
impulsar a todas las energías curativas existentes en nuestro organismo, apoyando así a los
elementos defensores de la armonía en el cuerpo humano.
Todos los médicos orientales que he conocido, así como también muchos de los “chamanes” que he
tratado eran verdaderos “miracles workers”, que al lado de sus grandes conocimientos anatómicos,
patológicos y fisiológicos tenían una gran intuición y disponían de una fuerza magnética adquirida
en el ejercicio de su profesión que aplicada en su método curativo conjuntamente con sus medios
físicos y neuropsique obtenían resultados sorprendentes. Me aseguraban que su Maestro lo llevaban
dentro de si y solo escuchaban lo que El con su sabiduría divina les dictaba en sus momentos de
concentración y oración.
Creo que ya les he hablado bastante de los efectos anatómicos patológicos y como esto lo he hecho
aquí de un modo somero y general quisiera ahora concretarles algunos casos clínicos que se
presentan a menudo y que por lo tanto tendrán fácilmente ocasión de observar.
Uno de nuestros hermanos sufría de “angina pectoris” vasometrica. En un ataque muy fuerte hice
sumergir sus brazos en agua caliente e instantáneamente se sintió bien. En unos grandes almacenes
de Nueva Cork me encontré una vez con una vendedora deshecha en un mar de llanto a
consecuencia de un violento dolor de muelas que padecía aquel día. Le dije que avanzara su cabeza
hacia mi por encima del mostrador, apoye mis dedos pulgares fuertemente, durante unos dos
minutos, en los lados de la cabeza situados entre las orejas y las sienes y los dolores cesaron
instantáneamente. Le aconseje que acudiera al día siguiente a un odontólogo, pero cuándo me
encontré con ella un mes mas tarde me dijo que no había necesitado ayuda del dentista, porque los
dolores no se habían producido de nuevo. Cualquier persona puede hacer práctica con este método,
pero no debe olvidar que para obtener éxito tiene que vocalizar y hacer mentalmente una
concentración momentánea de acuerdo con las enseñanzas de nuestra doctrina.
En mis años se siente ya cierto cansancio corporal, cierta atonia y flojedad, que puede ser causada
por una alteración patológica de las mucosas, por un agotamiento de las secreciones de las mismas,
por enfermedad de los músculos, que ocasionan movimientos de contracción en forma de ondas,
enfermándose los nervios que actúan sobre el estomago y otros órganos de asimilación por carencia
de actividad. Esto produce también una acumulación anormal de grasa en los órganos de la
digestión producido, como hemos dicho, por la falta de movimientos, originándose la
arterioesclorosis con todas sus consecuencias, como la amnesia, etc., etc. Esta misma falta de
actividad es causa también de inflamaciones y hasta las mismas desaparecen con el tratamiento de
masaje tibetano. Lo mismo podemos decir sobre el envenenamiento progresivo producido por la
sobre alimentación y que es causa del debilitamiento y atrofia del sistema nervioso simpático.
Hay personas que enferman por el mas mínimo motivo o que se incomodan nerviosamente.
Algunos son muy sensibles a una corriente de aire, otros no pueden tolerar un calor determinado y
sufren nauseas y hasta vómitos. Muchísimas personas se resfrían con la mayor facilidad. Toda esta
clase de pacientes que son legión, pueden ser curados con los ejercicios respiratorios. No olvidemos
aquí tampoco las enfermedades alérgicas, como el catarro de heno o las primuláceas, que también
pueden curarse por el mismo método. Aquellos que tengan idiosincrasias de reacciones e
impresiones que les causen vómitos instantáneos, diarreas, etc., los que padecen romadizo o sea
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catarro nasal producido por el polen de ciertas hierbas o por el efecto de ciertas drogas que
producen en estos individuos arritmias, postulas, erupciones de la piel, etc., pueden ser curados
también por el sistema descrito. Todas las enfermedades alérgicas requieren una regeneración de la
sensibilidad orgánica que cede, poco a poco, al transformarse y normalizar su funcionamiento.
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VI
La celebre inscripción que se leía en el templo de Apolo en Delfos “Hommo noscete ipsun” tan
decantada en la literatura de todos los pueblos, tan repetida generalmente por aquellos que mas se
desconocen a si mismos, es un mandamiento iniciativo que todos deberíamos cumplir al pie de la
letra.
Por desgracia, la mayor parte de los hombres están convencidos de la excelencia de dicho
mandamiento, pero casi nadie lo cumple, pues las dificultades con que tropezamos para ello son
casi insuperables. Para convencernos de ello podemos dar algunos ejemplos. Puede ud. Saber
mirándose al espejo que rostro tiene? No señor. Pues por muy bueno que sea el espejo exagera los
defectos, del rostro reflejado en el. Otro tanto podemos decir de las placas fotográficas. Es decir,
que nadie tiene la posibilidad de saber que rostro tiene e incluso somos incapaces de imaginarnos
como puede ser este. ¿Conoce Ud. Su voz?, No señor . Si Ud. Le hace reproducir en una placa de
gramófono se asombrara al oír su propia voz, que le parecerá extraña. Todos nosotros estamos
acostumbrados a oírnos desde adentro y los demás nos oyen desde afuera. La voz es un sonido que
produce el aire expedido de los pulmones, que hace vibrar las cuerdas vocales. Es completamente
diferente la condición del que habla y del que escucha.
Si ud. Ve una flor blanca no puede saber si otras persona la ve del mismo color. Es posible que
otros la vean con tonalidades diferentes, tal vez amarillentas o azuladas, aunque yo coincida con ud.
En decir que se trata de una flor blanca. Recordemos a este propósito los que padecen de
acromatopsia, o sea aquellos que se hallan incapacitados de ver ciertos colores.
Es decir que ni la vista ni el oído nos responden con exactitud con la reproducción de la realidad en
nuestro mundo interno. Curioso es que todos nosotros despidamos un olor “sui generis” que las
demás personas notan enseguida, pero que nosotros mismos no lo sentimos, por habernos habituado
a el desde nuestra infancia. Esto nos hace ya comprender que dispones de algo más que nuestros
órganos materiales. Voy a citar aquí de paso un fenómeno curioso que puede ser observado por todo
el mundo en las clínicas de obstetricia. Algunas parturientas hay que narcotizarlas para salvar la
vida del nuevo ser y se mantienen a veces varias horas en estado inconsciente. El recién nacido se
encuentra en una sala separada juntamente con otros niños de pecho sin que la madre haya podido
aun oír su voz. Basta que llore una sola vez, para que ella pueda distinguir la voz de su hijo de la de
los demás niños. Y esto con tal precisión que causara siempre asombro a todos los que han
experimentado. Parece ser que las mujeres que se hallan en dicho estado gozan de cierta
clarividencia. Citare a este propósito un caso concreto. Hallándose un compañero mió narcotizando
a una parturienta, relato esta, bajo la acción de la narcosis, un accidente que estaba sucediendo en
aquel instante a varios kilómetros de distancia. Como me llamara grandemente la atención el que
describiera dicho accidente con tanta exactitud y detalles, llame por teléfono al aparato telefónico
mas próximo al lugar del suceso y me fue confirmado exactamente todo lo que estaba relatándonos
dicha parturienta en su estado inconciente. No puede decirse aquí que se trata de un hiperestesia,
sino de una traslación de nuestro cuerpo astral.
Interesante es también que los ciegos puedan reconocernos inmediatamente aunque no nos hayamos
encontrado con ellos durante muchos años y esto a veces con mayor precisión que las personas que
gozan del sentido de la vista.
Podemos hacernos una composición de lugar sobre un acontecimiento cualquiera de nuestro pasado,
reproduciendo nuestra memoria una escena con todos sus detalles, pero sin que nunca nos veamos
30

CURSO DE TAUMATURGIA

en ella a nosotros mismos. Estas impresiones de nuestra juventud pueden constituir complejos y
entonces el medico psicoanalista tiene ocasión de escudriñar en nuestra alma y orientarnos en la
labor de conocernos a nosotros mismos. Los que queremos ayudar a la humanidad mediante
métodos biológicos o naturopracticos, sabemos que el psicoanálisis es una clave para llegar a
conocerse a si mismo.
El escritor americano de origen alemán Silvestre Viereck nos describe a Freíd relatándonos algunas
de sus frases que recuerda de la ultima entrevista que tuvo con el. Ciertamente Sigmund Freíd juega
un papel muy importante en las esferas intelectuales y puede ser comparado con el escritor y critico
ingles Shaw, quien según Viereck ha dejado de ser persona para ser una fuerza espiritual en el
desarrollo de la civilización mundial. El mismo Freíd dice que sus críticos a veces lo han
comparado con Colon, con Darwin y Kepler y que muchos lo han declarado loco. La comparación
con Colon no es del todo desacertada, pues el gran navegante se aventuro a pasar las columnas de
Hércules para llegar así hasta Catay y descubrió en realidad todo un continente. Del mismo modo
Freíd que buscaba remedios para las enfermedades nerviosas descubrió el continente del
subconsciente, que es talvez la base para descubrir nuestro Yo. Dice que nuestra vida es una cadena
de compromisos y una lucha incesante entre el ego y el ambiente. El deseo de prolongar nuestra
vida, según Steinach, le parece sin sentido, aunque crea que la muerte nos sea una necesidad
biológica y que si morimos es posible que sea porque así lo queremos. Freud como Shaw es
enemigo de los médicos y se congratula que los legos en medicina empleen el psicoanálisis con mas
éxito por hallarse libres de los enormes prejuicios que pesan sobre sus colegas. Les hecha en cara
que combaten sistemáticamente todo lo nuevo y que después de haberse convencido de la bondad
de los nuevos métodos no quieren hacer otra cosa que monopolizar las ideas ajenas. El psicoanalista
debe estar observándose constantemente a si mismo, por que el auto psicoanálisis es muy útil para
aumentar la capacidad de analizar a otras personas. Si es seguro que nuestros complejos son fuente
de debilidades, pueden ser también las raíces de nuestro poder o facultad analítica.
Muchas personas, quieran o no, suponen conocimientos médicos para poder curar enfermedades a
todos los que se ocupan de estudios ocultos. Ignorantes y charlatanes ven en la aplicación de
nuestros poderes y conocimientos un “modus vivendi”, simulando lo que no tienen. “Opus santu est
sedare dolores”. Esta sentencia latina es una gran verdad, pero requiere pureza de corazón,
sacrificios y no utilitarismo. Repito siempre a mis discípulos que el medico debe actuar de
catalizador, que con su sola presencia influya en el enfermo de modo que este sienta como le
alcanzan esas emanaciones receptoras para aprovechar dichas fuerzas, esperando su curación de
este distribuidor viviente, pues esa es su misión.
La nomenclatura medica que aprendemos en la escuela de medicina la olvidamos a los pocos años y
no la necesitamos en nuestra profesión, pues al encontrarnos en la cabecera del paciente, nos es
fácil a los Rosa-Cruz darnos cuenta como viejos, como yo, hayamos dejado de ser estudiantes, pues
toda nuestra vida es aprendizaje.
He hablado ya al principio de esta lección de la veneración que debemos sentir por lo maravilloso
de nuestro cuerpo. Solo así, considerándonos como manifestación divina, podemos llevar a la
practica lo que es religión en si.
Es muy importante que el facultativo domine completamente el conocimiento del organismo, sobre
todo del sistema nervioso central, pues de dicho sistema de la vida, en relación con el encéfalo y la
medula espinal, el conjunto de los nervios craneales y raquídeos con sus ganglios respectivamente,
al final de este sistema del gran simpático, podemos admirar los dos cordones extendidos a cada
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lado de la columna vertebral, que presentan en su trayectoria numerosos ganglios. Curioso es que
Hanemann nos haya enseñado un modo tan especial de conocer la patología, sugiriéndonos que nos
valgamos de la homeopatía, ósea el método curativo que aplica a las enfermedades, en dosis
mínimas, las mismas substancias que, dadas en dosis máximas o por lo menos en mayores
cantidades, producen en el hombre sano iguales o parecidos efectos a los que se trata de combatir.
Recuerdo que todos los maestros taumaturgos con que me he tropezado en mi larga vida eran
siempre homeópatas. A la cabeza de ellos debo colocar al Dr. Encause (Papus), el cual nos daba,
por lo menos una vez a la semana una conferencia sobre el sistema de Hanemann.
El Dr. Rudolf Steiner, mi maestro en taumaturgia, y uno de los hombres sabios más ilustres del
siglo, fue secretario de la Sociedad Teosófica, de la cual se separó por no encontrar entre los que
figuraban en esta institución, después de la muerte de la señora Blabatsky, hombres capaces de
asimilar sus enseñanzas, y que fundo entonces la Sociedad Antroposófica que ha dejado muy atrás a
los filósofos de Benares. Ha sido también el fundador de las escuelas Waldorf, tan celebres en
Alemania. También han sido muy divulgadas sus enseñanzas a los agricultores. Pero según mi
opinión, lo mas interesante de su labor pedagógica han sido sus conferencias médicas que un colega
las tomo taquigráficamente y que me han servido de estimulo en muchos de mis trabajos.
No debemos despreciar ningún método de conocer nuestro Yo. El cuerpo humano puede ser
estudiado por la ciencia médica. El cirujano cuando abre el abdomen con el bisturí y el químico
fisiológico estudiando las glándulas, las secreciones internas y externas, pueden formarse una idea
de los que es nuestro organismo, pero no hay que olvidar que en el momento en que el cirujano
hace la incisión se paraliza casi toda la actividad interna. Conocemos la función del páncreas; basta
que empecemos a pensar en la comida y traguemos la primera saliva, para que comience a segregar.
Esto nos demuestra que dentro del cuerpo material visible hay entidades invisibles que los hindúes
denominan “Kama-rupa” y que según Hartmann son elementos que están entre las formas
materiales y el cuerpo principal, etéreo, pero invisible en las circunstancias ordinarias, que es la
forma astral inferior.
Los taumaturgos pueden lograr mediante ejercicios especiales, separarse del cuerpo material,
trasladándose así a grandes distancias, y actuar sobre el cuerpo físico propio o sobre el del paciente,
según las circunstancias. En el interior del vientre hay tres órganos: hígado, vesícula biliar y bazo.
La medicina tiene que resolver aún grandes problemas sobre la existencia y función de estos tres
órganos, que juegan un papel importante y decisivo en nuestro organismo. La ciencia oculta ha
probado, basándose en los fenómenos observados en dichos órganos, que existe una conexión
estrecha entre el microcosmos y el macrocosmos. Los antiguos tratados de astrología nos enseñan
que Mercurio rige nuestros nervios, sobre todo al sistema cerebro-espinal, y también el fluido vital
que los videntes ven de color rosáceo y que fluye alrededor de nuestros nervios con dicho color.
Curioso es que los astrólogos mexicanos de la época precolombina conociesen ya esta relación
existente entre los órganos internos y los astros. La Luna rige los nervios en general y sobre todo el
sistema simpático y la linfa, Júpiter esta en relación a la circulación arterial, Marte actúa sobre la
sangre venosa, Saturno rige las substancias minerales depositadas en nuestro organismo y por
ultimo el Sol el oxígeno. El médico, por lo tanto, debe conocer todas estas relaciones, para poder
tener éxito en sus curaciones.
Dicen los hindúes que el cuerpo vital tiene la misión de atender a las relaciones existentes entre el
cuerpo y el alma. El médico materialista y recalcitrante sostiene que el alma es una invención, un
producto de la fantasía. Si fuera un poco observador se daría inmediatamente cuenta de la existencia
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de algo inmaterial y tendría que aceptar por lo menos el “Hilozoismo”, es decir, el aspecto más
elevado del Panteísmo, que sostiene que toda materia está dotada de vida. Es la única escapatoria
que le queda al absurdo ateismo basado en un materialismo letal y de las aun más absurdas
concepciones antropomórficas de los monoteístas. Entre el primero y los segundos podría
sostenerse en un terreno completamente neutral.
Cuando en la práctica médica observamos todas estas cosas que acabamos de indicar, nos embarga
una especie de veneración por la naturaleza humana. Quien como filósofo investigador no sea capaz
de sentir, en grado sumo, dicha veneración, quien no se deje compenetrar hasta en las fibras mas
intimas de su alma con dicho sentimiento, tendrá los ojos siempre cerrados a todos los misterios
relacionados con la naturaleza humana.
Einstein, el gran físico y matemático dice que todo lo que hacemos está predestinado y que esta
predestinación es universal, pues todo ser se halla predispuesto a actuar de un modo determinado.
Es decir, que los seres humanos bailamos al son de una música secreta, impulsados por una
melodía, cuyo autor sólo podemos sentir y que sabemos que existe, siendo responsables ante El de
todo lo que hagamos. Esto que nos dice Einstein nos invita a meditar profundamente y nos persuade
de que esa ley interna actúa desde el cosmos sobre nuestra alma.
Vamos a ocuparnos ahora un poco del organismo en relación con la alimentación y la nutrición, por
ser de capital importancia. Nuestro cuerpo es, vulgarmente hablando, como un sistema de tubos, por
los que pasan los alimentos desde la boca al estómago primeramente y de este, por la circulación
sanguínea y linfática a todo el resto del cuerpo, pues la sangre atrae los corpúsculos nutritivos y los
distribuye después por todo el organismo. Somos, por lo tanto como la Catedral de la Sagrada
familia de Barcelona que nunca llega a terminarse, porque cuando se han acabado las obras en un
lado hay que comenzarlas ya por otro y asi sucesivamente. Para preparar estas substancias
restauradoras de nuestro organismo es necesario masticar y ensalivar bien los alimentos, de modo
que al llegar estos al estomago comience la labor transformadora.
Los alimentos deben de proporcionar las fuerzas imprescindibles para restaurar nuestro cuerpo
proporcionándole al mismo tiempo las reservas necesarias pare los casos extraordinarios. Por
ejemplo, cuando el corazón flaquea y se halla en peligro de estallar uno de los canales conductores
de la sangre, interviene inmediatamente el hígado en su ayuda, acumulando, a veces, más de un litro
de sangre, que, a su vez pasado el peligro, va dejando poco a poco llegar al corazón. Aquí se ve una
íntima colaboración consciente de nuestros órganos unos con otros. Esto nos prueba que una
voluntad superior rige todos nuestros actos inconscientes. Los Alimentos ingeridos transmiten
también reservas y combustibles, pare desarrollar energía y calor. Aquí, en Alemania, hemos
aprendido hasta la saciedad lo que son las calorías a incluso la gente que nunca había oído esta
palabreja la emplea hoy todos los días en sus conversaciones corrientes, sin darse cuenta en realidad
de lo que significa.
Como la mayor parte de mi vida he sido vegetariano, no apetezco 1a carne y recomiendo siempre a
todos el vegetarianismo. He conocido, sin embargo, personas que a les 98 años fumaban, bebían
bebidas alcohólicas y comían carne diariamente. Estas son excepciones que confirman la regla. Yo
soy vegetariano desde un punto de vista moral o ético y cuando me hallo invitado no exijo que se
hagan excepciones conmigo, que siempre serian enojosas.
Dividimos los alimentos en asimilables y combustibles o como dice Liebig en alimentos plásticos,
respiratorios y dinámicos o termogenos. Todo lo que ingerimos se convierte en el ser de nuestro
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organismo o sea en substancias celulares. En otros tiempos la mayoría de la gente comía sin
preocuparse de estos problemas tan candentes en la medicina moderna. Pare mí las vitaminas no
son más que corpúsculos solares, que el Sol, como fuente de vide creada por Dios distribuye sobre
las plantas y frutas para la conservación y renovación de nuestro organismo.
Los alimentos, en su ruta desde la boca hasta la última estación, depositan, a veces, en su
transformación, substancias que depositan, pare sufrir nuevas transformaciones bajo la acción
impulsara de la linfa, a la que tanta importancia concede Steiner. Esta linfa es ún líquido contenido
en los vasos linfáticos, transparente, claro, de sabor salado, que contiene leucocitos y linfocitos, que
al separarse de los vasos se congelan. La presencia de éstos en la sangre le da un color rojizo. La
energía se manifiesta en los vasos por medio de ciertas contracciones. La literatura existente sobre
la nutrición es enorme y se halla al alcance de todos los discípulos.
Antes de terminar quisiera aún narrar aquí algo anecdótico que sirva de ampliación de mis ideas
antes expuestas. Enrique Ford, que comenzó su labor en un taller como mecánico, es hoy, como
todos saben uno de los hombres más rico del mundo. Su fortuna material sirve de base para fijar las
contribuciones y se dice que ascienda a dos mil millones de dólares. Este hombre singular cuenta
que una vez le preguntaron si era verdad que el valor de nuestro trabajo en la vida era .50% de
teoría y 50 % de práctica y que el replicó diciendo: “Yo necesité 100% de teoría y 100% de
práctica. Es necesario, dijo, que tratemos de dominar tanto la teoría como la práctica, pues la una
sin la otra carece de valor. Una práctica sin teoría es absurda, puede ayudarnos muy poco en la vida,
por carecer de valor espiritual. El obrero no debe convenirse en una máquina. No creo en la caridad
como la entienden muchísimas personas adineradas y materialistas. La verdadera caridad es la que
ayuda. al prójimo a que se desenvuelva por sus propias fuerzas. Esta es la caridad digna, la otra es
denigrante. Debemos dar trabajo y posibilidades de progreso y adelanto, pare que así los demás
puedan satisfacer sus necesidades. Debemos de cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra salud pare
que nos hallemos siempre dispuestos a la actividad productiva. El Alcohol y el tabaco son los
enemigos más grandes del hombre, por esto yo he prohibido en mis fábricas el use de estos dos
venenos. Pueda ser que el alcohol sirva pare algo en el mundo; puede ser, pero no para hacer un uso
irracional y absurdo de él. Cuándo el periodista que le entrevistaba llevó la conversación al
espiritualismo dijo: “Yo siempre me he sentido impulsado por una fuerza invisible. Espirituales son
las fuerzas que se valen de nosotros. Estoy completamente convencido de que he vivido antes de de
haber nacido y de que seguiré existiendo después de la muerte és decir que creo firmemente en la
“reencarnación". Para ilustrar esas ideas podemos citar aquí dos ejemplos: Santa Juana de Orleans;
que obedecía a voces que escuchaba del Cielo y a Sócrates con su Daimón. Pare Ford todos los
hombres somos inmortales. La vida no es más que una ruta pare que nuestras almas experimenten y
aprendan. Todo nuestro saber es consecuencia de lo aprendido en vidas anteriores. Ford cree que
tenemos ciertos conocimientos innatos y que estamos en la tierra para aplicar lo aprendido y
adquirir al mismo tiempo nuevas experiencias que nos aconsejen y ayuden vidas posteriores. El
periodista le preguntó luego si había tomado de Nietzsche la idea de la. reencarnación. Ford
contestó que no las había tomado de ninguna parte por que siempre había estado seguro de ella. El
hecho de que no podamos ver el alma no es una prueba de que ésta no exista. La filosofía de Ford
puede compendiarse en estas palabras: “Vivimos para reunir experiencias". El periodista le
preguntó también: Por que no viaja Ud: más? Y él le contestó: “No me interesan gran cosa los
viajes, porque sé que no existe ningún rincón del mundo donde no haya estado ya o donde estaré un
día. Ford cree en la pluralidad de las vidas y dice que las experiencias adquiridas en una deben de
ser consolidadas en existencias ulteriores.
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Como en esta lección nos hemos extendido en nuestras exposiciones más de lo ordinario voy a
dar fin a la misma diciendo a mis discípulos que cuando una persona que sea médico o curandero
practico haya hecho los ejercicios respiratorios y de vocalizacion que les expuse en lecciones
anteriores verá despertadas en su interior facultades telepáticas muy marcadas que pueden
ayudarle muchísimo no solo para hacer el diagnóstico sino también pare indicarle los remedios.
No hay que olvidar, sin embargo, que existen por desgracia, enfermos incurables. Estos son los
casos Kármicos. El Karma es, como ya saben, la ley de la justa recompensa, motivada por hechos
ejecutados en vidas anteriores. Es la causa y el efecto del poder que gobierna todas las cosas, que
diría la señora Blavatsky.
El médico taumaturgo, una vez preparado por nuestros ejercicios, puede adivinar
clarividentemente la enfermedad tanto para afirmar el diagnóstico como elegir el tratamiento
adecuado.
Es curioso que en el horóscopo astrológico estén indicados estos casos kármicos, por este es
importante que el buen Taumaturgo domine también esta materia o por lo menos el “Biorritmo”,
publicado en mi obra.
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VII
El holandés Langevald escribió en 1930 una obra sobre el Conde Saint Germain. La lectura de este
libro nos convence de que el rumor propagado por miembros de diversas órdenes de que los
nombres Saint Germain, Cagliostro y Roland corresponden a una misma persona, y que ésta es la
del gran político Francisco Rakoczi, no carece de fundamento.
Dicho libro fue introducido en Alemania y traducido al alemán por L. S. Schipper y no creo que
haya sido traducido al español. En caso de que existiesen traducciones del mismo, las aconsejo
como lectura a mis discípulos, para que se convenzan de que el Maestro y Gurú Rakoczi se valió de
otros nombres para actuar y aparecer ante los hombres.
Es significativo que la obra citada se titule Saint-Germain y que sin embargo, en el transcurso de
toda ella se nos hable casi exclusivamente de Rakoczi, haciéndonos de esta manera comprender
que, en realidad, se trata solamente de este personaje.
Interesante es que Rakoczi haya sido siempre el propugnador del sistema gubernativo republicano
democrático, y que pare dar impulso a estos movimientos de libertad, ora sea en la Revolución
Francesa, ora en las luchas por la redención de los negros en los Estados Unidos, se hacia usos
siempre del prestigio y renombre de la familia Rakoczí.
Sin embargo este personaje misterioso evitaba siempre el que apareciere mezclado su nombre en
estos movimientos revolucionarios, empleando para ello otros apelativos como Saint Germain,
Cagliostro, etc.
El principal apoyo que tuvo en todo momento, fue el de su padre Francisco II, quien le ayudó a
coaligar a Francia, Suecia y Holanda, países donde introdujo, por primera vez la votación secreta.
Todas estas luchas terminaron con que fuera nombrado rey de Transilvania, país de riquezas
naturales inmensas. Conocidas son sus minas de oro, plata, piedras preciosas, como diamantes,
esmeraldas, ópalos, jaspes, etc.
Rakoczi se valía mucho de los consejos de su madre Helena Zriny, la cual en las luchas que
tuvieron lugar mas tarde puede ser comparada con Juana de Arco, sobre todo en la defensa del
Castillo de Munkacs. Su madre se dedicó a reunir todas esas riquezas naturales de que hemos
hablado pero mas tarde fueron confiscadas y trasladadas a Austria para aumentar el tesoro nacional
de ese país.
El muchacho Rakoczi sufrió mucho cuando vio cuan vanamente se había desvelado su buena madre
para reunir todos aquellos tesoros. Comprendió entonces el poco valor de las coses materiales, y
dedicó toda su atención, a partir de aquella época, a la parte espiritual o metafísica, despertándose
en el la idea de sus existencias anteriores. Se dio cuenta de que podía recuperar el oro perdido. Se
dio cuenta de que podía recuperar el oro perdido por medió de la transmutación de la materia,
siendo inspirado en esto por las obras de Raymundo Lulio quien había logrado dicha transmutación
en su isla de Mallorca. Rakoczi logró de esta forma una inmensa fortuna que repartió siempre en
obras de caridad adoptando, en estos casos, siempre el nombre de Saint Germain.
Estudió en Praga y en Nenhaus ciencias naturales, matemáticas, astrología, medicina, química y
sobre todo la magia y la mística. Comprendió que su misión era dedicarse a las ciencias
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metapsíquicas. Recordando sus vidas anteriores relataba hechos experimentados por el en tiempos
de los Apóstoles.
Ya mayor y cargado de conocimiento el Papa Inocencio III solicitó sus servicios. Las familias
poderosas tenían interés en emparentarse con el mediante su casamiento con alguna de sus hijas. La
favorecida fue la hermosa princesa de Hesse Amelia, hija de Carlos Hesse, quien dotó a su hija con
la suma de 150.000 ducados anuales. El matrimonio tuvo lugar en la Catedral de Colonia, siendo
bendecida la unión por el Arzobispo de aquella ciudad.
El emperador de Austria sentía recelos de el y desconfiaba del rápido encumbramiento alcanzado
por su inmenso saber. Lo primero que hizo fue encerrar a la princesa en un convento de Ursulinas.
El Zar de Rusia, por el contrario, viendo la gran capacidad y extraordinaria inteligencia de Rakoczi
hizo que le nominaran Elector de Polonia, y oblígale a que firmara un tratado de paz con el. Todos
los gobiernos de Europa trataron do atraerlo y el pequeño reino de Luxemburgo le obsequió e1
convento de Saint Germain. Desde entonces pudo usar oficialmente el nombre y título de Saint
Germain. Su esposa, la pobre y desgraciada princesa de Hesse, murió separada de el en el convento
donde se hallaba recluida en 1722. Rakoczi apenado por el fin de su querida Amelia, se retiró a un
convento. Existen informaciones sobre su vide conventual.
En este momento desaparece de la vida pública ....
Durante semanas enteras permaneció sin dar señales de vida en su celda, inerte, dormido.... Su
.cuerpo aparecia entonces en otros lugares, su cuerpo astral naturalmente.... Dominaba de tal forma
esta facultad de desdoblarse que puede decirse que vive en dos planos, el material o físico y el astral
o metafísico. En este último se aparece actualmente a los prominentes Rosacruz y de otras Ordenes.
Rakoczi se ha conectado ya con el centro oculto de la Gran Fraternidad Blanca de los Himalayas, ya
no hay para él ni tiempo ni espacio y su misión no ha sido interrumpida hasta hoy. Es el
representante de la fraternidad Rosacruz y gurú de muchos de los dirigentes de esta Fraternidad. En
América, Francia y otros países hay personas que se creen facultadas para dirigir estos movimientos
pero no podrán conseguir nada si no se acogen a este guru tutelar.
En mi Revista Rosacruz publiqué hace años un artículo sobre el Maestro Rakoczi y di en él
pormenores de mi propia iniciación, llamé la atención sobre el hecho de que Leadbeater había
tenido una entrevista con este gran iniciado y no en cuerpo astral sino en cuerpo físico. Los teósofos
estaban muy satisfechos de haber tenido contacto con el gran guía espiritual de los Rosacruz.
Desde 1926, fecha en que publique mi artículo, he recibido innumerables cartas pidiéndome
informaciones concretas sobre este personaje enigmático
Lo primero qua hay que hacer es ver su biografía que se publica en todas las enciclopedias del
mundo. Curioso es que ninguna de ellas conocía la una de la otra. Todas son diferentes, en lo que
coinciden es porque se han copiado.
Honra a Ia Enciclopedia Espasa española el haber sido la mas concienzuda en la exposición de
datos interesantes, sobre este hombre singular. Reina, sin embargo, una gran confusión en el estudio
del origen de este personaje. Ahondando en los detalles se ve que unos lo identifican con el conde
de Saint Germnin, otros con Cagliastro y otros personajes, entre ellos el conde de Orloff.
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Sus biógrafos modernos nos lo presentan como un personaje enigmático, pero la mayor parte de sus
biografías son descabelladas y extravagantes. Unos lo consideran como un espíritu misterioso en
carnado y otros también como un judío alsaciano habilidoso y sagaz.
Cualquiera que fuese su nombre patronímico tenía derecho a usar el título de conde de Saint
Germain, pues poseía una propiedad llamada San Germano en el Tirol italiano, y había pagado al
Papa su título nobiliario.
Dicen qua era de gallardía y finura nada comunes, que poseía una inmensa erudición y que
dominaba el ingles, el italiano, el francés, el español, el portugués, el alemán, el sueco, el ruso, el
danés y muchas lenguas eslavas y orientales, con la misma facilidad que su lengua materna. Era un
gran músico, tocaba todos los instrumentos, pero principalmente el violín, rivalizando con Paganini.
Solía pasar 37 a 49 horas sin despertar, en un éxtasis profundo. En estos momentos sabía todo lo
que necesitaba saber, vaticinando lo venidero sin equivocarse. Profetizo su fin a los reyes Luís XV,
Luís XVI y a 1a infortunada María Antonieta. Numerosos testigos nos hablan de su portentosa
memoria. Podía leer una hoja de papel por la mañana, pasando ligeramente la vista sobre el mismo,
y repetir su contenido exactamente algunos días después. Escribía con ambas manos a la vez,
redactando con la derecha una composición poética y con la izquierda un documento diplomático
de suma importancia. Leía cartas selladas sin tocarlas cuando se hallaban aún en manos del portador
de las mismas. Gran adepto de la transmutación de metales, como hemos dicho antes, fabricaba oro
y diamantes prodigiosos. Decía que había aprendido este arte de ciertos brahmanes indús qua le
enseñaron la “vivificación” del carbono puro. En 1780, visitando al embajador francés en el Haya,
hizo pedazos con un martillo un soberbio diamante fabricado por el y cuyo duplicado, también por
él fabricado, acababa de venderlos a un joyero por la suma de 5,500 luises de oro. En 1772 era
amigo y confidente del conde Orloff, a quien había socorrido salvado en San Petesburgo en 1762,
cunado se hallaba comprometido con las famosas conspiraciones políticas de la época. Fue también
amigo de Federico el Grande de Prusia, tuvo muchos amigos y enemigos. Hay indicios que afirman
qua se les aparece bajo el nombre de Gurú Rakoczi. Bajo este nombre es el jefe y guía de la Orden
Rosacruz y de la Iglesia Gnóstica.
La primera aparición suya que yo experimenté fue cuando me encontraba en Francia como
discípulo de Papus. Desde entonces no me ha abandonado. Se me ha aparecido siempre que le he
llamado o cuando me ha visto en peligro. Estoy seguro de que protege a todos aquellos para los que
yo solicite su protección.
No creo oportuno ni conveniente dar mas detalles sobre esto. En mis libros publicados puede verse
como soy instrumento de las fuerzas radiadas por ese espíritu que vive en dos planos.
Cuando el cuerpo astral se separa de su envoltura material aparece en otro lugar de un modo
espontáneo por un conjuro.
En todas mis lecciones he enseñado que para lograr la salvación de los enfermos hay que valerse de
todo; desde el ejercicio respiratorio y la vocalización hasta el conjuro de los espíritus. Cuanto mejor
preparados estemos, éstos mejor actuarán en nuestro favor.
Para los grandes iniciados no hay ni espacio ni tiempo. La “magia ceremonial” que usaban Papus,
Eliphas Levi y otros maestros, que han dado a conocer en sus libros, no son siempre la única
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manera de hacer dichos conjuros. Muchas veces basta solamente una oración ferviente para que se
materialicen dichos seres ante nuestra vista.
Cuando nuestras fuerzas físicas no basten, necesitamos acudir a estos maestros mayores de lo
Invisible, quienes como hemos visto en Rakoczi, pueden vivir como nosotros, es decir en un medio
social humano. Podemos también llamar a los ángeles, que solamente están en la condición
metafísica o astral, o actuar sobre ambas, como Rakoczi.
Si se tiene ya contacto con estas entidades y recibimos instrucciones de ellas, nos sorprendemos a
veces de que los encargos que nos dan sean inexplicables. Entonces, debemos decirnos a nosotros
mismos que ellos saben muy bien porqué lo hacen.
Mis discípulos saben que ocuparse de estas cosas trae consigo persecuciones, incomprensiones y
calumnias. Estas molestan en épocas normales; pero después de nuestra muerte, o sea, cuando
hayamos abandonado nuestro cuerpo, son aun mucho peores. Me refiero aquí al Maestro Terrino,
quien en la época pasada fue calumniado y perseguido, como todos nosotros, por personas
incomprensitas para las cosas espirituales. Lo mismo pasó a Paitman, quien como Patriarca de la
Iglesia Gnóstica, fue motejado de “sexologo”, solo porque preconizaba la transmutación de fuerzas
sexuales en fuerzas espirituales, que pueden compararse con la de los metales ordinarios en metales
finos, o sea la piedra filosofal.
En otras ocasiones he dicho que para lograr la transmutación del plomo en oro, que sin género de
dudas verificó Raymundo Lulio y también Rakoczi, se requiere ante todo la presencia de un Angel.
Sin dicho requisito no hay transmutación posible.
Todos los seres vivientes tienen su Angel. Este se halla en contacto con nuestro EGO interno.
Necesitamos por to tanto, aprender el modo de evocar o conjurar al Angel. Llamamos naturalmente
ante todo a nuestro Angel propio. Sin embargo, a veces, la intuición nos dice que debemos llamar,
en caso de apuro, a otros seres espirituales, propicios en aquel momento, para nuestro caso especial.
Algunas veces, la evocación de los Angeles es un fenómeno de “magia blanca” y la evocación de
seres inferiores, demonios, es “magia negra”.
En mi Revista Rosacruz escribí hace años la curación de una joven enferma, en la que se habían
agotado todos los recursos de la ciencia medica pare su curación. Con otros estudiantes de
Ocultismo resolvieron llamar o conjurar a un ser del Plano Superior.
Se hicieron todos los rituales. Parece que se cometió algún error en los mismos, pues se presentó en
cuerpo astral una entidad que echándose a reír sarcásticamente desapareció. Los oculistas se
quedaron perplejos.
La paciente se gravó de tal modo que de un momento a otro esperaban sus familiares un fatal
desenlace. Entonces, los ocultistas recurrieron a la “magia negra". Conjuraron a un “espíritu
inferior”. Este respondió; apareció en forma de un animal horripilante y repelente que gritó
estridentemente la palabra: “Crótalo". En el mismo momento el ocultista tuvo la intuición de buscar
en el lecho de la enferma un animal tal, o sea un crótalo. Lo hallo en efecto. Arrojado de la casa de
la enferma y quemado en el jardín de la misma, la paciente empezó a mejorar de un modo
ostensible hasta quedar completamentesana. El crótalo había provocado en la joven una terrible
anemia, chupando, por decirlo así, del organismo todas las energías vitales.
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Como en las proximidades de la casa no se hallaba mas que una persona bruja o hechicera se le
obligó a canfesar la verdad: dijo que había colocado dichoanimal inmundo en el lecho de la joven
con objeto de producir en ella la muerte.
Nosotros debemos de combatir la “magia negra". Todos estos seres misteriosos nunca quedan
satisfechos, y siguen siempre molestando al operador ocultista. Durante años he recorrido la
América y he visitado, siempre que pude, a los curanderos brujos de los indios. Entre ellos me he
encontrado con seres sorprendentes, que poseían poderes maravillosos para la curación de
enfermedades. Estos no son taumaturgos, sino “magos negros". Sus victimas son catalogadas en las
clínicas como serenes “ezquizofrénicos".
He sido testigo de grandes curaciones en este sentido. No cabe duda que muchos de los que pasan
por locos no son mas que poseídos. Los únicos que pueden curarlos son los taumaturgos.
La señora Blavatsky califica la mayor parte de las biografías sobre Rakoczi de fantásticas y
extravagantes. Muchas cosas atribuidas a Saint Germain han sido verificadas por Rakoczi.
Estudiando la vida de estos personajes deduje que la verdadera personalidad era en el fondo la
misma. En su época era costumbre usar diferentes nombres, sobre todo por los escritores, que en
realidad no eran a veces, mas que anagramas del nombre verdadero. Esto lo hacía con insistente
predilección Rakoczi.
Las mejores obras que han llegado a mis manos que nos hablan sobre Rakoczi son la de Gustavo
Bherthold Volz y L. A. Longevold. Estos autores conocieron las verdaderas obras masónicas y las
publicaciones sobre la masonería mística.Yo, que he tenido la suerte de haber estudiado con Papús
y los ocultistas clásicos de las escuelas francesa e inglesa, he podido cotejar las teorías existentes
con las de los autores alemanes sobre la materia. Como síntesis de todo ello he sacado la conclusión
de que estamos obligados s estudiar y practicar la Magia Sagrada.
Pare ello debemos de valernos de las obras de Eliphas Leví, Papús y Therion. La magia no es una
cosa sencilla, como muchos creen. Es una cosa muy seria, para lo que se necesita
imprescindiblemente perseverancia mágico-religiosa, poseer la gracia de los Maestros y el poder de
evocar a un Angel. No podemos asegurar aquí que el Guru Rakoczi, que se aparece a algunos
Rosacruz, sea una entidad que ha vivido miles de años, y que, como dice Saint Germain, tuvo
relaciones personales con los Apóstoles, que se haya comunicado materializándose con los grandes
místicos alemanes, o que sea una persona que haya vivido durante cierto tiempo, y que se haya
materializado repetidas veces en existencias ulteriores, en las que, como dicen muchos autores,
usaba el nombre de Christian Rosenkreuz. Lo que debemos de hacer es convertir en realidad, dentro
de nosotros mismos, el espíritu de todas estas entidades, de forma que responda a nuestra llamada y
nos instruya directamente.
Muchas veces algunos autores, como Therion, parece que se mofan de nosotros o que pretenden
inclinarnos hacia la magia negra. Todo esto no podemos someterlo a nuestra critica. El camino a
seguir es el de la oración llena de fe dirigida al Nazareno, al Espíritu Santo, para llegar a
comprender que no puede haber, ya que todo es polar, magia negra sin magia blanca y viceversa.
La magia es un poder misterioso que debe realizarse en nosotros y que, por lo tanto, es
inexpresable. Debemos atenernos por lo tanto al SILENCIO, y después de este SILENCIO es
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cuando aparecen y actúan los Angeles. El médico taumaturgo necesita conocer estas materias para
tener éxito en sus curaciones. Es necesario que, ante todo, comience a purificarse a sí mismo por
medio de la penitencia y la oración.
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VIII
Todo el mundo sabe que el ser humano, hasta cierto punto, es una pila eléctrica. Asi como se forma
una pila eléctrica con metales y substancias químicas conocidas, nuestro cuerpo tiene parecidas
condiciones para crear el fluido eléctrico y producir el magnetismo. Sabemos que una pila tiene una
cierta potencia de energía, que puede multiplicarse progresivamente mediante la adición de otras
pilas. Se habla, en general, de la electricidad física y del magnetismo, considerando a la primera
como electricidad vital y al segundo como magnetismo animal.
HARTMANN dice que el SPIRITUS ANIMALIS o espíritu vital es un principio tomado de los
elementos de todo lo que vive y que asimilamos como alimento. Este espíritu puede ser comunicado
por medio del magnetismo. El poder animal es también potencia astral por medio de la cual se
ejecuta la voluntad de los principios superiores del hombre en el plano sensitivo y material. Esto es
lo que llamamos Instintos.
Cuando el taumaturgo pone la mano en la cabeza del enfermo, lo magnetiza, comunicándole fluido
vital. Mucho se ha hablado y escrito sobre el magnetismo como fuerza atractiva y repulsiva. En
medicina se habla ya, refiriéndose a los órganos sexuales, del magnetismo POSITIVO y
NEGATIVO, o sea del ACTIVO y PASIVO.
En los últimos decenios se ha comprobado que las fuerzas ódicas o fluido vital, reaccionan ante las
fuerzas sexuales. Cuando el varón toca por primera vez a una doncella, sobre todo cuando la besa
por primera vez, ambos, pero sobre todo la mujer, se sonrojan y experimentan una gran excitación
emocional, que no se borrará ya jamás de su memoria, sobre todo cuando va acompañado de un
verdadero amor.
Todos conocemos casos de mujeres de cierta edad que por permanecer solteras enflaquecen y hasta
enferman, y que, cuando consiguen casarse cambian inmediatamente de aspecto, floreciendo, por
así decirlo, a nueva vida. En el hombre se notan también fenómenos semejantes. Por ejemplo, hay
casos en que un hombre tiene el rostro y el cuello lleno de espinillas y barros mientras permanece
soltero, y que, en cuanto se casa desaparecen completamente.
Ya hemos dicho en otras lecciones que el cuerpo humano es hermafrodita; o sea, que tiene
glándulas y hormonas de AMBOS SEXOS. De la misma forma tenemos también fluido eléctrico y
magnético. Generalmente el polo positivo que representa al varón es el DADOR y el negativo, que
representa a la hembra, es el RECEPTOR. Sin embargo, esto no es así de un modo absoluto. Hay
momentos en que la operación cambia y entonces la HEMBRA es el elemento DADOR y el
VARÓN, por el contrario, el elemento RECEPTOR. Aquí se explica el cambio experimentado en
sus cuerpos cuando se casan.
En Italia se conoce lo que estamos tratando aquí bajo el nombre certero de CAREZZA, que en
español significa CARICIAS. Es en realidad el arte de fomentar el amor conyugal mediante un
contacto físico, corporal, inteligente y estudiado y conseguir así una POTENCIA MÁGICOMAGNÉTICA, necesaria al taumaturgo para sus curaciones.
El cristianismo ha santificado el matrimonio elevándolo a SACRAMENTO. El matrimonio
significa en su sentido íntimo la CÓPULA, siendo ésta, por lo tanto un ACTO SAGRADO;
podríamos decir como los antiguos griegos que es un sacrificio en el Altar de Venus.
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Ya hemos dicho que tanto el hombre como la mujer, experimentan una mejoría en el organismo
cuando contraen matrimonio. Esto prueba que el fluido eléctrico y el magnetismo que producen al
ponerse en contacto los dos cuerpos, o sea ambos polos, son FUENTES DE FUERZAS
CURATIVAS en el plano físico. En los planos superiores son corrientes de FUERZAS MÁGICAS,
es decir un PODER que actúa el MAGO, y en nuestro caso EL TAUMATURGO. En dicho
momento se define el hombre como entidad pura o angelical o como entidad material o animal, que
se guía solamente por el instinto. En este caso puede decirse si el hombre es un MAGO BLANCO o
UN MAGO NEGRO.
Un acto tan importante y trascendental necesita, como es natural, cierta preparación, es decir, debe
ser precedido de las caricias exaltadoras tanto del cuerpo como del alma, para que la CÓPULA se
consuma en su grado supremo o sublime. Pero el premio no es aquí, como muchos creen, la
sensación voluptuosa del ORGASMO. La introducción del ESPERMA en la vagina no tiene otra
misión que la de PROCREAR. Los animales nos enseñan esto realizando el ACTO solamente en la
época de CELO.
En realidad, la mujer tiene también sus épocas mas o menos definidas, que el hombre, a menudo
desatiende por ignorancia. El BIORITMO nos enseña los días favorables y desfavorables, para que
se realice la CONCEPCION con el éxito deseado, permitiéndonos incluso conocer, de antemano, el
sexo del ser concebido o que quiere concebirse. Es posible que algunos hayan leído mi libro
BIORITMO de un modo superficial. Les recomiendo que vuelvan a leer con atención, para que así
comprendan mejor lo que les voy a decir en esta lección. También les recomiendo la lectura de mi
primer libro NO FORNICARAS, editado en Mexico, hacia el año 1910. En este último les doy
reglas a seguir para poder dominar nuestro sentido sexual de modo que obedezca inmediatamente a
nuestra voluntad.
Las caricias van aumentando progresivamente las fuerzas magnéticas de nuestro organismo hasta
llegar a un punto culminante, y el ORGASMO que sigue no es otra cosa que la DESCARGA de
todas esas después. Pero si el hombre consigue dominar a su instinto sexual, evitando
enérgicamente el ORGASMO, conservará todas sus fuerzas magnéticas acumuladas en su cuerpo.
El MAGO o Taumaturgo debe realizar dichos ejercicios de MAGNETIZACIÓN para poder
presentarse ante el enfermo cargado de energía sexual, que transmitirá al paciente haciendo
reaccionar así al organismo enfermo.
Fisiológicamente la mujer no necesita de forma imprescindible el ORGASMO, lo que necesita son
las caricias. El ACTO SEXUAL no puede consumarse con frecuencia sin que cause estragos en
nuestro organismo. Las caricias, por el contrario, pueden prodigarse diariamente sin que por ello
nuestro organismo se resienta, sino, que por medio de ellas se logra acumular cada vez más fuerza
sexual o magnética en nuestro cuerpo, que anima las reacciones curativas del mismo.
Todo el mundo sabe que muchos matrimonios, muy felices en un principio, llegan a hastiarse,
distanciándose cada vez más por haber abusado de las relaciones sexuales o sea del ORGASMO,
que han ido realizando de una manera rutinaria y animal. Las FUERZAS MENTALES MÁGICAS
se desarrollan progresivamente con las CARICIAS, y el organismo se entrena en la creación y
acumulación de dicha fuerza, para retransmitirla mediante el TACTO, al paciente. Recomiendo al
TAUMATURGO que en esos casos, ponga la mano en la región del PLEXO SOLAR del paciente o
sobre la parte afecta. El celibato de los sacerdotes católicos se basa en el procedimiento ya conocido
en los misterios preconfesionales o antiguos. Hoy debería el sacerdote continuar este entrenamiento
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para acumular mediante él energías y para su propio desarrollo MAGNETICO-MAGICO en su
profesión de curar almas.
JAEGER ha sostenido siempre la idea de que el hombre tiene muchas almas; una muscular, otra de
los riñones o renal; otra del hígado o hepática, otra de los nervios y otra del cerebro. No comparto
con esta idea, sino mas bien creo que el alma se manifiesta diversamente a través de éstos órganos,
JAEGER sostiene también que las substancias actuantes en estos órganos, es decir en los testículos
y en el semen, tienen igualmente su metabolismo anímico peculiar en las moléculas de sus
albuminados.
Cierto es que los efectos psíquicos, como la tristeza, la alegría, el odio, el miedo, etc., etc. producen
un olor específico que parte del cerebro. Este olor es que acompaña a la corriente magnética. Los
italianos, hombres en general muy sensibles y supercivilizados, lo denominan vulgarmente OLOR
DI FEMINA. Este olor se hace penetrante cuando la mujer se excita por las caricias. El Dr.
HAGEN habla extensamente del ODEUR DE CONFESIONAL DES PRESBITEUR: olor de
abstinencia que despiden los sacerdotes, y que se debe a la reabsorción del líquido seminal, que al
acumularse en la linfa y en la sangre resuma la piel.
Dicho olor unido a la electricidad vital excita al sexo contrario. En este caso es importante que ya
en el matrimonio se asocien tanto el hombre como la mujer, para practicar de mutuo acuerdo, las
caricias, sin llegar a la eyaculación.
La mujer goza mucho con 1as caricias íntimas que con el ORGASMO propiamente dicho, sobre
todo cuando se ha acostumbrado ya a las mismas, pues sabido es que diariamente va en aumento el
placer ocasionado por ellas. Estas corrientes bioeléctricas y olorosas van aumentando en su íntima
esencia, y dan ocasión, y este es el punto central de la lección, a la transmutación de las fuerzas
sexuales, que hemos descrito, en potencia mágica.
El Dr. HAGEN, en su obra sobre OSPHRESIOLOGIA, nos habla del SUNAMITISMO, diciendo
que es una acción terapéutica macrobiótica de las emanaciones magnéticas de personas jóvenes, de
diferente sexo, en la que se realiza el coito.
EI ejemplo mas antiguo del Sunamitismo lo encontramos en el Libro de los Reyes, donde se cita la
ciudad de Sunan, de donde precede, sin duda, el nombre. En el reinado de Saul, los filisteos, antes
de la batalla de Gelboé, acamparon en dicha ciudad. Elíseo, en sus correrías, paso muchas veces por
aquel lugar, y en cierta ocasión, una mujer piadosa y rica le dio hospedaje en una habitación de su
casa que había amueblado para el Profeta, de acuerdo con su esposo. Hoy se da a esta habitación el
nombre de PBEM SULAMEEH, relacionándola con este hecho y es la única antigüedad que se
registra en la actual Solem. El Profeta, en recompensa de la hospitalidad que había sido objeto de
parte de aquella piadosa mujer, obtuvo de Dios que le diese un hijo a pesar de su avanzada edad y
de que era estéril. Y no paró aquí el favor del Profeta, pues mas adelante habiendo fallecido aquel
hijo, a causa de una insolación, su madre acudió a Eliseo, y este resucitó el hijo muerto.
Es decir, que el SUINMITISMO es, dicho en pocas palabras, una transmisión de emanaciones
vitales curativas del cuerpo de personas jóvenes y sanas de diferente sexo, o sea de diferente
polaridad electromagnética, que puede reanimar las energías vitales y curativas del organismo. Aquí
recomiendo la lectura de la única novela sunamítica existente y que apareció en Inglaterra en 1884.
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El TAUMATURGO debe atenerse a estas fuerzas y manejarlas sabiamente en el ejercicio de su
profesión. Muchas personas que no conocen nuestros estudios se extrañarán de todas estas
explicaciones, viendo, tal vez, en ellas solamente la parte material a incluso es posible que las
califiquen de libidinosas u obscenas. Pero si preguntaran a muchos sacerdotes, sobre todo católicos,
y a los médicos, que tienen ocasión, por su ministerio, de conocer los dramas íntimos que existen,
en muchos matrimonios, sus juicios críticos cambiarían inmediatamente. Esto es solamente un
aspecto de carácter social que, por el momento, no nos interesa. Para nosotros los
TAUMATURGOS es solamente un descorrimiento del velo que encubre los grandes misterios.
Es evidente que no puedo, por ahora, exponer todo lo que se oculta detrás de estas enseñanzas. Los
que hayan leído mi novela ROSA-CRUZ habrán sospechado ya que los poderes que demostró tener
el maestro RASMUSSEN, personaje de la misma, fueron adquiridos en sus comienzos, mediante
las caricias conyugales.
Hay autores que creen que para obtener poderes mágicos, se requiere el celibato. Esto no es
imprescindible y en muchos casos se requiere, por el contrario, la colaboración femenina, porque
ésta facilita la ascensión en el camino recto de la iniciación.
Hemos dicho ya que tenemos glándulas masculinas y femeninas en virtud de nuestra constitución
hermafrodita y que las emanaciones que despide la mujer pueden ser desarrolladas sin ella en el
celibato. Por ejemplo, un sacerdote, fiel a su promesa, puede tener esa fuente en el confesionario;
pero debe tener el poder del freno y de imponerse al instinto con un heroico NO VOY MAS ALLA.
Un ejemplo de esto es el de la señora Blavatsky que fue una verdadera iniciada y Mago. Supo
desarrollar en sí las fuerzas mágicas durante su viudez. En sus últimos años volvió a casarse,
posiblemente para poder fomentar dichas fuerzas, que antes consiguió autonómicamente,
desarrollando en su organismo las glándulas masculinas.
Las glándulas endocrinas con sus hormonas son la fuente de fuerza sexo-vital y asi con sus
relaciones con el organismo. Cuando se hacen bien estas cosas se logra un poder incalculable, pero
es necesario que se realicen de un modo consciente, para que den salud y sensación de bienestar.
Tampoco podemos olvidar que en todas estas cosas hay también un aspecto verdaderamente malo y
execrable como el SADISMO. El funcionamiento de dichas glándulas endocrinas con sus hormonas
puede impulsar o animar y también perjudicar o debilitar la fuerza sexo-vital, según los casos.
Todas estas cosas eran conocidas de los Misterios, pero guardadas en secreto por representar un
peligro muy grande en manos ignorantes o gentes sin consciencia.
Uno de los filósofos griegos que aprendió estos medios fue YAMBLICO, que recibió el título de
TAUMATURGO. En realidad fue un visionario. Ante sus principios desaparecen los confines entre
la Filosofía y Religión. YAMBLICO dice que hay una fuerza o poder que está por encima de las
fuerzas de la NATURALEZA, y que esta fuerza o poder es la del alma, que nos puede poner en
contacto con seres superiores y hacer que logremos la participación en las reuniones celestes.
En resumen, hemos visto que la Vida Sexual no es lo que muchos seres simplistas se imaginan, si
no algo sagrado y santo. Por eso mismo puede darnos un poder mágico inconmensurable. Los
sexólogos dividen el COITO en cuatro clases, que son: COITUS COMPLETUS, COITUS
IMTERRUPTUS, COITUS RESERVATUS, COITUS SUBLIMATUS. Este último como lo dice
su nombre, es el mas sublime y puro, pues es el dador de fuerzas vitales y de salud. Esto se realiza
mediante la transmutación de energías comunes en fuerzas mágicas.- La CAREZZA o sea el
sistema de caricias nos da la clave de una felicidad amorosa y sexual completa.
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Este sistema es un medio de nutrición pare las dos partes actuantes o sea para los dos polos, pues
mediante su acción catalítica se separan los elementos primarios de la alimenticia en sus partículas
mas intimas y elementales realizándose, por decirle así, un intercambio perenne de todas nuestras
fuerzas y aptitudes.
La comunión de dos almas en el misterio amoroso impulsa hacia la salud a inteligencia, animando
el metabolismo en su fase mas intima, produciendo fuerzas nerviosas, haciendo desaparecer la
sobrexcitación y la paciencia. Hombres y mujeres tenidos por tímidos o faltos de carácter, cambian
en absoluto; parejas que muchas veces se cansan en el matrimonio pueden hacer crecer el amor
diariamente por medio de las caricias, sin que éstas puedan significar nunca un peligro, sino que,
por el contrario, sean siempre una fuente de vida y salud.
Este sistema de caricias en la vida conyugal o de relaciones sexuales es, en realidad, la BASE o
fundamento de la MAGIA BLANCA, mientras que, con todas sus aberraciones repugnantes para
una persona de sensibilidad estética, son lo constituyen la BASE o fundamento de la MAGIA
NEGRA. Esta última transforma el carácter de la mujer de tal forma que, a veces, los seres mas
dulces y angelicales se hacen irritables, intransigentes y mal intencionadas agotando en la vida
cotidiana la paciencia del varón con exigencias faltas de sentido, la MAGIA BLANCA, por el
contrario, hace que la mujer se torne mas buena, mas cariñosa, mas generosa en su trato diario con
el hombre.
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IX
Indiqué ya en la lección anterior que sodas las cosas son bipolares y que esto nos manifiesta la
contraposición que existe siempre en la vida del mundo. El polo opuesto del día es la noche, el de
la luz la oscuridad, el de la cercanía la lejanía, el de lo infinito lo finito, el de la blandura la dureza,
el del hombre la mujer, el de la belleza la fealdad, el de la virtud el pecado; el de Dios el diablo, o
sea el Amor el odio. Y qué es el amor?. No podemos juzgar, por nosotros mismos, estas cosas, pero
1as Sagradas Escrituras nos hablan bien expresivamente sobre lo que es el amor, diciéndonos que
DIOS es el AMOR. La palabra AMOR tiene muchos sinónimos: ternura, cariño, afición,
inclinación, apego, devoción, adoración, idolatría. En oposición la palabra ODIO tiene también
varios sinónimos, que son: aborrecimiento, aversión, rencor, encono, abominación, execración,
ingratitud e ignorancia. Los inspirados por el amor, en todas sus manifestaciones, se hallan
inspirados por DIOS, y los inspirados por ODIO, por el contrario, se hallan inspirados por el
espíritu del mal, o sea por el Diablo.
La palabra RELIGION etimológicamente expresa el deseo del hombre de RELIGARSE a la
divinidad, de modo que el deber mas sagrado del hombre es ser religioso. Esto no implica ser
confesional, es decir ser católico, protestante, judío o mahometano, sino ser ante todo y por encima
de todo RELIGIOSO.
Como humanos que nos tenemos que atenernos a un hecho real, o sea, que podemos ser cristianos,
aceptando, la manifestación divina en la persona de CRISTO, el CRESTOS cósmico que nos viene
de los misterios.
Los Rosacruz y Gnósticos manejamos la MAGIA BLANCA, frente a la cual se halla la MAGIA
NEGRA o NIGROMANCIA.
El NIGROMANTE es el que se opone a las religiones. Un ejemplo típico de nigromante es el que
nos dan los Rosacruz que se han introducido solapadamente bajo la denominación de AMORC,
pues estos acentúan en todas sus propagandas que su movimiento no tiene que ver nada con la
RELIGION.
La Sagrada Escritura dice que el que no está conmigo esta contra Mi. De manera que los AMORC
son NIGROMANTES, pues ellos mismos aceptan que son ANTIRELIGIOSOS.
El MAGO BLANCO es un instrumento de DIOS y los contrarios o sea los NIGROMANTES son
partidarios do Satanás.
Veamos ahora las manifestaciones de la MAGIA. Una de las formas en que esta se manifiesta es el
EXORSISMO, que aplican no solo los católicos sino todas las religiones. Muchos dudan de que si
el EXORCISMO pertenece a la MAGIA BLANCA o la negra. A mi modo de ver definiese así: La
eficacia del exorcismo depende de la personalidad moral del que lo practica y no del cargo o
dignidad del mismo. La literatura sobre el EXORCISMO es interesantísima y se observe que
cuando el exorcista se establece como curandero va perdiendo en virtudes curativas. La mayor
parte de las veces sucede esta porque poco a poco ha ido perdiendo el camino estrecho, difícil y
penoso de la virtud pare emprender la ruta por el camino ancho, cómodo y fácil del especulador.
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Yo he tratado mucho con numerosos curanderos que había sido sacerdotes. Entre estos las hay
buenos y malos, religiosos y ateos, y todos ellos están de acuerdo en una cosa, en que se trata de
ELECTROMAGNETISMO.
Maxwell nos habla ya de métodos magomagneticos y su obra MAGNETICA VULNERUM
CURATIONEN, donde ataca al Jesuita Roberti, diciendo que todos los teólogos quo ejercen el
exorcismo son magos negros, no se base en la verdad y es refutada por sus contrincantes, pero
todos ellos coinciden en aceptar el MAGNETISMO o mas bien las fuerzas magomanéticas,
diciendo que dichas fuerzas y poderes radican en potencia en nosotros y que pueden ser
despertadas por el ESPIRITU. Las irradiaciones y emanaciones del RADIUM, de que tanto se
ocupa la ciencia actual, son una prueba real de quo dentro de nosotros existen dichas fuerzas
electromagnéticas de quo hablamos.
Ahora bien, la manifestación humana del amor es el ayuntamiento carnal de dos seres de sexo
contrario. Los franceses llaman a esto “Faire l'amour”. Si decimos quo DIOS es el AMOR,
debemos de pensar quo el AMOR, es su mas alto sentido, es algo sagrado y que reside una gran
responsabilidad en e1 cuando concibe el AMOR como cosa divina y que no debe dejarse llevar
nunca por los instintos bajos do la voluptuosidad animal.
Se habla mucho de la MAGIA SEXUAL, pero se escribe muy poco sobre ella. Yo he visto que en
los altos grados de la masonería mística dan con la clave de este santo y sagrado misterio.
Si hemos dicho que la manifestación humana del amor es el ayuntamiento carnal de dos seres de
sexo contrario, estos dos seres deberán actuar como si se tratara de un sacramento, es decir deberán
practicar la MAGIA BLANCA.
El invertido o pederasta, en Alemania, se conoce a estos seres con el nombre de 175 y en Mexico
con el 4l, es inconscientemente, en la mayoría de los casos, un MAGO NEGRO o nigromante.
Estos nigromantes o sodomitas son muy peligrosos porque pervierten a la juventud arrastrándola,
por medio de su MAGIA, a los vicios mas execrables y satánicos
La literatura sobre esto es muy escasa. Una de las obras mas interesantes que conozco es la titulada
LA OSPHRESIOLOGIA SEXUAL del Dr. Albert HAGEN.
Todos los osphresiologos que se dedican sobre todo a la investigación de la psicología sexual,
describen el carácter y calidad de los olores que actúan en el cuerpo de los dos sexos.
Hipócrates nos relata la visita que recibió de Demócrito y en la que éste le dice que la esclava que
les servia y que también les había servido el día anterior había sido desflorada la ultima noche,
porque su olor había cambiado completamente. En las relaciones matrimoniales el olor que
despiden los cónyuges es de importancia decisiva. Muchas veces vemos matrimonios en que una
mujer mayor se ha casado con un joven y que éste nos confiesa que lo qua le atrae de su mujer, mas
entrada en años que el, es el olor que despide.
Esta emanación olorosa de que hablamos debe servir al MAGO para actuar en sus curaciones. Los
turcos, muy celosos, cuando cierran los serralos obligan a las mujeres antes de salir de ellas, a que
coman ajos, pare que así causen repugnancia mediante el aliento. Todos estos olores son conocidos
y según donde se produzcan han recibido también su nomenclatura. El olor de cada persona sale
generalmente de las axilas, pero hay mujeres que tienen ciertas glándulas qua aunque son muy
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pequeñas se hallan a veces muy desarrolladas. El Dr. HAGEN nos habla del cambio que sufren los
eunucos y castrados. Hay mujeres qua despiden un olor determinado mediante una glandulita que
tienen en la vulva.
En la América latina es frecuente qua los hechiceros den a las mujeres que a ellos acuden productos
afrodisíacos pare que estas puedan conseguir al hombre que desean sin qua éste la note o viceversa.
Hay mujeres que no llegan a convencerse nunca por el lenguaje, pero que caen inmediatamente a la
red que se les tiende por media del olor.
Tango un manuscrito, hecha por mí para una obra de chamanologia que estoy escribiendo y en el
que describo como durante decenios he tenido ocasión de ver los resultados y fracasos de estas
acciones mágicas. En Mexico, por ejemplo, hay una imagen de la virgen a la cual acuden muchas
mujeres que aborrecen a sus maridos. Estas para deshacerse de su cónyuge aborrecido toman una
cinta de seda, miden a su marido con ella cuando duerme, hacen aun algunas manipulaciones
indicadas por el hechicero y colocan después esta cinta sobre la imagen de la Virgen antes
mencionada.
En Mexico muchas personas creen en este maleficio y se conocen casos en el que el marido ha
muerto considerándose entonces la mujer libre. Hechiceros que trabajan en este sentido hay en todo
el mundo y muy particularmente entre los indios de América. Ya sabemos que una de las cosas
principales que persiguió 1a inquisición española, mas que los errores teológicos, fué la hechicería,
por el peligro que suponía para la SALUD PUBLICA. La literatura sobre esto es enorme. No
conozco pueblo en donde no haya existido un brujo o una bruja. El 90% de los casos de de que
hablamos pueden considerarse coma MAGIA NEGRA, sobre todo si en ellos se halla mezclado
algún hermafrodita, eosa que sucede casi siempre. Estos seres faltos del sentido sexual normal
desarrollan la parte baja o sucia. Los sodomitas son siempre, como hemos dicha, un peligro social,
sobre todo en la actualidad en que la juventud tiene tantas ocasiones de pervertirse.
Hombres coma el profesor Lodwing o Hagen, que se han hecho celebres por sus estudios en estas
material sexuales, juntamente con Jaeger, diferencian el olor de las diferentes partes del cuerpo,
como también de las partes, cuello, nariz, boca, influencia de la edad, horas del día, estaciones del
año, menstruación, etc. Donde Jaeger nos habla del veneno “femenino”. Interesante es también a
este respecto, el olor de los SANTOS. Esto nos lleva al terreno del SUNARITISMO citado ya en la
lección anterior.
El iniciado en las materias metafísicas que sea ROSACRUZ tiene, para estudiar, un cúmulo de
medíos quc le proporciona la MAGIA BLANCA, para combatir a la NEGRA. Yo puedo afirmar
que este es el único medio de combatirla y aún mas, que es una obligación moral el de combatirla,
no solamente con frases, sino demostrando la superioridad de la MAGIA BLANCA sobre ella y
derrotando de esta manera su influencia maléfica.
Siempre se ha atribuido un poder mágico a los amuletos, pero desde luego es necesario
primeramente que se defina bien qué es un amuleto. Todo objeto que una a dos personas en el
recuerdo y que esté unido por fuerzas metafísicas y entidades espirituales a un SER SUPERIOR es
un amuleto. La Biblia nos habla de jerarquías angélicas. Los católicos nos presentan a los Santos
como intermediarios entre ellos y la divinidad.
No hay que dejar actuar a un amuleto por sí solo, sino que aquí vale la sentencia de San Benedicto
“,ORA ET LABORA”. Todo amuleto tiene su dignidad y hermosura. Ningún amuleto mal
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adquirido tiene virtud mágica. Además es necesario que se halle consagrado por un iniciado. La
iglesia Católica exige que toda medalla sea bendecida para que tenga virtud. Los lectores que me
conocen saben muy bien que desde hace años les he mandado amuletos a los Hermanos de
Ultramar. A los que los conservan les aconsejo que los guarden muy bien, pues todos ellos tienen
poder mágico.
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X
Desde un principio, sobre todo al hablar de Taumaturgia, hemos mencionado constantemente la
Biblia, libro sagrado; que sirve de base a muchas religiones. Libre pensadores y adeptos de algunas
confesiones, como por ejemplo los mahometanos y los budistas, no concuerdan con los cristianos
en su juicio sobre las Santas Escrituras. Por eso voy a exponerles aquí mi modo de ver sobre un
punto tan capital a importante.
La mayoría de las sectas se han preocupado y discutido mucho sobre la Biblia, pero muy poco sobre
el origen de la misma, y en todas sus discusiones explican la Biblia con la Biblia.
Los judíos lo hacen muy sencillamente: dicen que Moisés su profeta, subió a una montaña y que al
regresar les trajo las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos, que su pueblo tenía que cumplir
y que nosotros hemos aceptado. La Biblia es esencialmente Mosaico-Cristiana; se basa en las Escrituras y profecías. Los acontecimientos narrados sobre Moisés proceden del siglo 12 antes de
nuestra Era. En dichos siglos vivieron grandes filósofos, y por esto era muy sencillo indagar, pues
se encontraban entre Egipto y Babilonia.
En Egipto existían las representaciones de dramas culturales, que dieron origen a los llamados
Misterios. Todos los sacerdotes egipcios eran iniciados. Los centros más conocidos eran los de la
Era premosaica, 2000 años a. de J. Los Hamorabis dieron ya esplendor a estas instituciones que se
propagaban por el mundo entero, y que tenían como base de su saber la Astrología, ciencia
verdaderamente sagrada, que los científicos de hoy tratan con desconsideración y ligereza.
El Cristianismo existía como misterio, en forma de los citados dramas culturales, ya 400 años antes
del nacimiento del Mesías. Existía, claro es como filosofía esotérica, en que los sacerdotes eran
iniciados, mientras el pueblo formaba sus comunidades, y todo su afán era llegar a la Alta
Iniciación de los sacerdotes.
Hemos descrito ya en lecciones anteriores los Misterios Cristianos, debiendo señalar ahora las
diferencias entre los diversos Misterios. Los griegos ensalzaban lo suyo, los egipcios lo que
procedía de la tierra de los faraones. Para nosotros todos eran buenos y quitaron el velo que cubría a
Isis, o sea la naturaleza.
No conociendo la imprenta guardaban toda en manuscritos grabados en piedras o ladrillos de tierra
arcillosas. Estos escritos pasaba de mano en mano y unos se entusiasmaban, por sus propias
enseñanzas y otros por las ajenas. Estos manuscritos eras unidos con otros formando legajos, que
con el tiempo los profetas escribían a sus discípulos. E1 profeta israelita o mosaico y después Jesús
en sus predicaciones explican las Escrituras.
Muerto Jesús, sus Apóstoles y partidarios se comunicaron por escrito. Esas cartas fueron
coleccionadas, formándose así el Nuevo Testamento. Estas colecciones eran grandes. San Pablo
escribió solamente 13 cartas para el Nuevo Testamento Dichas catas fueron seleccionadas, y las que
se consideraron que tenían carácter apostólico fueron aceptadas para formar parte de la Biblia.
Aparte de la iniciación interna formándose Centros de Aspirantes o sectas iniciatico-religiosas.
Seguramente que todo el mundo quería alcanzar la Gran iniciación, y que los que pertenecían a la
parte exterior inventaban todo lo que podían sobre lo que ocurría en el interior de los departamentos
iniciaticos. Este estado de ánimo alcanzaba un punto culminante cuando alguna persona externa o
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que se hallaba fuera del círculo caía en éxtasis y se ponía a narrar lo que veía del mundo superior
describiéndolo con sus habituales o sea los Ángeles. Este Éxtasis es la única garantía de la
verdadera iniciación. Este fenómeno de experimentar la separación momentánea del alma subsiste
aún y todos podemos conquistarla con la ayuda de un maestro superior. Tenemos muchas pruebas
de estas manifestaciones y pare convencerse de ello basta leer las obras de Swedengorg, el
iluminado sueco. La Biblia nos cita varias manifestaciones de éxtasis.
A mi modo de ver solamente tres discípulos de Jesús eran Iniciados: en primer lugar San Juan, autor
del Apocalipsis, San Pedro y San Marcos. Sobre la personalidad de este ultimo se ha discutido
mucho. Unas dicen qut existen dos Marcos y otros identificaron al Marcos que fue llamado más
tarde a Atenas y a Roma por San Pablo con el Apóstol San Marcos.
En conjuntó tenemos tres Órdenes iniciaticas que propagan el Éxtasis: los naacenos, los peratás y
los setianos. Estos actuaron en Palestina y probablemente en Egipto, Siria, donde sobresale Simón
el Mago y Justino, que siempre habla de ellos.
Ya en la primera lección les mencione a Santiago cuando dice que si algún miembro de la
Comunidad enfermase debería de acudir inmediatamente a recuperar la salud a los Sacerdotes.
Claro es que en toda Comunidad, como la nuestra, hay principiantes y experimentados, Iegos y
maestros.
Hoy al redondear el curso pido a mis lectores que estudien la vida de cuatro Santos: San Juan, San
Pablo, San Pedro y San Marcos. Estos cuatro Santos fueron verdaderos iniciados en los Misterios;
fueron los que experimentaron el Éxtasis, o sea, el “Estado psíquico-espiritual”, un trance físico que
promueve, según la señora A. Besant, la clarividencia, un estado beatifico que produce visiones
El Taumaturgo que logra ponerse en estado de Éxtasis ve inmediatamente la enfermedad y el
remedia infalible. Claro es qué existe, como en todas las cosas, un sin numero de charlatanes y
gentes teatrales que producen artificialmente visiones que no son más que trucos más o menos
habilidosos. De esa gente no hay que fiarse, cuando no se ve en realidad la finalidad elevada de este
derroche de energías en el mundo de lo extraordinario.
En mis andanzas por el oriente he conocido griegos ortodoxos, mahometanos, judíos, hindús,
católico-romanos y protestantes, que tenían facilidad para provocar éxtasis y por lo tanto la
clarividencia. El objeto de la iniciación no era en último termino otro que el de provocar dicho
estado de Éxtasis.
Existían y existen también hoy día verdaderos y falsos iniciados, avanzados y atrasados, pero todos
desean experimentar la salida astral que se realiza en el Éxtasis. Dicha pretensión es justa, pues es el
pórtico para ver el mundo celestial. Se pueden adquirir conocimientos ocultos, pero estos no pasan
del cerebro, y nosotros necesitamos no la parte física, sino la metafísica, no lo material o terrestre,
sino no espiritual y divino.
No cabe duda que todos los iniciados egipcios provocaban el Éxtasis, y que eran clarividentes.
Como el Éxtasis remueve las fuerzas psíquicas tenemos varios medios para lograrlo.
Uno dé los medios más curiosos y emocionantes es el que emplean aún las indios del norte de
Mexico, y del cual ya les hablé, aunque someramente, en una lección anterior, o sea, el de provocar
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la clarividencia por medio del Peyote. Grandes investigadores se han ocupado de las propiedades y
características altamente extrañas de esta planta singular y yo que lo he experimentado
personalmente más de una vez he quedado con varios enigmas.
Así como la ciencia como tal se estudia en las Universidades, los que nos ocupamos de la parte
psíquica del hombre sabemos que existen centros que se hallan sobre todas las Fraternidades,
Grados Místicos de la Masonería, y los Cabalistas también reconocen que hay un Centro Universal
el qué deben obedecer consciente o inconscientemente, todos los movimientos. Uno de estos
Centros está en la India y en mi Revista me he ocupado de ello extensamente.
Cuando nos reuníamos los iniciados como Reuss, Peithmann y otros, y formábamos así el “Sumum
Supremun Santuarium” experimentábamos como a esas reuniones acudían los Gurus, que ya
conocen mis lectores y de los cuales no conocemos el nombre. Solamente algunos de dichos Gurus
se han dado a conocer y son citados por los teósofos. Nosotros tenemos, entre otros, a Rakoczi, pero
hay uno cuyo nombre será admirado quizá dentro de cincuenta años, y ése es el del Dr. Rodolfo
Steiner.
Este maestro en su estado de éxtasis nos daba conferencias sobre la Atlántida y uno salía de la clase
con la convicción absoluta de que la Atlántida había tenido que ser tal como la había visto Steiner.
Yo puedo enorgullecerme de ser discípulo directo no sólo de Papas, Terrino, Reuss, sino también de
Rodolfo Steiner e invito a todos mis lectores a leer las obras de este notable iniciado.
Una noche en que nos pronunciaba una conferencia un señor, cuyo nombre no hace aquí al caso, se
encontraba Steiner sentado entre nosotros en calidad de oyente. El conferenciante nos hablaba sobre
el origen del Cristianismo. Todos los que escuchábamos estábamos convencidos de que todo lo que
nos decía era dictado mentalmente por Steiner. Describía el orador las primeras reuniones de los
cristianos después de la muerte de Jesús explicándonos el origen del Cristianismo que había
adquirido ya poder, y entre los poderosos que figuraban no en el Templo; sino fuera de el, uno de
los que pretendía lograr una posición entre los iniciados, se hallaba Constantino.
Constantino, como los tiranos y cabecillas actuales, hizo sitiar con sus soldados la reunión de Nicea,
donde el emperador creía que se iniciaban los Misterios. Los sacerdotes oficiantes rechazaron las
pretensiones de Constantino diciendo que no había purgativo suficientemente poderoso pares
librarla de los crímenes que había cometido, como el asesinato de su propia esposa, los perjurios y
otros homicidios. Constantino se dirigió entonces a los profanos, a las sectas de segunda clase, y
ordenó que d pueblo persiguiera a los Gnósticos, Cristianos, convirtiendo la religión tal como tal
como existía hasta entonces en religión del Estado, o sea en la forma de religión romana que
conocemos hoy ....
Recomiendo a los hermanos y discípulos que lean mi libro titulado la Iglesia Gnóstica, que también
es una parte de origen suprafísico. Tiene capítulos muy interesantes, que naturalmente requieren
atención especial, por parte del discípulo para ser bien comprendido.
No cabe duda de que todos los iniciados egipcios provocaban el Éxtasis para lograr la Clarividencia
y con ella su iniciación a planos superiores. Muchas personas nacen ya con estas facultades
clarividentes y claroaudientes, como por ejemplo Bethoven, que oía en su mundo interno la música
que luego trasladaba al papel. Este estado de Éxtasis la primera vez asusta al que lo experimenta,
pero una vez habituado a él se logra cuando se siente, una sensación de felicidad en el alma.
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El Taumaturgo que logra la provocación del éxtasis en la cabecera del enfermo logra la curación
milagrosa. No debe de provocarse el éxtasis con intenciones excibionista. Esto implicaría una
profanación. El Taumaturgo deberá hacerlo sin que los demás se den cuenta de ello. Pares
compenetrarse bien en esta materia es necesario leer y estudiar bien los autores antiguos, que
encontramos a cada paso en el Oriente; en el Egipto los setianos, los parates y naacenos que en
parte actuaban también en Palestina y en Siria, donde encontramos a Simón el Mago y a Justina,
Corín, Basilides, Isidoro, Valentin, Heraclión, Marco Bardesano y Saturnino, los carposianos y
otros más.
Cuando el hombre ha llegado a un cúmulo de conocimientos mediante la lectura inteligente de
todos estos filósofos mencionados y se compenetra con las enseñanzas de las diferentes sectas llega
al “Conocimiento” o “Gnosis”, hasta llegar al grado de aunar la “Pistis” y la “Sofia”. Esto es lo que
deben perseguir todas los estudiantes que lean mis lecciones.
Todos los que han llegado a este estado se han compenetrado de la idea del Mesías y del Cristos
Cósmico. De manera que podemos sostener que el Cristianismo comenzó en los Misterios de la
Iglesia Gnóstica, que veneraba al Cristo Cósmico….
Ya en aquella había una tradición oral que hablaba de Jesús o sea Jesús. Estoy convencido de lo
sublime de los Evangelios, pero que los Apócrifos son aún más profundos. En ellos podemos
encontrar hombres como Tomas, Heraclito, Palmerides, Empedocles y entre los grandes poetas
Homero con su Odisea y la Iliada, que tiene su enseñanza oculta, esotérica que debemos descifrar ...
No olvidemos tampoco a Herodoto y les invito también que estudien las obras que combaten el
Gnosticismo. Interesantes son en este aspecto las obras de Irineo e Hipólito, Epifanio, Tertuliano,
Clemente de Alejandría, Orígenes y sobre todo Plotino, que combatiéndolo resultó uno de los
mayores gnósticos que ha conocido la historia.
Al estudiar la biografía de los gnósticas citados vemos, que muchos de ellos discuten sobre la
Creación sosteniendo que no fue Dios quien creo el mundo, sino solamente quien lo ordeno. Los
verdaderos creadores del mundo, sostienen, que fueron Angeles especiales y que estos Ángeles se
quedaron en la Tierra mezclándose con los seres de la misma, sosteniendo que el Hombre es de
origen divino……..
Interesante es que entre los indios y también en otros pueblos, existe esta creencia ….
Creo que con lo que les he expuesto en esta lección, aunque de manera muy concentrada, les ha
dado a mis discípulos directrices para llegar a comprender la importancia del Extasis.
El Taumaturgo debe acumular en sí energías ocultas electromagnéticas que pueden ser transmitidas
como en un acumulador en los amuletos. La consagración de éste debe ser aprendida, sin que
puedan ser comprados ni vendidos, sino solamente trocados. El conjuro para obtenerlos lo conoce
solamente el iniciado.
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SUMMUM SUPREMUN SANCTUARIUM
Fraternidad Rosa Cruz Antigua
Los Rosa Cruz hemos de formar un conjunto como un bloque de acero, unidos,
ayudando siempre a conquistar mas terreno, da dar la voz de atención a nuevos
pueblos y ciudades.
Si hace cada uno un esfuerzo para lograr solo un hermano mas que se suscriba a
nuestras labores, llegamos en poco tiempo a ensanchar nuestra cadena y poco a
poco todo el campo es nuestro. Hay tantos charlatanes que explican estas cosas
sagradas, que el mejor remedio a recomendar lo santo,. lo bueno, lo horado y
desinteresado, lo que es lo nuestro y entonces los imitadores se acaban solos.
Divulgad, por ello nuestras señas de aquí del templo Central de la Fraternidad
Rosa Cruz Antigua.
MARBURG-LAHN, Liebigstrase 29
Alemania – Germany

COPARALELISMO ENTRE LA EVOLUCIÓN CÓSMICA Y EL
ENTE HUMANO
FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
Dr. Arnold Krumm Heller (Revista R+)

El período embrionario del hombre corresponde al período arcaico de
la Tierra y el nebuloso del Universo.
Son las primeras celdillas en el embrión humano las primeras capas
núcleos de solidificación de la corteza terrestre; la primera condensación de
materia caótica formando las Nebulosas de Laplace; después en el período
fetal, tomaremos un solo órgano como término de comparación.
La evolución del vaso dorsal, el corazón: en este período, tiene dos
cavidades, una aurícula y un ventrículo, esto en el hombre.
En el planeta es el período devoniano, caracterizado por los peces,
cuyo centro circulatorio, hasta nuestros días, está formado por una aurícula
y un ventrículo.
En el sistema de Laplace, es la formación de núcleos en las nebulosas
y separaciones definidas formando anillos concéntricos, principio de los
sistemas planetarios.
Más tarde, en el embrión, entre el tercero y cuarto mes, el corazón ya
tiene 2 ventrículos y una aurícula; en la tierra son las últimas etapas de la
aparición paleozoica con sus terrenos silurianos, carboníferos; en resumen,
la aparición de los reptiles cuyo centro circulatorio tiene 3 cavidades, como
en el embrión 2 ventrículos y una aurícula; en el sistema cósmico, son los
soles y planetas con sus anillos.
En fin el embrión nace a la vida humana, muriendo para la vida fetal;
el corazón que tenía 3 cavidades, porque las aurículas formaban una sola
por medio del agujero Botal, al taparse éste, se transforma en el corazón
normal de 5 cavidades; cuando no sucede pronto esto, las parteras saben
que el niño se pone azul. En la tierra es el período cuaternario,
caracterizado por los restos fósiles del hombre, de que ya hemos hablado.

En el cosmos son los sistemas planetarios constituidos, formados por
un sol, planetas, anillos de asteroides y satélites.
Comprendo que estas analogías son atrevidas, pero no menos exactas,
y enseñan al que sabe leer y estudiar el libro de los libros, “la Naturaleza”,
la relación que existe entre el Microcosmo el hombre y el Macrocosmo
Universo.

FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
ASTROLOGÍA III
Dr. Arnold Krumm Heller
Apuntes de las lecciones del gran maestro Recnartus.
Cuando Recnartus habla de la "magia de las estrellas" no nos menciona para
nada le confección de Horóscopos, sino que nos describe le impresión directa que ejercen
los cuerpos celestes sobre la vida planetaria.
Existe una fuerza sideral, llámese X si se quiere, pero el hecho es que existe,
como relación entre macrocosmos y microcosmos.
Magia es todo aquello que la inteligencia humana, viendo como la actuación
de una fuerza no puede definir, no puede explicar.
En este sentido todo es Magia, en las actividades orgánicas e inorgánicas.
La aeronave, el auto, el transatlántico, la telegrafía inhalámbrica o lo que sea
en el futuro, lo que se llaman las conquistas de la humanidad, nada tienen que ver con la
magia, porque estas cosas son cosas muertas. Las fuerzas que actúan en ellas no se escapan
de nuestro razonamiento común.
La "magia de las estrellas", es algo más que una verdad que se llega a
entrever par las leyes de la polarización, por el intercambio y relación de simpatías y antipatías. Todo el mundo, desde lo infinitamente pequeño, hasta lo inmensamente grande,
desde el electrón hasta el más encumbrado Arcángel, es una cadena ininterrumpida de
positivos y negativos. Es un organismo en vibración.
La totalidad de todo esto es una deidad. La llamamos "conciencia de Pan".
Las estrellas son los exponentes elevadísimos, los números positivos, los
círculos agitados, las energías cargadas con un plus, los rayos energéticos o fructificantes.
El planeta que habitamos, nosotros mismos y todas las cosas, son las
negaciones, es lo menos, es lo que atrae, es lo subordinado, lo pasivo, la forma. Entre
ambos, entre la bóveda celeste que nos circunda y nosotros mundo se agita una corriente
de intercambio, en la que lo más elevado, lo positivo ejerce impresión, trata de atraer lo más
bajo, lo negativo, para empujarlo hacia un destino, para darle libertad e independencia.
Lo bajo, trata de elevarse a costa de lo más bajo aún, de lo pasivo y así disuelve fuerzas superiores y esto es llamada por nosotros, "magia-cósmica-sideral".
Kepler dice "Que no ejerce la luz de las estrellas, el poder secreto, sobre el
mundo sublunar, sino que el espíritu terrestre, como energía substancial de ese mundo
sublunar, posee una especie de predisposición a la recepción de las configuraciones;
geométricas estelares y de las situaciones contrarias correspondientes de los planetas y etc.,
según relaciones geométricas que se vuelven, sintiéndose afectadas, instintivamente afines.
Hoy ya se sabe que las emanaciones de las estrellas ponen en movimiento
masas de éter, con las que se bombardean mutuamente. De este bombardeo tenemos ya
nociones los que tenemos estudiado algo del radium.
Cada estrella, cada planeta emana rayos específicos, es más o menos

polarizado y tiene capacidad para que una expansión radiante provoque una reacción, una
excitación, una absorción química.
No solamente es la energía solar la que actúa visiblemente sobre nosotros y
las cosas que nos rodean, sino que cada rayo salido de una estrella fija, que hiere la
envoltura sideral de nuestro planeta, actúa etérea, químicamente, sobre los polos negativos,
sobre los campos energéticos, del cuerpo astral de nuestro planeta y de nuestro ser y así
influencia la vida en todo sentido.
La "magia de las estrellas" es en último término, un problema de energía
expansiva cósmica.
Pero el funcionamiento íntimo, que en sí es todo armonía, no es mecánico
fatalista, sino que está basado en la absoluta identidad del "Pan" como Dios-Mundo y
Hombre.
Todo lo sencillo, lo particular repercute en la conciencie celular del cerebro, y
ésta es análoga a la consciencia cósmica.
En todos los misterios de la antigüedad se hablaba de deidades y de héroes
estelares y el tiempo vendré en que el mundo se convenza de que en ello hay una verdad
profunda.
Antes de conocer el microscopio nadie admitía la existencia de seres
minúsculos invisibles hasta entonces, el maravilloso ejemplo de la gota de agua, que para
nuestros padres era solamente un punto líquido, ahora es un mundo poblado, lo mismo
pasaría en el espacio. Ya llegará el día en que se logre ver el mundo astral, y veremos que
no solamente en este mundo estamos rodeados de seres, de ángeles y demonios, de
espíritus buenos y de espíritus malos, sino que en iguales condiciones están todas las
estrellas que nosotros divisamos desde nuestra misma Tierra.
En los misterios antiguos había ritos y ceremonias que servían para ponernos
en comunicación con seres de otros planetas, para atraerlos y para que con sus buenas
influencias nos enviaran beneficio, protección y ayuda.
La Fraternidad Rosa-Cruz, desde tiempos inmemoriales han guardado estos
ritos siendo la custodia de ellos.
A lee discípulos según sus merecimientos se les van dando poco a poco, para
oue los usen y se valgan de ellos en sus experimentos.
Para el Rosa-Cruz hay nueve círculos, planos o esferas con sus regentes y
señores, nueve razas, nueve tipos humanos, nueve plantas arcaicas. Comienza la sexta raza
y aparece el sexto sentido.
Cada cosa tiene su radiación, su tonalidad, y nosotros los Rosa-Cruz lo
estudiamos para aprovecharla en nuestras experiencias y atraer lo superior, lo más allá de
nuestro estado actual. Todos nuestros ingredientes, anillos, sellos, caracteres, amuletos,
campanas, espejos, tonos, colores, mantos, túnicas, bendiciones, templos y ritos no tienen
otro objeto que preparar al sujeto u objeto y ponerlo en estado de recepción para
impresiones superiores.
Mediante nuestras prácticas podemos atraes los espíritus y los genios de todos
los planetas y procurar milagros: curar al incurable y dar al que necesita.

Heindel oyó algo de esto, pero murió ignorante del verdadero secreto. Me
refiero al genio de la Luna que a veces menciona.
El que quiera alguna Hez invocar la deidad de la Luna, que se concentre, y
mirándola fijamente, que pronuncie con toda unción: " OM-BHUR BHUVA SWA TAT
SAVITURVARENYAM BHARGO DEVASYA DOHYMAHI DHIYO YO NA
PRACHODAYAT OM" que, traducido al español, quiere decir: "DEJAD RECORDAROS
DEL SOL Y QUE TU SEIDAD SEA LUZ QUE NOS ALUMBRE NUESTRO CAMINO
AMÉN.". Luego guardad un rato de recogimiento, pensad que la inteligencia lunar se
troca en sabiduría y esplendor solar.
La adoración evocando los genios del sol es más solemne aún, pues el astro
rey personifica a Dios en su más alta concepción. Cuando el discípulo lo ve levantándose
en el horizonte, dice: "SANTO SEÑOR REY DEL MUNDO, TÚ QUE ERES EL UNITODO VIDA DE VIDA, RESPLANDOR DE RESPLANDORES, LUZ DE LUCES,
GUÍAME EN MI SENDERO Y SE MI BENDICIÓN". Al hacer estas evocaciones no se
piensa naturalmente en el cuerpo material del planeta sino en la parte espiritual de ellos. Se
continúa diciendo para uno mismo: "FELICIDAD Y PAZ ABRE MI CORAZÓN Y
DÉJAME PARTICIPAR DE TU PODER "IOD HE VAU HE ELOHIM NACHIEKSORATH". Ilumíname por los números 111 y 666 en el Cosmos de mi alma. Se pone el
discípulo con los brazos cruzados sobre el pecho y reverencia cuatro veces.
A los que han estado con los hindúes no les es extraña esta ceremonia y
genuflexiones, que para nosotros nos parecen raras, pero que provocan vibraciones
soberbias. Hermosa es le ceremonia que se nos enseña para evocar el poder de Venus
cuando esté de estrelle matutina: "AFRODITA HERMOSA FAZ DIVINA, DEJA QUE
MIS PALABRAS TE SUENEN AMOROSAS. CREADORA DE TOJA UNIÓN,
GUARDIANA DEL ALMA DE TORO, VIDA Y FUEGO DIVINO, PLACER PURO
DE AQUELLOS QUE TE BUSCAN, SÉ BENDICIÓN PARA EL MUNDO Y PARA
MI, HAGIEL-KEDEMEL BEN SERAFÍN POR SIETE VECES SIETE".
A Saturno y a Marte no los debemos invocar. A éstos hay que respetarlos
mucho porque es muy difícil encauzar las fuerzas que se desprende de ellos.
No he dado naturalmente la clave que falta para estas ceremonias. Hemos
elaborado estos apuntes con el astrólogo Unglaub quién los trajo también pero en otra
forma en su Sirius.
Escuchar las lecciones de Recnartus hoy en día me causa la misma
satisfacción que cuando años atrás estudiaba con Papus y si estos estudiosos despiertan
algún bien en el alma de los lectores estaré contento.
El Zodíaco sunt Aries, Taurus, Geminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra,
Scorpius, Arcítemius, Caper, Amphora, Pisces (Ausonne).
El Zodíaco es una zona o faja celeste, por medio de la cual pasa la
eclíptica, tiene de 16 a 18 grados de ancho total, e indica el espacio en que se contienen
los planetas, que solo se apartan unos 8 grados de la elíptica. Esta faja zodiacal divide
la esfera del Macrocosmos en dos partes iguales. Su longitud, igual a la de la eclíptica,
equivale a 3609. Cada grado se divide en 60 min., y cada minuto se subdivide en 60
seg.
Esta anchura es la que le ha dado el nombre de zona o cintura celeste, y
sigue el camino aparente del Sol en los cielos.

Se llaman signos del Zodíaco las doce partes iguales en que se divide la
eclíptica, y esta circunferencia se divide en 3609, correspondiendo a cada signo 30º. La
Tierra recorre igualmente esta cintura Zodiacal, que está dividida en 2 partes iguales,
por la órbita que describe alrededor del Sol, y que constituye la eclíptica. En cuanto a
la Luna, nuestro satélite, evoluciona con rapidez alrededor de nuestro planeta y pasa
por todas las longitudes celestes en el espacio de 28 días (revolución sideral), porque
en la revolución sinódica es de 29 días y 1/2, y como la Tierra en su traslación
alrededor del Sol lleva consigo a la Luna, siguiendo ésta la misma eclíptica que
recorre le Tierra alrededor del Sol. Mas para seguir su movimiento alrededor de le
Tierra, la Luna se halla tan pronto arriba como tan pronto abajo de la eclíptica y corta
a esta última en dos trazos, que se llaman: el nudo norte, o cabeza de Dragón, y el
nudo sur, o cola de dragón. Ella tiene también un movimiento de rotación sobre su eje,
que es de igual duración que el movimiento de traslación de si misma alrededor de la
Tierra.
Las doce Constelaciones no presentan le misma extensión, al contrario
que los signos del Zodíaco que son divididos en partes iguales de 30º cada uno,
llevando el mismo nombre que el de las Constelaciones.
HEMISFERIO BOREAL
AUSTRAL

HEMISFERIO

1 Aries

7 Libra

2 Tauro

8 Escorpio

3 Géminis

9 Sagitario

4 Cáncer

10 Capricornio

5 Leo

11 Acuario

6 Virgo

12 Piscis

Estos signos progresan de izquierda a derecha, es decir, que el Sol con su
movimiento aparente los recorre dos horas por cada signo, dirigiéndose de Aries e Tauro,
de Tauro e Géminis, etc., en tanto que la continuación de los equinoccios, es decir, el punto
equinoccial (2l de marzo), retrograda en el Zodíaco un signo (30º) cada 2.156 anos
terrestres. Ahora bien, este punto (21 de marzo) se hallaba antiguamente en la Constelación
que lleva su nombre (Aries), más por efecto del punto equinoccial, que es trasladado, se
halla situado en la Constelación correspondiente a Piscis, mientras, se sigue diciendo que el
equinoccio tiene lugar en el signo de Aries.
Es necesario no confundir la Constelaciones con los signos, como tampoco
deben confundirse los signos con las casas, que constituyen otra división de la bóveda
celeste, correspondiente al movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje.
Las casas son divididas a su vez en doce partes, que no son iguales para todas
las partes del mundo a causa de la elevación Polar, pero que tiene igual extensión en el
Ecuador. Difieren de los signos porque no coinciden completamente salvo en raras
excepciones.
Las doce casas del Zodíaco son distribuidas según 12 puntos, llamados

cúspides, es decir el comienzo de cada case según la fecha de nacimiento. Estas doce casas
constituyen las zonas de influencias zodiacales, y se relacionan a la manera de ser de los
seres y las cosas, y son determinadas como las Constelaciones.
Por otra parte, a la primera cesa se la llama Ascendente, la décima casa el
Medio Cielo, M.C. o Mediodía, la casa séptima es el descendente, y la cuarta casa la
medianoche, o B.C. (bajo cielo). Estos son los cuatro puntos cardinales y se los representa tal
como están en la figura que precede (facilitada por nuestro maestro).
Cada una de estas zonas o casas tiene acción sobre una parte del cuerpo o de
un sistema orgánico. Antes de entrar en detalles sobre las influencias, es necesario saber
que el año zodiacal comienza el 21 de marzo con Aries y termina di 21 de marzo siguiente
con Piscis.
El día astronómico comienza y termina a mediodía.
El día civil comienza y termina a medianoche.
El día planetario comienza e la salida del Sol y termina a la puesta del mismo.
Las horas del reloj solar o cuadrante, marcan el día y la hora variable de le
salida del Sol, y la noche a partir de les doce horas del cuadrante corresponden de un modo
fijo a le puesta del Sol.
De modo que según las estaciones, las horas del día son más largas que las
de la noche o viceversa. En los Equinoccios el día y la noche tienen le misma duración, es
decir 12 horas. El modo de calcular las horas del día y de la noche está todavía en boga en
Oriente, y es le que sirve de base a la Astrología horaria.
Para hallar las horas planetarias se suman los minutos que hayan hasta
encontrar las horas de salida del Sol y se agregan las horas hasta el mediodía, y luego se
suman a esa hora y minutos, las horas y minutos de la puesta del Sol; luego se multiplican
las horas por 6 y a ese resultado se le agregan los minutos, si los hay, y el total se divide por
12. Ejemplo: el Sol sale e las 5 horas 35 minutos, hasta encontrar las 6 A.M. van 26
minutos, hasta mediodía 6 horas y 25 m. más 5 horas 54 m. de la puesta del Sol da 12 horas 20
m.. Entonces 12 x 6 = 72, más 28, igual a 7220 : 12 = 61 m. De modo que cada hora
planetaria del día 30 tendré 61 m. y fracción. A la noche se procede tomando la puesta del
Sol y se hace le misma operación.
Hay otro modo de hallar lo mismo.
Restar a Mediodía, la hora y minutos de la salida del Sol y agregar las
horas y minutos de la puesta del Sol. Ejemplo: el Sol sale a las 5 horas y 34 min.;
restarle 12 horas y da 6 h. 26 m., más 5 h. 54 m. de le duración del día, 12 h. 20 m.
Ejemplo: 12, 20 h.
Menos 5,34 h. de la salida del Sol.
Da

6,26 h. a mediodía.

Agregar 5,54 h. de la Puesta del Sol.
De

12,20 h.

El día tendrá 12 h. 20 m.
Para hallar la hora planetaria se multiplican las horas por 6 y se agregan los
minutos, y el total se divide por 12. Ejemplo: 12 x 6 = 72 más 20: 7220: 12 = 61 m.; de
modo que cada hora tiene una duración de 61 m.
A la noche se procede partiendo de la puesta del Sol y se hace el mismo
cálculo.
La Astrología da los verdaderos aspectos que caracterizan el individuo en su
nacimiento, Astros que el primero rige el día de natividad individual y constituye su
dominante planetario, y el segundo rige la hora de nacimiento. Estos son los que hay que
considerar en un tema astrológico, erigido ordinariamente en sus relaciones y aspecto, con
1º el Sol y la Luna particularmente, 2º las casas 12 1, 6, 8 y 3º los dominantes de los signos
que ocupan estas mansiones, y 4º, los astros que se hallan colocados según el tema y los
aspectos entre sí.
Este estudio de la Astrología es sumamente importante porque el que llega a
establecer bien los principios astrológicos que lo rigen, puede vencer con éxito
determinadas circunstancias. Los Rosa-Cruz han estudiado tan profundamente estas ramas
del conocimiento, que han llegado e establecer con precisión matemática, las substancias
afines a cada signo y pueden por ello asombrar a los profanos, utilizan las hiervas que dan
vigor y salud verdadera.
Esta especialidad es difícil de realizar porque exige profundos conocimientos
de Química orgánica, Botánica, Mineralogía, etc... para determinar los componentes
eficaces su cantidad, proporción y calidad. Esto lo hacen los Rosa— cruz, que estudian e
fondo le Naturaleza en sus múltiples aspectos.
No es utopía decir que existen verdaderos elixires que dan salud y renuevan
el cuerpo, la dificultad está en relacionarnos con un hombre Rosa— Cruz que quiera
ayudarnos.
Supongamos que una persona se halla en los elementos que forman su
temperamento, con las equivalencias de Tierra-Carbono, Aire-Nitrógeno, Fuego-Oxígeno,
Agua-Hidrógeno, teniendo un valor numeral exacto, se destacan uno o dos elementos que
imperan sobre la persona y esto da la clave para ver las características y debilidades de la
persona que ofrece su constitución orgánica natural. Entonces, el que sabe la clasificación
de esos elementos puede neutralizar los efectos nocivos, por medio de las sustancias afines
vegetales, minerales o animales.
Ahora bien, las dificultades pueden ser previstas y eliminadas con el
conocimiento de las signaturas; por ejemplo, los dominantes de un linfático son la Luna y
Venus, tendrá enfermedades crónicas en general, aquellas del sistema glandular, la
escrofulosis, el escorbuto, los catarros, las diarreas, las oftalmias, las lombrices, la
dermatosis, éstas no son difíciles de tratar, salvo la fiebre que tiene una tardía convalecencia.
Hemos tratado de que los estudiantes aprovechados puedan hacer los cálculos
por sí mismos. Para hallar las horas planetarias en cualquier momento también se han dado
las claves de las mansiones planetarias diurnas y nocturnas, con sus correspondientes signos
zodiacales, y referencias a las prácticas para su mejor uso. Así que no repetiremos lo dicho
ya, esperando que los que no han estudiado, lo hagan, repasando para que aprovechen bien
la enseñanza.

Las relaciones íntimas que hay entre el hombre y los signos zodiacales han
sido clasificadas especialmente, y de este estudio data la Astrología práctica, que todos los
grandes Astrólogos han utilizado ventajosamente.
Nosotros, sin necesidad de profundizar tanto en la Astronomía, podemos
estudiar directamente la Astrología, aplicándola a nosotros mismos.
Todo estudio exige perseverancia, trabajo, y solo con este punto de vista se
adelanta. Así que, considerando este propósito, daremos instrucción para conocer los
planetas dominantes en las fechas a las que corresponde su mayor influencia.
Estudien bien, pues, antes de emitir un juicio y utilicen las Efemérides de
cada año, para mejor control.
Tienen fuerte influencia en las siguientes fechas:
El Sol
Del 30 de Marzo al 8 de Abril, del 9 de Junio al 17 de Junio, del 17 de Agosto
al 26 de Agosto, del 25 de Octubre al 4 de Noviembre, del 4 de Enero al 13 de Enero.
Venus
Del 9 de Abril al 18 de Abril, del 18 de Junio al 27 de Junio, del 27 de Agosto
al 5 de Setiembre, del 5 de Noviembre el 14 de Noviembre, del 14 de Enero al 23 de Enero.
Mercurio
Del 19 de Abril al 28 de Abril, del 28 de Junio el 7 de Julio, del 6 de
Setiembre al 15 de Setiembre, del 15 de Noviembre al 24 de Noviembre, del 24 de Enero el 3
de Febrero.
Luna
Del 29 de Abril al 8 de Mayo, del 8 de Julio al 17 de Julio, del 16 de
Setiembre al 25 de Setiembre, del 25 de Noviembre al 4 de Diciembre, del 3 de Febrero al 12
de Febrero.
Saturno y Urano
Del 9 de Mayo al 18 de Mayo, del 18 de Julio al 27 de Julio, del 25 de
Setiembre al 5 de Octubre, del 5 de Diciembre al 14 de Diciembre, del 13 de Febrero al 22
de Febrero.
Júpiter y Neptuno
Del 10 de Marzo al 19 de Marzo, del 19 de Mayo al 28 de Mayo, del 28 de
Julio al 6 de Agosto, del 6 de Octubre al 15 de Octubre, del 15 de Diciembre al 24 de
Diciembre, del 23 de Febrero al 4 de Marzo.
Marte
Del 20 de Marzo al 29 de Marzo, del 29 de Junio al 7 de Julio, del 7 de Agosto
el 18 de Agosto, del 16 de Octubre al 25 de Octubre, del 25 de Diciembre al 3 de Enero, del
5 de Marzo al 14 de Marzo.

El valor y la importancia que confiere el uso de estas influencias, aplicadas
particularmente, es cosa que cada uno podrá comprobar a medida que se cerciore
personalmente en su uso. Pero, insisto, es necesario estudiar y comparar bien lo dicho
anteriormente, para evitar confusiones.
Supongamos que una persona quiere tratar de realizar empresas en gran
escala y esto supone poder. Elegid e Júpiter como astro dominante. Como este año Júpiter
esté en Géminis, retrógrado, se debe considerar la tabla que damos, y resulta que Júpiter
predomina del 6 al 15 de Octubre y del 15 al 24 de Diciembre, si Uds. echan una mirada al
Zodíaco cabalístico, encuentran que si bien es cierto que Júpiter predomina del 6 al 15 de
Octubre, se encuentra totalmente solo, pues el signo que rige zodiacalmente en esa fecha
es Libra y el Sol se encuentra en detrimento, y los que mandan el signo en los 10 primeros
grados son Venus, del 10 al 20 Saturno y Urano, del 20 al 30 Mercurio. Entonces, las
fuerzas astrales, por analogía, se oponen a la intervención de otros planetas, y aún y cuando
se considerase el trígono Sol Júpiter, en cuya fuerza máxima se halla el día 10 de Octubre,
se puede decir que si la empresa está relacionada con asuntos de Tierra, tendrá aceptación,
pero con alternancias que ocasionarían perjuicio al promotor, por relaciones femeninas e
intrigas que lo llevarían hasta la pérdida.
Si, en cambio, elige del 15 al 24 de Diciembre, ya no hay aspecto positivo
con el Sol, pero entonces Júpiter se encuentra dignificado en su propio signo de Sagitario y
tiene doble influencia favorable, porque el segundo decanato se hallaría con Marte, que lo
rige, ayudando éste fuertemente a las actividades relacionadas con empresas, y más todavía si
se trata de Metalurgia o industrias del hierro.
Ya ven queridos lectores, que cada uno estudiando influencias planetarias
correspondientes, puede tomar la dirección consciente y realizar con éxito todo cuanto sea
conveniente y provechoso, para sí y para otros.
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El verdadero amante de la Astrología debe tener, ante
todo,

un

concepto

firme

de

que

somos

habitantes

del

Planeta,

frente a los que suponen que todo cuanto nos rodea en la bóveda
celeste, ha sido creado para recreo y servicio nuestro y que ellos,
por su propia persona son el centro y punto primordial de todo
cuanto se mueve alrededor de nosotros mismos.
Se sabe que todas las Estrellas que divisamos pertenecen
al sistema de la Vía Láctea donde, si bien existen muchos mundos
inferiores al nuestro en dimensión, los hay también mucho mayores
en una gran capacidad. Podrá ser que muchos de ellos no estén en
condiciones atmosféricas para que la vida se manifieste tal como
ocurre

en

nuestro

mundo

y

aunque

la

materia

tenga

otra

manifestación y forma, es indudable que muchos de ellos tengan su
Fauna y su Flora, del mismo modo que las tiene la Tierra. En este
punto, somos de igual opinión que el autor de la Pluralidad de
los Mundos habitados, porque no es lógico que tan sólo nuestro
mundo tenga habitantes ni que a él sólo se le haya concedido este
privilegio. Sabemos también que existen Soles como el nuestro,
pero hay un Sol Central del cual depende el que nos alumbra y aún
otros

Soles

Centrales,

dependiendo

unos

de

otros,

en

una

prolongación hasta lo infinito...
La Estrella Canope de la constelación austral de Argos,
ya descrita por Plutarco, fue considerada por el Astrónomo inglés
Walkey

como

un

probable

Sol

Central,

alrededor

del

cual

se

supone que se mueve todo nuestro sistema, a pesar de ser una
estrella minúscula. Es decir, minúscula a nuestra simple vista,
ya que es ella 1.350,000 veces mayor que el Sol.

Ahora

hagamos

algunas

comparaciones

sobre

tamaño

de

estrellas y sobre su magnitud. Tomamos, por ejemplo, la estrella
Vesta, un pequeño Planeta que sólo tiene 400 Km. de diámetro, pero
que se puede ver sin dificultad. Es, sin embargo, 25.000 veces mas
pequeña

que

nuestra

Tierra

y

500

veces

inferior

a

la

Luna,

Supongamos que a esa Estrella se le ocurre caer sobre la Tierra,
Daría ciertamente un golpe formidable, pero no sólo significaría
que

había

llegado

al

fin

del

Mundo. Lo

que

ocurriría es

que

tendríamos una montaña nueva de una inmensa altura que llegaría a
cubrir todo el suelo de Rosario (Argentina) hasta Bahía Blanca,
dejando sepultado a Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, pero
nada mas. Podríamos acudir desde Europa a admirar este fenómeno
curioso como montaña o meteoro caído y se harían excavaciones para
dar con la Torre de la Catedral de la Plata.

Ahora nuestro cuerpo, según antes se ha dicho, está en
relación con el Mundo en cuanto a tamaño y si se aplica esa Ley de
Relatividad donde todas las Estrellas en que mientras mas grandes
sean

éstas,

mayores

serán

sus

habitantes,

tendríamos

que

los

habitantes de la Estrella Vesta habrían de ser 25.000 veces mas
pequeños que nosotros y, por consecuencia, de 7 mm. de altura. De
tal modo que no podrían verse a simple vista y para ellos serían
nuestros insectos, horribles dragones monstruosos que les dieran
espanto y de una patada, una cucaracha, por ejemplo, podría matar a
centenares

de

estos

habitantes.

Nosotros

seríamos unos enormes

gigantes y tardaría infinidad de tiempo en poder ascender a cada
uno de nosotros por piernas y brazos. Nuestras formas de flores,
serían como grandes árboles y hay que suponer su admiración al ver
con

que

facilidad

los

arrancábamos

de

raíz.

Llegarían

a

considerarnos Dioses si es que les era posible vernos a distancia.
Pues así, tenemos varios Planetas, mucho mas pequeños que la Tierra
y desde ellos se nos mirará como una estrella de inmensa magnitud.

Tornemos

ahora

la

cuestión.

Hay

Astrónomos

que

han

concebido la posibilidad de que la Tierra choque con el Sol y como
el Sol es un millón de veces mayor que la Tierra, si nosotros
cayéramos sobre él, seríamos nosotros la montaña y para eso, mas
que lo era para nosotros la formada por Vesta. El choque que
recibiría el Sol sería también formidable, pero una vez repuesto
de la conmoción, llegarían de todas partes los hombres solares a
admirar la nueva montaña que había caído en su Planeta. Si el
hombre es, mas o menos, de 1,50 a 1,80 m. de altura, el hombre
solar, en relación con el tamaño del Sol, tendría que tener una
altura de 40 leguas y proporcionalmente, su anchura. Para subir al
Mundo, tendrían que pasar por nuestros mares, ya que la mayor
parte de la Tierra es Océano, y entonces se le haría difícil la
marcha aunque el agua sólo les mojara los tobillos.

Supongamos que entre los habitantes del Sol, los hubiera
Naturistas como entre nosotros, y uno de ellos rompiera la punta de
una montaña para estudiar ese trocito de meteoro caído y compararlo
con piedras que ellos tengan. Se agacharían sobre el meteoromontaña para observar como estaba en la superficie y verían terrenos
húmedos,

desiertos,

campiñas

distinguir ni plantas

ni

verdes,

árboles.

pero

no

Entonces,

les
se

sería

posible

valdrían de un

microscopio y así podrían apreciar nuestras plantaciones y si aún
tomasen un ultramicroscopio,

llegarían

a

ver

las

ciudades,

los

ferrocarriles y vapores,

Interesados

por

estas

curiosidades,

llamaría

este

Naturista a un compañero y le haría observar ciertos ruidos y
raros piquetes de minúsculas hormiguillas sin saber que estamos en
guerra. Que se baten China y Japón, Perú y Colombia, Bolivia y
Paraguay,

siendo

perceptibles

que

para
el

ellos

tictac

los
de

un

tiros

de

reloj.

cañón,
Seríamos,

aún

menos

en

suma,

curiosos infusorios para los habitantes del Sol.

Bien ridículo, para ellos, sería suponer que hiciéramos
diferencias entre Mussolini y un cochero de Shangai, entre Calles
en México y una cocinera del Barrio Latino de Paris. Un fuerte
soplo

de

un

pretensiones

Solaño,

bastaría

estúpidas. Gran

para

fantasía

barrer

todas

demuestra,

nuestras

cuanto

estamos

relatando. Sin embargo, sería real, si esto que es una hipótesis,
se llevara a la práctica. En nuestro caso, sólo lo relatamos para
hacer comprender al Astrólogo nuestra posición frente a otra pequeña
y viceversa, Así se puede comprender y sentir la influencia que
pueda tener el Sol y las Estrellas sobre nosotros mismos. Así
podremos comprender y sentir el efecto del Adam-Kadmon descrito en
el

último

número

de

esta

Revista

y

darnos

cuenta

de

lo

que

significamos entre ese maremágnum de Mundos y Soles.
Ahora, las entidades astrales que viven en las esferas de
los

planetas

son,

naturalmente,

seres

cuyo

tamaño

y

particularidades están en relación con el planeta en el cual actúan
y fijarse bien, actúan sobre nosotros.

Insistiré siempre, pues, en acentuar que el verdadero
Astrólogo debe ser un tanto mago, para poderlos evocar y preguntar
a ellos el porvenir, pues no son tanto las irradiaciones, como
creen los astrólogos ignorantes de la Teosofía, lo principal que
nos debe preocupar, sino aquellos seres interplanetarios.

Todo esto que, en una simple ojeada, no parece tener
relación con nuestras publicaciones sobre Astrología, tiene una gran
importancia porque así el Astrólogo aprenderá la manera de sentir y
vivir esa Ciencia Sagrada y sobre todo, mi intención, es enseñar a
los verdaderos Astrólogos de hacer esas evocaciones, dejando que
los otros parlachinen.

Hemos

creído

necesario

publicar

los

artículos

antecedentes sobre Astrología, ahora que en este arte comienza a
hacerse popular y va alcanzando la debida preponderancia entre los
hombres de estudio.

Cuando hace algunos años comenzaron a propagar las ideas
Astrológicas

en

Barcelona

y

fuimos

los

primeros

en

llamar

la

atención sobre Ciencia tan interesante, fuimos atacados sin piedad
oponiéndonos que se trataba de artes mágicas, perversas y lanzando
reproches contra el arte de la Horoscopia. Callamos entonces con
buen acuerdo sobre el ambiente, que no era propicio, pero ahora nos
sorprende que aquellos mismos Teósofos que nos hacían la oposición,
entre

ellos

decididamente

Pepita
a

hacer

Maynadé,

la

Horóscopos.

peor
Nos

enemiga,
parece

muy

se

dediquen

bien

y

les

felicitamos aunque no tengan la nobleza necesaria para confesar
ahora la injusticia cometida. Es, sin embargo, para nosotros una
satisfacción personal, lo malo es que no comprenden ciencia tan
complicada

y la llevan a un terreno puramente materialista.

El autor predilecto es Alan Leo que está bien para que
aprendan en él los principiantes, pero es excesivamente superficial
y no penetra en el fondo de esta Ciencia Sagrada. Es lástima, como
fieles y antiguos Teósofos que somos, tener que llamar siempre la
atención sobre la falta de tacto para hallar autores de mérito y
que todos se limiten a contentarse con tratados deficientes. Se ha
dicho, pero nunca con la claridad necesaria, que la fundación de la
Sociedad Teosófica fue algo así como hacer revivir otra sociedad
anterior del mismo nombre que el místico alemán Juan Jorge Gichtel
fundó por el año 1.665, dando a la publicidad sus obras completas
en 1.722 bajo el nombre de

Teosofía Practica. Podemos

asegurar

que en esta colección de obras está todo cuanto pueda apetecerse y
cuanto ha sido publicado posteriormente desde la Blavatsky, hasta
la Besant. Sólo que, en vez de nombres sánscritos o hindúes, están
las denominaciones en alemán u holandés, ya que en estas dos
lenguas y el latín fueron publicadas las grandes obras Teosóficas.

Sin comentario quiero designar también lo siguiente: en
la

convención teosófica en Adyan, donde asistieron Leadbeater,

Jinarajadasa,

Wool,

etc.,

se

resolvió

fundar

una

Universidad

Teosófica y si leemos el programa de esa Universidad sorprende que
quieran hacer lo mismo, lo que existe ya, en todas sus tendencias y
pormenores en Dornach-Suiza-Alemania, bajo el nombre de Goethanum,
fundado por el Dr. Steiner; han copiado a la letra todo eso en
Adyar, pero sin mencionar por una sola sílaba la existencia de esa
Universidad. Y el Boletín de la Sociedad Teosófica en España trae
integra eso de la Universidad, sabiendo que la distancia de Madrid
a Suiza es cuestión de día y medio. Que lo hagan en la India, pasa,
pero que lo copien aquí, en Europa, es cuestión que, repito, no
requiere comentario.
Leadbeater en su obra Los Chacras (nosotros poseemos
sólo la edición alemana) cita a Gichtel haciendo referencia a su
Obra Teosofía Práctica, pero se permite criticar al primer fundador
de la S.T. original, sosteniendo que le faltaba la exactitud del
verdadero ocultista y queriendo dar a entender que el verdadero
criterio sólo es peculiar de los neoteósofos del último siglo.
Podemos asegurar que no es así y responder como lo hizo Newton a
Halley al ser criticado por éste sobre sus aficiones astrológicas:
YO la he estudiado y Vd. no. Leadbeater, en su obra, hace figurar
la estampa de Gichtel L'Homme Terrestre Naturel Tenebreux, en la
que observamos el Signo de Saturno en la Epífisis, el de Júpiter en
la Hipófisis, el de Marte en la Tiroides, el del Sol en los Cuerpos
Epitelares, el de Venus en el Timo, el de Mercurio en los Riñones,
el de la Luna en las Glándulas Sexuales, en todo lo cual hay un
profundo

secreto,

Antiguos,

se

pues

en

concentran

todo

las

ello,

fuerzas

como

dicen

planetarias.

los

Teósofos

Verán

ahora

nuestros lectores lo que decimos con respecto a estos centros en
nuestros

libros

aprenderán

la

"Rosa

Esotérica"

correspondencia

que

y

en

tienen

el

"Tatwámetro",

entre

donde

sí glándulas

y

planetas, cuyas fuerzas son unas veces de carácter masculino, otras

femenino y otras de carácter intelectual o espiritual.

No es posible, ciertamente, llegar a hacer un Horóscopo
perfecto, si no se han estudiado nuestras obras "Tatwámetro" y
"Biorritmo". En

ellas

existe

una

Clave

indispensable

para los

Astrólogos y elementos bastantes para evitar sus errores, pues las
fuerzas tátwicas dan un sello especial al Ego por toda la vida que
mantienen

en

cualquier

nosotros

hemos

momento

tenido

en

de

la

estos

existencia. Por

meses,

malísimos

ejemplo,
aspectos

planetarios, coincidiendo en estos aspectos con un hermano nuestro
de

Baviera.

Mientras

él

cayó

gravemente

enfermo

y

sufrió

una

pérdida considerable, nosotros caminábamos en sentido normal sin
haber tenido que lamentar la menor molestia, pues al abrirse esas
cuadraturas

contradictorias

para

nosotros,

él

estaba

biorrítmicamente en Minus, en tanto que nosotros íbamos en Plus,
actuando el Pritvi. Así pues, un aspecto bueno, se puede nulificar
cuando el ritmo y el tatwa sean malos y viceversa, salvándonos
siempre esos factores tátwicos y biorrítmicos. Las fuerzas planetarias son, desde luego, una expresión expansiva entre tiempo y
espacio

que

se

sintetiza

en

nosotros,

pasando

las

corrientes

vitales a través de nuestro cuerpo, animando nuestros chacras y
centros sensibles.
Fuera
ciencia

exacta.

de

las

Basta

Matemáticas,
para

obtener

es

la

Astrología

un

fracaso,

la

ignorar

única
o

no,

considerar cualquiera de sus factores importantes, especialmente
Tatwa

y

Biorritmo,

como

hacen

en

España,

pretendiendo

llamar

clásico al sistema de Alan Leo que es un tratado incompleto y de
poca monta para estudiar una Ciencia tan profunda. Más tarde o más
temprano,

tal

como

han

rectificado

en

Barcelona,

tendrán

que

volver la cara hacia nuestras enseñanzas para no olvidar jamás
dichos factores en sus cálculos. Gichtel, trata la cuestión de los
Chacras mas extensamente como Astrólogo que como simple Teósofo, y

como en España no se conocen esas obras fundamentales, el día que
podamos hacerlo económicamente, vamos a traducirlas para que vean
nuestros estudiantes cuántos errores se han cometido forzosamente,
ignorando las fuentes principales de enseñanza y entonces verán
también que el sistema de las Casas iguales

es

lo

primitivo,

clásico y todo lo demás fueron invenciones humanas posteriores.
Hay un factor tan importante como curioso para explicar
mi

suerte

de

este

año

de

constelaciones

malas

y

ese

factor

astrológico, lo ignoran el 90% de los Astrólogos y sobre todo los
españoles,

pues

nunca

he

visto

mencionado

ese

factor

en

los

Horóscopos de allá. Reto al que me pruebe lo contrario.

Yo nací en Sábado de Gloria, así que por el día el paso
de Saturno al Sol y después el Plenilunio de Primavera. Esta Luna,
cada vez que se ha repetido en mi vida, me ha traído éxito y
salud, pues esa luna -de Viernes Santo- tiene fuerzas peculiares
únicas en el año. Huevos puestos en ese día no se descomponen y
hasta

el

agua

sacada

de

fuera

te

dura

muchísimo

tiempo

sin

descomponerse e invito que los Astrólogos hagan experiencia el año
próximo. Aquí rompimos un huevo del año pasado que estuvo tan
fresco

como

puesto

el

mismo

día.

Esa

luna

ejerce

una

acción

poderosa sobre los recién nacidos y les carga como acumulador otra
vez cuando en ellos se repiten las mismas circunstancias.

El

catolicismo

que

sacó la

fijación de la Fecha de

Pascua de los Antiguos misterios, salvó para los astrólogos una
clave curiosa y de esas claves hay varias que iremos dando para
que nuestros hermanos hagan mejores horóscopos, valiéndose de la
Biblia y usando el método antiguo y clásico Rosa Cruz y único,
lógico de las Casas iguales.
Era el día 4 de Abril (1933) cuando llamé la atención de

mis

compañeros

de

trabajo

sobre

los

aspectos

astrológicos

verdaderamente adversos de ese día y hube de recomendar a los
niños que tuvieran cuidado con la electricidad que en la citada
fecha se hacía peligrosa. Plutón, en efecto, estaba en cuadratura
con Neptuno, Luna con Urano y seguían aún otros nefastos aspectos
significadamente contradictorios. Steiner, el gran Rosa Cruz, en sus
cálculos y estudios advirtió que el día mencionado del año 33,
cuando Jesús de Nazareth fue crucificado por los Judíos, existían
unas

conjunciones

y

cuadraturas

astrológicas

muy

adversas

que

habrían de tener un parecido enorme con las que se presentaran en
la misma fecha del año 1.933. Plutón y Urano, para mayor claridad,
son

Planetas

Neptuno

con

que
las

están en relación
cosas

del

con

mar,

la

navegación aérea

mientras

que

las

y

demás

contradictorias constelaciones, se manifestaban en oposición con
los Judíos, Así, por ejemplo, Plutón, pasaba por su cuadratura en
Marzo y esta fue la razón de que el año pasado el Calendario
Astrológico de Hamburgo anunciara: Grave peligro para la navegación
aérea…

Pues bien, el día de nuestras observaciones, el gobierno
Alemán ejercitó su acción contra los Judíos y aún de todas partes
del mundo, venían noticias de persecuciones contra los Semitas.
“Cosas Kármicas”, dijimos enseguida. Y en efecto, hoy, después de
1.900 años sufren los Judíos las consecuencias Kármicas de su mala
acción. Sin embargo, nos hicimos esta pregunta: ¿Qué tiene que ver
todo esto con el aire y el mar? Y a las pocas horas el cable traía
la noticia de la pérdida del Navío Aéreo de los Estados Unidos en
cuyo accidente han perecido unas setenta y cinco personas y del
mismo accidente ocurrido a un segundo Zeppelín que salió en auxilio
del

primero,

formando

todo

ello

una

catástrofe

tremenda

que

verdaderamente escalofría. Pudiéramos decir que esta vez ejerció sus
funciones la casualidad y que todo fue motivado por el excesivo mal
tiempo reinante en las costas americanas, cuando el mismo cable nos

da también la noticia de que a la misma hora perdía Francia el "E
9", otra aeronave y aún otro aeroplano mas. Ya era esto demasiada
casualidad

y

entonces

advertimos

que

las

adversas

cuadraturas

habían producido sus nefastos resultados.

Nos quedaba una incógnita. ¿Y los Judíos, que papel
desempeñan en todo esto?... Resulta, pues, que el Ingeniero que
había construido los planos y dirigido la construcción del navío
americano Akron, — era Carlos Arnstein, judío, como judío también
era el Ingeniero Rosendahl, constructor del "E 9" francés. Ya
comenzamos a ver la relación existente entre la influencia astral,
los judios y los asuntos del aire, del mar y de la electricidad.
Estas cosas dan que pensar verdaderamente y recomiendo a
todos

nuestros

estudiantes

de

astrología,

que

estudien

las

constelaciones en el momento de esos accidente y su duplicidad y
así podremos explicarnos muchos enigmas de esta índole que tienen
una resolución en la influencia planetaria y aún prevenirnos contra
ellos. El estudiante de astrología debe mirar diariamente como
están los astros para dejarse guiar por los aspectos malos o buenos
que presenten. En siglos pasados, los conductores de pueblo y los
generales tenían sus consejeros astrólogos y no daban un paso a
sabiendas de sufrir los embates de la Naturaleza, Hoy se tratan
estos asuntos como cosas de superstición y ningún Estado Mayor se
dejaría guiar por la Astrología, prefiriendo exponer vidas como en
los casos relatados.

Por nuestra parte, seguiremos siempre nuestros estudios y
señalaremos las malas constelaciones. Si no nos hacen caso, no será
nuestra la responsabilidad.
Existe un tratado indispensable para todo Astrólogo que
pretenda conocer los verdaderos secretos de la Astrología, pero

estamos seguros que ninguno de los Lectores de nuestra Revista que
se ocupan de esta Ciencia lo poseen, a excepción de nosotros que
lo guardamos como tesoro único. Se trata del TONALAMATL (Libro del
Sol) de los antiguos Mexicanos, En este Libro, se encuentra todo
cuanto pudiera apetecerse dentro de la Magia que, de conocerlo
Papus, Eliphas Levi o la Maestra Blavatski, hubieran prescindido de
todos los demás tejetos y hasta del libro de Dzyan inclusive, para
descifrar

el

Tonalamatl

que

sirvió

para

la

enseñanza

de

los

Tonalpouhque o Astrólogos Mexicanos, los cuales existieron antes
que

se

escribieran

los

Libros

de Varaha-Muhira, antes de los

Caldeos y de todo aquello que se supone como origen o fuente
primitiva

del

Arte

Real.

Para

hallar

este

Libro,

que

bien

pudiéramos llamarle un original tesoro científico, contribuyeron
notablemente los Arqueólogos Alemanes que fueron los mas celosos
en este punto. Sin embargo, ya sabemos que en España, sobre todo
en Sevilla, puede encontrarse buen arsenal de estas cosas del
Historiador Sahagún y es lástima que no haya nadie que se ocupe de
estas investigaciones.

Los

Tonalpouhque

o

Astrólogos

Mexicanos,

eran

los

encargados de ofrecer a los Emperadores Aztecas los días favorables
para emprender la guerra o dar comienzo a las siembras y recogida
de cosechas, según las constelaciones y posición de los Astros.
Los

Mexicanos

tenían

dos

Calendarios

que,

pudiéramos

decir, estaban refundidos en uno sólo. El primero se consideraba
como el Ritual o Tonalamatl, a que antes nos referimos, con sus 260
días, mediante el cual, se fijaban las fiestas fijas y estaciones
del año con sus 365 días. Para denominar los días, se hacía uso de
ambos calendarios refundidos y entonces se fijaban los 20 días o
Signos Pictóricos, numerados del 1 al 13, Estos Signos eran como
sigue:
1.- Cipactli, la Cabeza del monstruo o animal marino que
aparece ya con patas, ya con aletas. Los Dioses se valieron de

Cipactli para hacer la Tierra y por esta causa la corteza terrestre
es semejante al animal mitológico.
2.- Eecatl o Viento.
3.- Calli o Casa
4.-

Cuetzpallin

o

Lagartija

que

está

en

relación

con

el

crecimiento de las aguas, la fertilidad del suelo, la abundancia
de las cosechas, etc. Con este Signo está también relacionado
Chalchiuhtlicue, o Vía Láctea.
5.- Coatí, la Serpiente, que si bien la encontramos en un
nombre del Dios principal, es signo de pobreza y falta de hogar.
6.- Mictlantecutli o Muerte, Dios del Infierno, considerado como de mal agüero y representa la timidez.
7.- Mazatl, cabeza de Venado, representación del Dios de las
lluvias.
8.- Tochtli, Conejo, signo muy estimado pues representa la generación y la abundancia.
9.- Atl, Agua. De esta raíz procede la palabra Atlántico.
10.- Itzcuintli, Perro. Animal conductor para el otro mundo.
11,-

Ocomatli,

Mono.

Representación

de

la

Justicia

y

la

Astucia.
12.- Malinalli, Pasto o Cuerda de Pasto.
13.- Actal, que representa el Caos o Vacío.
14.- Ocelotl, Tigre. Que anuncia suerte y fortuna, amores y
gloria en la guerra, pero también la muerte por sacrificio o en
holocausto a los Dioses.
15.- Coautli, Águila, signo de valor, de triunfo.
16.-

Cozcacouahtli,

Pájaro

de

mal

agüero.

El

Geier

de

los

Nórdicos
17.- Olín, el Movimiento. Anuncia temblores de tierra y de cosas
que se mueven.
18.- Tecpatl, la piedra de fuego o de sacrificio, símbolo de
Tezcalipoca, Dios de la creación.

19.- Tlaloc, Dios de la Lluvia, símbolo de prole, sobre todo si
se une al siguiente, y
20.- Xóchitl, Flor, ofrece el amor y simboliza la virilidad, la
fuerza si se une al anterior. Caso contrario este signo es estéril.
Así tenemos los 20 días del mes. Trece veces tienen que
repetirse estos signos para que vuelvan a repetirse, empezando
por el signo nº 1, Cipactli.

Para hacer sus Horóscopos, tenían 20 Casas. Cada uno de
los días correspondía a una Casa y tenía su Dios. Estos Dioses
diversos, se relacionaban entre sí, ya amigablemente, ya en sentido
de enemistad y así tenemos los aspectos de Cuadratura, Trígonos, de
nuestra Astrología Clásica.
Con los números formaban ya una Kábala mucho más grandiosa y superior que la hebraica y cada uno de estos números ya tenían su significado de Suerte o Desgracia. El 3 y el 4 se les consideraba como símbolos de buena suerte. El 5 y el 6 como de suerte adversa.
La fortuna mayor era representada por el 7, mientras que eran
siempre

nefastos

el

8

y

el

9.

Luego

el

10,

11

y

13

eran

considerados de buen augurio.
Ahora,

cada

Dios,

tenía

sus

atributos

y

sus

características especiales y cada ser que nacía bajo cualquiera de
estas influencias, tenía características y condiciones parecidas.

En los días en que había nacido una persona, se buscaba el
ascendente del Sol, calculándose el Mediodía y así se formaban las
Casas, siendo la primera el Ascendente. Estas Casas eran iguales y
por eso los Rosa Cruz tenían razón en operar del mismo modo, no
siguiendo

las

falsificaciones

Semitas

que

han

corrompido

la

Horoscopía Moderna, desgraciadamente propagada en España.
Ya probaremos que la Astrología Mexicana es anterior a
todas las demás y las aseveraciones que tenemos de los sincretismos
y falsificaciones orientales.

Hoy el verdadero Astrólogo, tiene que ir a la Fuente
Primitiva y aprender de los Pueblos Nórticos como los Toltecas,
que salieron de la misma base común que los Germanos.

FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA (S.S.S.)
ASTROLOGÍA I
Dr. Arnold Krumm Heller
Era en la vehemencia de la juventud, cuando nos rebelábamos contra
las enseñanzas de la Biblia. Aquellos Capítulos del Génesis, nos movían a
indignación, pensando que un Dios todopoderoso hiciera primero la Luz y luego
el Sol cuando esto era anticientífico. Hasta los alumnos más pequeños de la
Escuela Primaria, sabían
existir

la

primera

sin

que
la

toda

Luz proviene del Sol, y que no podía

presencia

del

segundo.

Entonces

poníamos

de

ignorante al mismo Dios del Génesis, y en el caso más benévolo, aceptábamos
toda esta leyenda como un error de traducción. Pero luego, veríamos también,
que en los relatos de otras Religiones se hacía la misma mención, como si
todas

las

Religiones

se

hubiesen

puesto

de

acuerdo

en

este

punto

para

sostener tan tremendo disparate, y nuestra protesta salía de límite porque no
queríamos pasar entre el rebaño de ignorantes, Sin embargo, con el transcurso
de los años, pudimos leer la tradición mas hermosa que se ha escrito acerca
de la Creación del Mundo. Es la de los Aztecas. Para ellos, existía el Fuego,
pero un Fuego muy débil y tenue, casi sin acción. Entonces Tezcalipoca se
compadece de los humanos y toma posesión de ese Fuego haciéndolo reaccionar y
convirtiéndolo en Sol. Según observamos, para los Mexicanos, también existió
primera mente la Luz o Fuego y sólo al posesionarse de ella un Dios, o los
Dioses, es cuando el Sol es creado.

¡El Fuego!; pero ¿qué era el Fuego para los primeros hombres cuando
lo veían arder en las sombras de la noche? Un compuesto de Luz, y de Humo,
porque es esto tan sólo lo que se advierte cuando nos fijamos en ese fenómeno
del Fuego. Luego, si nos acercamos, se siente
afirmar

que

existe

un

trío

de

LUZ,

CALOR

calor. De esto modo podemos
Y

HUMO.

Este

Humo

es

parte

material. El Calor, tiene condición de Alma o mediadora energía, y la Luz,
es la parte espiritual, es decir, Fuego, frío, fosfórico, pero que alumbra y
resplandece y está silente en todo cuanto es... El Fuego, era siempre una
especie de nexo o de puente entre el mundo material y el espiritual. Él es el
que levanta el dedo señalando la creación, al salir de él el mundo material
como brote fecundo del Humo y la Luz.

Ahora parecíamos entrever algo del secreto encerrado en el Inri de
los

Rosa

Cruz.

Inri:

el

fuego

todo

renueva,

o

luz,

la

constante,

crea,

podríamos decir.
Si

preguntamos

a

alguien:

¿Veis

la

Luz?

Nos

responderían

seguidamente en tono afirmativo, pero es cierto, ciertísimo, que no ven la
Luz. La Luz nadie la ha visto, excepto los Iniciados, y por eso este hecho de

ver la Luz, juega un papel tan importante dentro de la Masonería. Lo que todo
el mundo ve, no es la Luz, es el fuego que la produce.

Sucede, sin embargo, que vemos los objetos del mundo físico, mediante
la Luz, ahora que , la Luz misma, en sí, nadie la ve. Si miramos al vacío,
vacío

estaría

el

espacio

que

abarcara

nuestra

mirada

distinguir él si no interponerse algún objeto. La luz
sólidas,

líquidas

y

gaseosas;

pero

la

Luz

misma

es

y

nada

podríamos

nos hace ver las cosas
materialmente

invisible.

Pertenece al mundo superfísico que es al que nos llevan en la Iniciación. Pero si
mirarnos al Sol y nos obstinamos en decir que estamos viendo la Luz, decimos
mal. Lo que vemos, es un cuerpo en flama, una substancia ardiente y luminosa
de la que sale la Luz.
Y queda pendiente la pregunta: ¿Qué es la Luz? ¿De donde proviene?
La primera idea, seria suponer que un Sol Central es el que carga al nuestro,
al de nuestro sistema, de ese Fuego Vivo que le es peculiar, y si así se
sostuviera

serían

muchos

los

adeptos

para

esta teoría,

ya

que

es

bien

racional y bien lógica y tantas veces ha -sido sostenida hasta por los mismos
Teósofos, Pero … es un error, un completo error. La Luz no proviene de ningún
Sol... como nuestros pensamientos no provienen del cerebro material. Es el
cerebro un instrumento de la mente, como el Sol es un instrumento de la Luz.
Repetimos: La Luz no proviene de ningún Sol…

La verdad es muy otra, y está muy distante de cualquier hipótesis o
teoría y en ella se encierra uno de los Grandes Secretos Iniciáticos, rara vez
publicado, porque es muy difícil de comprender y aceptar si no es por aquél
que haya recibido la verdadera Iniciación. En esto consiste precisamente la
Iniciación, en recibir la Luz,

y

tan

sólo

al

recibirla,

es

cuando

se

le

comprende. La Luz, pues, no sale de ningún Planeta, ni brota de ningún cuerpo
celeste.

Ella

es,

tan

sólo, la emanación

de

los

signos

zodiacales,

pero

pongamos cuidado, no digo, de las constelaciones, que no es lo mismo, aunque
haya

relación,

determinados
pueblan

todo

es

algo

del

SERES.

Estos

el

espacio.

ambiente

Seres,
Son

de

ellos

son

llamados

los

Ángeles

donde

viven

ELEMENTARIOS,
Superiores,

ciertos
los

y

cuales

luminosos

y

resplandecientes, los vehículos, y son con los que se debe comunicar y nos
comunicamos, al verificarse la Iniciación.

Sabemos perfectamente, que esta teoría es uno de los más grandes
escollos

que

presentan

nuestras

enseñanzas,

pues

no

podemos

ofrecer

científicamente una prueba clara de nuestro aserto, ofreciendo experimentos
materiales, ya que la Luz no es material. Esos Seres, a que nos referimos,
pueblan el inmenso espacio interplanetario y de ellos mana la Luz, de la que
sólo los humanos vemos sus efectos. Dadas estas afirmaciones, pudiéramos
decir también que la tierra no es la tierra, porque ella sería el efecto de
los Gnomos, o que el agua no es el agua, porque ella sería la consecuencia de

los espíritus del agua. Pero no es así, estos son seres inferiores que moran
en esas formas de materia, mientras que los Ángeles o Arcángeles son ya
Entidades Superiores que se han convertido en los elementos mismos. Ellos SON
los elementos, puesto que ya el YO de ellos, es REALIDAD...

Si entramos en una habitación en plena oscuridad, donde la luz penetre tan sólo por una rendija, vemos esta luz y danzando en ella, millones
de partículas de polvo. Pero si la habitación se encuentra totalmente limpia,
es decir, exenta de esa polvoreda minúscula, entonces no veríamos la Luz, ya
que ella, en el sentido material, es invisible.
Sin embargo, vemos la Luz en sus efectos dentro de la Naturaleza, y
es porque ésta también se encuentra saturada de polvo. Mientras mas alto es
el punto que examinamos en el aire, menos polvo hallamos. En la Ciudad, por
ejemplo,

hay

1/4

de

millón

por

centímetro

cúbico

cuadrado.

En

la

Torre

Eiffel, sólo 150.000, y en Riga, sólo algo mas de 200 partículas. Subiendo
algo más, ya se encuentran en mayores cantidades, pues es polvo que viene de
otros cuerpos celestes. La cola de los cometas, no es mas que polvo ardiente.
La misma lluvia y el granito, los tenemos en nuestra tierra, gracias al
polvo. Suponiendo que el aire es completamente puro, sin partículas de polvo,
donde haya podido posarse agua, tendríamos a la Atmósfera llena de humedad y
esto nos obligaría a cubrirnos con trajes de goma.
El color azul del cielo, os también debido a la Luz que se refleja
en las partículas de agua adheridas al polvo flotante. Mismo el polvo que se
forma por combustión de la materia debido a su desgaste, sale de igual manera
de los demás Planetas y hasta el Sol, Se podría decir que esos Planetas
atrajeran esas partículas de polvo, como sucede con el Sol, por la fuerza de
su Luz. Esta es, pues, la Luz material ya que la espiritual es bien distinta.
Hemos levantado la punta del velo de un Gran Secreto Iniciático, pero
no lo ponemos a discusión. Hay cosas indiscutibles mientras la mente no pueda
formar un juicio exacto sobre su existencia. Sólo lo esbozamos,

para

que

nuestros lectores, mediten sobre ello y así podrán irse acercando a la GRAN
LUZ...
También el problema de los invisibles superiores, reside en la Clave
de la Astrología, y por este hecho el Astrólogo ha de ser un verdadero
Iniciado, para que sepa lo que son, en sí, los signos zodiacales, pues,
aunque trabajan con ellos, muchos pseudo-astrólogos, no saben lo que son.
Astrólogos

iniciados

hay

pocos.

Los

demás,

que

sólo

se

dedican

a

la

Horoscopia de una manera fría y material, no pasan de ser simples remedos de
lo que es tan grande, tan real, tan santo y superior entre los humanos… El
verdadero astrólogo ha de saber por experiencia, lo que es la Luz Astral, la
que manejamos en nuestras operaciones de Magia, y

n o sólo hablar de esas

cosas por haberlas leído.

¿Y porqué el Hombre ha de aspirar a ver la Luz?, porque el Hombre es
un Ángel, porque el Hombre, a pesar de tener envoltura carnal temporalmente,
con el Hombre principia la Jerarquía de los Ángeles. Inferior a él, son los
Elementales, es decir, los Gnomos del elemento Tierra, los Silfos del aire,
las Ondinas del agua, y las Salamandras del Fuego, pero, he aquí que esas
cuatro legiones espirituales -aunque sean mas bajas que el Hombre, por cuya
razón los Rosa Cruz las dominan- tienen su doble o legiones correspondientes
en

los

planos

superiores,

entre

las

Jerarquías

Angélicas,

así

como

las

Salamandras, que actúan en el fuego, tienen su correspondencia en los Ángeles
de la Luz, que son la LUZ MISMA… San Lucas en el Capítulo 11, sobre todo en
el Versículo 36, habla de esos cuerpos resplandecientes y de la lumbre que
habita dentro de nosotros, Jesús dice: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, porque él
también pertenecía a esas Entidades Luminosas que no encarnan ya, aunque él
lo hiciera para salvar a la Humanidad, por una excepción.

La Ciencia moderna, mediante sus investigaciones, ha probado ya que
la materia en sí, no es más que ondulaciones de luz y llegará el día en que la
Filosofía Rosa Cruz,

que sostiene que todo es Luz,

venza

a

aquella

mala

definición Budista y teosófica de que todo sea Maya o Ilusión. Por eso la
idea Budista es de pesimismo, mientras que la idea cristiana es francamente
optimista.
ASTROLOGÍA
Abrimos hoy esta sección. Reiteradas peticiones de nuestros discípulos para que publicásemos un Curso completo sobre Hermetismo Astrológico o
Astrología Hermética, nos han inducido a publicar una serie de artículos
sobre esta Ciencia, tan complicada como sacra, en los que daremos a conocer el
fondo de religiosidad inmenso que la envuelve. Vamos a explicarnos con toda
sinceridad,

como

sabemos

Iniciaciones y muy grato

y
nos

hemos

aprendido

en

el

transcurso

de

nuestras

será que cuánto digamos acerca de tema tan

trascendente, llegue al lector con toda precisión.

No será un curso para principiantes, sino para todos aquellos que
ya tengan nociones generales de Astrología, y que ya conozcan algunos autores,
que aunque hayan aprendido mal, con mi curso, tengan ocasión de corregir esos
errores.

Cuando un hombre es materialista por temperamento, por inclinación
y se aparta de toda obra espiritual, resbalando hacia el campo de lo efímero
y superfluo, sin otro aliciente en la vida que el ganarás el pan, podemos
decir que el tono de su evolución así lo requiere y que habrá de venir en
nuevas y sucesivas etapas a suavizar esas asperezas para entrar en un camino
mas limpiamente progresivo. Pero cuando se es francamente espiritualista,

cuando se sabe que mas allá de la materia existe un algo, real y positivo,
aunque de forma abstracta, cuando se conciben y se palpan Leyes que se escapan a la percepción de quien no ha entrado por el camino del Espíritu,
entonces es forzoso vivir con arreglo a este conocimiento para no contraer una
grave responsabilidad y no formar Karma, como dicen los Teósofos orientales.

¡Karma! He aquí una palabra de que tanto se ocupan y preocupan los
Teósofos, Y llevan razón, pues el Karma, como Ley infaliblemente recíproca se
nos imprime al nacer en la frente, con caracteres indelebles y matemáticos y
no es posible hallar otro camino para seguir su huella y conocerle, que el de
la Astrología. Si la Vida es eso, cancelación de Karma, tributo obligado de
un pasado mas o menos remoto, no nos queda otro recurso que irle conociendo
para afrontar su empuje y el único Libro que lleva nuestra cuenta, es aquél
que - como dice el Profeta- escribe en su Mano con signos de estrellas. No hay otro
recurso que acudir, pues, a la Ciencia del Astrólogo, Pero el hombre-tipo mas
expuesto humanamente a caer en garras del materialismo y de irse deslizando
sin sentir por un camino erizado de supersticiones y de prejuicios, es el
Astrólogo, Preguntareis la razón y os diremos, que todo aquel que se ocupa de
esta Ciencia y no ha tenido la verdadera preparación religiosa interna que se
requiere para tan altos fines, no puede llevar un camino recto, con firme
tanto y pie seguro, sin que se enrede en los recodos tortuosos del sendero.

Una vez, en Barcelona

- aún lo recordamos - asistimos al Centro

Teosófico, a una conferencia sobre Astrología. El orador, bastante ignaro y
poco documentado sobre el tema, aconsejaba tenazmente no seguir ese camino que
señalaba como una vía segura de Magia Negra. No faltaba del todo la razón al
conferenciante. La Astrología es Magia Negra y eficazmente dañina, en manos
inexpertas

y

nunca

nos

cansaremos

de

llamar

la

atención

sobre

esos

Horóscopos, mal comprendidos y peor descifrados, que pueden inducir a cambiar
una ruta prescrita por la razón y el criterio más sanos.

Nadie, con la simple Astrología, puede señalar, como lo han hecho
algunos, tesoros escondidos, o enterrados y si lo hacen los que se llaman
Astrólogos,

deben

ser

descalificados

y

señalados

como

charlatanes

sin

escrúpulos.

Es una pena que se preste esta hermosa ciencia, a ser explotada por
gente falta de delicadeza, pero Rosa Cruz, los citará con nombres si no se
enmiendan.
Astrología, no es Horoscopía. Astrología, es ante todo, Religión, en
el sentido rectilíneo de la palabra y según nuestras normas. No es confesión
religiosa, es Religión en sí. Es decir, religare, volverse a unir o a ligar con
la Causa Primera, con la fuente divina, de la el hombre es una micro-emanación,
no tiene mas que un camino, un sólo camino, el de la Astrología Religiosa, cuando

queremos valernos de la razón pura y de la mente. Pero no hay que llamarla
Magia Negra, desde un punto de vista unilateral, cuando es ella una Ciencia
verdaderamente, Y además, Ciencia Sacra, con toda la albura de lo que es
santo y es divino. Esto es cuanto queremos y necesitamos probar en la serie de
artículos a que nos referirnos. Nos preguntaba un discípulo, ávido de esta
Ciencia,

cual

era

el

mejor

tratado

que

se

había escrito...

Una

sonrisa

paternal se dibujó en nuestros labios y hubimos de responderle que no había
mas que uno, único y esencial, del cual todos los demás eran leves remedos
y que quien no conocía a fondo el tratado base, no podría ser jamás un buen
Astrólogo…

Astrología,

es

la

Ciencia

del

Cielo,

Ciencia

Divina,

y

sólo

Grandes Iniciados podrían haber escrito ese sublime tratado que, por Ley de
Justicia, exigía estar al alcance de todos. En

él, habría de ir la Clave

Oculta de esta Ciencia, y de él podrían todos aprender. Este trabajo, que
pasa por nuestra Biblioteca y resbala por nuestra mesa de trabajo, muchas
veces desapercibido, es la Biblia,
Dicho lo que antecede, vamos ahora a conducir al Lector a través de
la Astrología Sagrada, pero de una manera sencilla, ya que sencillas son las
cosas más grandes que el hombre toca.
En el Nombre del Padre + del Hijo + del Espíritu Santo +. Estas 3
frases unidas a las 3 cruces apuntadas, nos vienen desde los Grandes Misterios
y si bien el Sacerdote Católico, las hace y repite -de una manera rutinaria,
sin llegar a la comprensión de cuanto ellas significan, el Astrólogo, en
cambio, no puede dar un paso si no basa toda su actuación en la fuerza y
verdadero significado de esta simbología, según iremos explicando.
Tenemos pues, el número 12. Doce son las horas del día y doce las de
la noche. Doce son los meses del año y doce son también, los Apóstoles que
acompañaron al Nazareno. A todo ello, indudablemente,
hablamos de las 12 constelaciones zodiacales,

nos referimos cuando

o por mejor decir, de los 12

signos del Zodíaco, pues las constelaciones no corresponden, exactamente a
cada

uno

de

esos

mientras que las

signos.

Los

Signos

son

rítmicos, matemáticos, iguales,

constelaciones son diferentes. Esta es la razón, de que las

Casas hayan de ser también matemáticamente iguales, Ahora hemos pasado, en la
fecha 22 de Noviembre, al Signo de Sagitario. Hasta el 21 de dicho mes,
habíamos estado en Escorpión y el Sol continuaba aún en este último Signo,
cuando como astrólogos, ya habíamos tenido necesidad de pasarnos al nuevo
Signo. Téngase en cuenta, y es muy importante esta observación: Tenemos 12
Signos Zodiacales, pongámoslos escritos sobre el papel dejando arriba a los
Gemelos. Luego, a la derecha, coloquénse Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión,
Sagitario

Capricornio,

Acuario,

Piscis,

Aries

y

Tauro.

Seguidamente,

comencemos nuestro trabajo haciendo las tres cruces en el nombre del Padre del
Hijo, y del Espíritu tu Santo. Dos líneas, de Gemelos a Sagitario y de Piscis a
Virgo, han de formar la Cruz del lujo. Las de Cáncer a Capricornio y de Aries a
Libra, la Cruz del Padre. Y las últimas, de Leo a Acuario y de Tauro a

Escorpión, la del Espíritu Santo. Hagamos la primera Cruz, verde la segunda, azul
y la tercera roja. Así tendremos la base en estas tres Cruces.

A cada uno de los Signos, corresponde un Planeta en la siguiente
forma: Aries, tiene a Marte, pero Piscis, a Júpiter y a Neptuno. Acuario, a
Urano y a Saturno. Capricornio, a Saturno. Sagitario, a Júpiter. Escorpión, a
Marte. Libra, a Venus. Virgo a Mercurio, Leo al Sol. Cáncer a la Luna. Los
Gemelos, a Mercurio y Tauro a Venus. Si preguntamos a los Astrólogos el porqué
de esta correspondencia, responderán ciertamente que lo ignoran. . . que así
están

en todos los libros

de

Astrología

y

de

este

modo

lo

enseñan

los

diferentes tratados. Es decir, lo de siempre, algo de rutina y pereza de
pensar.
Hemos dicho que una de las cruces es la de Acuario a Leo (Urano al
Sol) y de Escorpión a Tauro (Marte a Venus) ¿Porqué se encuentra esta Cruz
apoyada en Urano, el Planeta mas distante, y porqué

tiene

un

Signo

mas

Saturno que Urano? Vamos a responderlo, Urano, en griego, es el Cielo, pero
es también Principio, Fuente, Origen. Uranos, creó el Cielo y la Tierra, y se
unió con esta última (Gea) para que brotara Cronos (el tiempo). ¿Quien nos da
el tiempo? El Sol, Por eso lo eterno, lo original, el principio, radica en el
Cielo y en las Aguas (Acuario). Así lo dice la Biblia: "Las tinieblas estaban
sobre

la

faz

del

abismo

y

el

espíritu

de

Dios

era

llevado

sobre

las

Aguas"(Acuario).

Luego salimos al Signo de Leo que es el que nos comunica las fuerzas
del Cielo.
Esta manifestación, se ve en nosotros. Marte está representado por
el hombre y Venus por la mujer, es decir, el par de opuestos, dualidad de
fuerzas contrarias, potencia masculina y femenina, en oposición. Escorpión,
representando

la

muerte,

unido

a

Tauro

que

representa

la

Vida,

Origen,

causa, principio, espíritu de Dios, el Padre en acción, o sea, el Padre
nuestro

que

estás

en

los

Cielos

-(Urano).

Lo

eterno,

lo

infinito,

lo

inconmovible, es el Padre en el Cielo, es Uranos y la primera manifestación
que estuvo con él fue el Tiempo (Saturno) que es lo finito, lo temporal, lo
que

se

conmueve.

infinito, que

Vénganos

tu

Reino, es

decir,

hágase

finito

lo

que

es

es lo que representan unidos Urano y Saturno. Entre ellos,

surge la frontera de Cielo y Tierra.
Es

este

el

primer

paso.

Ya

iremos

quitando

velos

en

artículos

sucesivos, de Revista en Revista, y así iremos salvando a esta Ciencia tan
sacra, que se llama Astrología, del ambiente de materialismo en que la vemos
envuelta.

No olvidemos que la base de la Astrología ha de ser la universali-

dad,

la

igualdad

para

todas

las

criaturas

nacidas

bajo

las

mismas

circunstancias en nuestro planeta. No es posible que alguien tenga menos
ocasiones de desplegar sus facultados por el hecho de haber nacido en un
lugar diferente.
Todas las

leyes de la Naturaleza han de ser universales, si no

tienen aplicación general, no pueden ser leyes de Justicia y entonces se ven
los errores de los hombres, que transegas en esas leyes, por ignorancia.
Es

bien

difícil poder explicar con nuestro lenguaje común,

una

Ciencia, tan trascendental como la Astrología, sobre todo, en su aspecto
esotérico. Es forzoso que nos valgamos de un símil o ejemplo.

Cuando Pickart relató su ascensión a la estratosfera, manifestó que
había visto a los Alpes y a las ciudades Suizas como un juguete de niños y a
los ríos como minúsculos hilillos plateados. Supongamos ahora que Pickart se
hubiera alejado de nosotros con una velocidad miles de veces mayor que la luz
y se hubiera aumentado su poder visual a medida que se distanciaba de la
Tierra. Al colocarse fuera del Universo, todos los Planetas no habrían sido
para él más que puntitos luminosos perdidos en la inmensidad. Ni los Alpes, ni
las ciudades, serían ya visibles y todo se habría extinguido ante su vista, no
habiendo sido nuestro mundo, para él, otra cosa que una estrella mas entre el
conjunto de las demás estrellas. Sin embargo, de entre toda esta inmensidad,
se

destacaría la figura de un hombre, tal como nosotros, con todas las

extremidades,

del

cual

brotaría

Luz

por

su

cabeza,

su

cuello

y

partes

sexuales, etc. Esta Luz que alrededor de este hombre se habría convertido en
un Aura al alejarse mas y mas, tomaría la figura de un Círculo. Si aún
seguimos con este hombre a través de los Universos y lo colocamos en un punto
fuera de todos ellos, aún se hubiera despendido de él otro hom bre mas grande

y

así

seguiríamos

esforzando

nuestra

imaginación

hasta

donde,

como

un

imposible, pudiera tener término el viaje de Pickart.

Si bien nuestros Lectores reconocerán que hayamos hecho una figura
imaginativa, ese ser descrito por la persona de Pickart, existe ya. Es el
Adam-Kadmon,

el

hombre

arquetipo,

el

hombre

celeste

como

le

llamó la

Blavatski, la luz del mundo, como le llaman otros, mientras los Cabalistas lo
relacionan con los Sephirotes. El Aura convertida entonces en cinturón o
círculo, es el Zodíaco y ese Zodíaco es tan difícil de ser descrito que los
Antiguos lo denominaban como Círculo Imaginativo, pero de ese Círculo, cargado
con el Hombre Universal, se irradian fuerzas que se concentran en ciertas
constelaciones que llevan el mismo nombre, repartidas en todo el firmamento
entre las que circulan constantemente los Planetas.

Círculo

Zodiacal

y

Planetas,

son

los

Grandes

Arquitectos

del

Universo y fueron y son los constructores de nuestra Tierra. De ellos depende
vida y muerte, salud y enfermedad, éxito y fracaso, y su estudio se denomina
ASTROLOGÍA. Ahora bien, es tan armónico el ser que hemos descrito, que los
puntos luminosos de la Cabeza corresponden a Piscis, están en iguales
proporciones,

en

absoluta

armonía,

y

al

surtir

sus

efectos

sobre

los

hombros, produjeron un Círculo, cuyo centro es el Hombre y del cual parten
12, Secciones que llamamos Casas. Estas Casas tienen que ser iguales,
estrictamente iguales, porque sólo de este modo, puede generalizarse con
ellas en sus efectos, a fin de que abarque a toda la Humanidad. En la
Astrología, que era Ciencia Sagrada y Secreta en los Antiguos Misterios, se
sabía que cuando el Sol estaba en todo su apogeo, había de tener mayor
fuerza y como esto tenía necesidad de ocurrir al levantarse el cielo, la
importancia

habría

de

ser

mayor,

pues

el

Sol

ascendía

y

descendía

diariamente. Comprendieron entonces, que la parte del ascendente habría de
tener también su importancia y con ese nacimiento hicieron la primera Casa.
Pero como el Círculo tenía 360 grados, dieron a cada Casa 30 grados, poniendo
la

primera

en

el

medio,

es

decir,

15

grados

por

cualquier

lado

del

Ascendente.
Los antiguos astrólogos no veían ni calcularon más que el Cielo.
Pero

los

humanos

lo

mecanizaron

todo,

parece

que

intencionadamente

tergiversaron la Ciencia Real y hoy conocemos Efemérides, es decir Libros
cálculos, donde esos cálculos están hechos de antemano, que el Astrólogo
Moderno no tiene mas que copiar. Por esta causa, debe exigirse que un
Astrólogo sepa trabajar y hacer un Horóscopo como lo hicieron los Antiguos,
sin ayuda de Efemérides ni tablas calculadas previamente, aunque tenemos la
seguridad -y a ello retamos a los Astrólogos de España- que modernamente
nadie es capaz de hacer un Horóscopo sin el auxilio de esas Tablas y
Efemérides. Sin embargo, hasta tanto esto no se haga, no puede llamarse nadie
verdadero Astrólogo, pues este cometido requiere una clarividencia especial
que ponga al hombre en contacto con el Adam-Kadmon.
Puesto que ya no existen verdaderos Astrólogos, sino calculadores
de segundo orden, pongámonos en esa esfera, a esa altura, porque de otro
modo, no sería posible hacer un estudio como lo estamos haciendo, por medio
del cuál tratamos de enseñar. Esto es, en las Efemérides, están señalados

la 2,3,10,11

y 12 Casas más el Ascendente y no hay mas que colocar frente a ellas las Casas restantes,
sus opuestos, para que tengamos las 12 Casas. En las mismas Efemérides, sale la
posición de los Planetas y lo único que es preciso, es conocer algo de
Aritmética, colocar a éstos dentro de las Casas, y por consecuencia, entre
los signos zodiacales.

Todo esto es bien sencillo y no se necesita alta escuela, por cuya
razón,

simples

obreros,

sin

otra

preparación

mas

importante,

pueden

convertirse en Horoscopistas de un momento a otro.
Aceptamos que, dado los tratados actuales de Astrología, sólo se
pueda hacer un Horóscopo imperfecto, pero cuando se conoce que los Antiguos
Astrólogos, los verdaderos Iniciados, tenían Casas iguales y que en un momento
de maldad o mala intención encajaron Casas desiguales, los ignorantes de esta
Ciencia, observamos que nuestro estudio no nos da buen resultado si no vamos
directamente a tomar las normas antiguas. Un ejemplo vamos a poner de cuanto
decimos, con casas desiguales.
Supongamos a un hombre que haya nacido en Jokmak (Laponia) a 66,3 de
latitud y 18,55, de altitud, el 22 de Agosto de 1885, a las 6,30 de la tarde.

Resulta entonces:

1 Casa 20º 16’ de Sagitario
2 Casa 29º 26’ de Tauro
3 Casa 7º 39’ de Géminis
10 Casa 10º 20’ de Sagitario
11 Casa 12º 55’ de Sagitario
12 Casa 14º 10’ de Sagitario

Sabemos que cada Casa tiene su actividad, por ejemplo, la Casa 1 es
inherente a la Salud, el Carácter, a la Inteligencia. La 7 con el Matrimonio,
Desgracia ó Suerte, Rivales, Etc. Ahora, entre la segunda y la tercera están
los Padres, los Hijos, los Amigos, los Especuladores. En la sexta, las
Enfermedades, En la octava, la Muerte, las Herencias. En la décima, los
Honores, la Protección, etc. Los astrólogos, tienen colocadas todas las
circunstancias en estas Casas, Vemos, pues, con este ejemplo, que ese pobre
hombre, como todos los que nacen en aquellas regiones, no tienen mas que
primera y séptima Casas, pues el medio del cielo se acerca al Ascendente. Eso
es elocuente y nos prueba lo disparatado e injusto del Sistema para los
Lapones.
Esta prueba, sola, debe convencer al Astrólogo, de que todas las Obras que
tenemos escritas en inglés y francés y el 95 por ciento en español, no tienen
utilidad y que solamente son aprovechables para una pequeña cantidad, y sólo
aquellas que se han publicado en los últimos años en Alemania, sobre Casas
iguales y, naturalmente, todos los manuscritos Rosa Cruz, que enseñan la
verdadera Astrología.

Hemos querido ofrecer a los Astrólogos que nos lean, ese ejemplo a
resolver, sin mayores explicaciones, y cuando se den cuenta de su falta de
conocimientos, si quieren ser buenos Astrólogos, y no solo horoscopistas malos,
que sigan nuestros pasos....

Arnold Krumm-Heller
ARTIGOS
Revista “Gnose”
(1936)

BIBLIOTECA UPASIKA
www.upasika.com

Colección “Rosae Crucis” Nº 67

Arnold Krumm-Heller
ARTIGOS

INDICE

ALQUIMIA ………………………………………………………………………. Pág. 3

CHRISTO- ABRAXAS-BAPHOMET-THELEMA ……………………………. Pág. 4

MAGIA RUNICA ……………………………………………………...…………. Pág. 5

PALEOEPIGRAPHIA ……………………………………………..………………Pág. 6

2

Arnold Krumm-Heller
ARTIGOS

ALQUIMIA
A palavra “alquimia” deriva etimologicamente do egypcio, e significa preparo negro”O negro era o nome
da substancia universal. Os alquimistas preparavam um pó que uns diziam vermelho-Cagliostro assim
assinalava- e outros negro. O certo é o que hoje, conseguimos fazer é de uma cor escura.
Um alquimista , de minhas relações, faz um extrato de breu e varias sumos vegetais e nes ta mescla põe a
ferver uma pequena quantidade de pó alquimista ,da pedra filosofal e disto resulta um remédio que
realmente cura todas as enfermidades. Dálhe a denominação de balsamo universal e o prescreve em gotas
que devem ser tomadas em jejum. Falo por experiência própria. Sofri dos intestinos por muito tempo.
Não me serviram nem o regime vegetariano nem meus processos higiênicos. O mal resistia a todo
tratamento e eu vivia num eterno cuidado, porque o menor descuido determinava uma crise. Cheguei á
Alemanha, tomei algumas gotas do preparado e desde esse tempo fiquei completamente restabelecido.
Conheci outro alquimista em Paris. Deitara chumbo em uma retorta e quando a massa estava em
ebulição , juntou-lhe uma pequena porção da “s ubstancia escura, e instantaneamente o chumbo se
transformou em ouro .Esse ouro feito sob a influencia de certas constelações e fórmulas secretas atrae
o ouro comum ,mas só é empregado na fabricação de amuletos.
A substancia universal existe em toda parte e é a base de tudo. Produz o crescimento das plantas,
determina o nosso desenvolvimento e a transmutação das pedras do no interior da terra , é devida a essa
substancia que se encontra diluida por toda a parte que o alquimista une, junta, conserva para os seus
trabalhos.
É a matéria prima, a origem de tudo e se nos depara unida em diferentes substancias.
O mercúrio é o metal em que mais facilmente se isola e por isso os antigos diziam que o mercúrio era
origem de tudo.
Os alquimis tas da Idade Média tinham como dogma :MERCURIUS PHILOSOPHICUM EST
NIGREDO PERFECTA.
Como sabiam observar os fenômenos da natureza notaram uma perfeita relação entre o seu trabalho e a
formação do feto no ventre materno. Só no fim de quarenta dias o espermatozóide adquire a forma
humana .Depois , em sete divisões de tempo –num total de 280 dias –logra a formação do ser humano.
Assim como as matérias excluídas nas operações alquimistas tem a sua aplicação ,verificaram a
aplicação mágica do sangue seminal. O alquimista para conseguir a matéria prima carece do mesmo
tempo –40 dias de preparação-e 7 vezes 40 para o seu trabalho.
O que esta em cima é como esta em baixo ; assim como se forma a célula , se forma o homem e como se
forma o homem , se forma o universo. Os alquimistas deduziram da formação humana toda a
cosmogonia . Daí a verdade astrológica ,a relação existente entre o homem e o sistema planetário ,isto é
a influencia que os astros exercem sobre o crescimento o desenvolvimento e o destino do ser humano.
Os astrônomos riram ,por muito tempo ,do alquimista e do astrólogo quando se referiam ás forças
zodiacais , pois para os astrônomos o zodíaco é apenas um círculo imaginário. Ultimamente , porém,a
precisão das analises espectrais permitiu-lhes a comprovação de que existem raios diferentes em cada
um e entre o conjunto dos signos que se consideravam irreais.
O sábio astrônomo Marcuse,de Berlim,refere-se e estuda os raios zodiacais á luz da ciência oficial.

DR. KRUMM -HELLER
RETIRADO DA REVISTA “GNOSE”, ANO 1 N. XII ,JULHO DE 1936,RJ.
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CHRISTO- ABRAXAS-BAPHOMET-THELEMA

Eis aqui quatro palavras e no fundo uma só. Eis aqui quatro forças e contudo em essência, uma força
única: a LUZ....
Os primitivos cristãos que não esqueceram os Mistérios, foram Gnósticos e serviramse dos símbolos
antigos.
Disto temos uma nova prova magnífica. Uma das coisas que mais me impressionou em minha viagem ao
Oriente, foi a mesquita HAGUIA SOPHIA (antiga Basílica de Santa Sophia) de Constantinopla. Esse
templo único no mundo , foi construído no ano 325, pelo Imperador Constantino.
Depois da conquista turca, verificada em 1453, a basílica cristã foi convertida em mesquita
maometana.Com este propósito, foram retirados as imagens e a ornamentação cristas , mas como se
tornou extremamente despendioso arrancar o assoalho da basílica e substituilo por outro, resolveram
cobrir o assoalho da igreja com terra e pavimentar o templo com lousas , ocultando assim o assoalho
da igreja que era um afiligranado mosaico, único no mundo. A verificação desta verdade data de pouco
tempo. Ao serem executados certos trabalhos, no referido templo, descobriram –oh!surpresa- queo o
mosaico antigo era representação de um grande quadro em cujo centro se distinguia o CRISTO e em
que se lia a seguinte legenda :”EU SOU A LUZ”.
Tudo de fato que o cristianismo adotou posteriormente, deriva desta primeira idéia gnóstica de que o
CRISTO simbolizava o SOL. CRISTO era portanto um primeiro aspecto derivado do PAI, do SOL
CENTRAL.
Essa Luz atua de modos diferentes. Para os Gnósticos tinha aspectos aspectos e um dos principais é
patenteado pelo símbolo ABRAXAS que em seu valor numérico dá 365.
Abraxas representa pois essa força que atua diariamente sobre a face da terra e sobre os seres de maneira
completamente distinta conforme a estação .
Era representado por um homem com cabeça de galo e bico falomórphico.
Existe uma estatua de ABRAXAS no Vaticano em cujo pedestal lê-se:”O SALVADOR DO MUNDO”.
Outro aspecto desta força é Baphomet,representado por um bode .
Pretenderam relacionar esta força com Lúcifer ou Satã.Seu valor numérico é 666; é um aspecto mais
grosseiro, porque é a força astral.
Outro aspecto desta força é THELEMA que significa a Vontade Atuante na Luz.
O discípulo não deve esquecer que todos esses nomes e símbolos representam forças e nos Mistérios
usavamse esses símbolos para objetivar essas forças.
Tendo esquecido esta significação o catolicismo romano caiu em um culto pessoal e criou fantasmas,
como o diabo, que não negamos que “exista” já que nessas forças residem seres, como no mundo
microcosmos, porém salientando que são distintos os microorganismos que habitam o elemento à água,
dos que habitam o elemento ar, porém cada ser necessita do seu próprio elemento.
Assim, pois ,a força de ABRAXAS manifestase de modos distintos da força de Baphomet ; porém
forças derivadas da força espiritual da Luz, que os Gnósticos chamam FORÇA CRISTONICA.
O discípulo precisa aprender o manejo de todas essas forças.

HUIRACOCHA
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MAGIA RUNICA

Em todos os continentes, na ASIA, AFRICA, na EUROPA, e sobretudo, na América encontramos
esculpida nas rochas, uma infinidade de caracteres que conhecemos sob a designação de inscrições
rupestres.
Com instrumentos primitivos, homens, que viveram a milhares de anos, gravaram certos sinais nos
rochedos os quais tinham, para eles, significação sagrada e eram, por isso, perpetuados, deste modo.
Temo s em espanhol uma palavra curiosa: CALAR, que usamos comumente, para exprimir o ato de
marcar os produtos (por exemplo, calar tecidos ou metais ).
Chamamos, também, Calar a ação de cortar na nas melancias e nos melões para verificarlhes a
maturação. E dizemos ainda CALAR, quando colocamos a baioneta em posição de investir contra o
inimigo. Em suma, CALAR quer dizer penetrar o motivo, a razão ou o segredo de uma coisa
desconhecida.
Entre os povos antigos do NORTE, CALAR OU CABALAR era o ato de traçar ou esculpir inscrições
nas pedras. Foi deste vocábulo ( deste verbo ) que se originou a palavra CABALA que quer dizer
TRADIÇÃO .
Por ai podemos ver que CABALA longe de ser um termo hebraico, como muita gente supõe é uma
expressão genuinamente latina.
Os dois sistemas RUNICOS, principais, recebidos dos germanos e escandinavos, chamavamse
FUTHORK. Neste sistema, cada letra rúnica representava um deus e ainda que muitos dos nossos
conhecimentos mitológicos se tenha, perdido,alguns foram conservados, como o DEUS TYR,TINS, etc.
Já TACITO confessava que esses CARACTERES RUNICOS, tinham um certo poder mágico
assegurando mesmo que o conhecimento das runas foi privilégio dos sacerdotes -iniciados, sobretudo,
no que se refere á MAGIA RUNICA, como profecia.
A degeneração das nossas civilizações levou a espécie humana á concepção antropormofica das suas
Divindades, mas isto não invalida a teoria de que os povos antigos reconheciam, por trás desses deuses a
existência de forças cósmico-mágicas e que asssim como a linguagem humana era o expoente do
Logos, do Mediador de Deus, os caracteres gravados nesses rochedos ou lages de pedras, era,por sua
vez, manifestações mágicas do próprio Logos.
Se um homem pode atuar sobre as forças cósmicas, mediante a pronuncia ou vocalização da palavra
(MANTRAMS), pode também, conjurar ou exorcisar por meio das runas. Assim como a linguagem da
luz antecedeu a linguagem comum, a origem da runa é divina.
Os hebreus ocultaram a CABALA NÓRDICA, depois de falsificarem .
Alfarrábios que jazem sob o pó de vetustas bibliotecas, na Suécia, Noruega, e em outros países
nórdicos, permitiramnos a chave dessa ALTA MAGIA, até que nos arquivos da FRATERNIDADE
ROSA-CRUZ foram encontrados manuscritos que confirmaram e completaram as verdades
transmitidas por essas obras. Deste modo foi possível traduzir e interpretar obras de MAGIA
superiores a quantas o Oriente proporcionara, confirmandose a velha sentença latina : “EXSEPTENTRIONE LUX”,A LUZ VEM DO NORTE.
Ao descobrir teoricamente o poder das RUNAS, como agentes mágicos, faltavanos a sua conexão
conosco, como organismo.
Mas, o dr. Calligari, de Roma,descobriu que o homem é uma espécie de Radio, cujo centros de recepção
e emissão localisamse na pele. Experimentou a emissão e recepção de mensagens a mais de 100 km de
distancia. Por este meio verificou que ao formaremse mentalmente imagens de objetos, figuras
geométricas e letras do alfabeto usual, o fenômeno de transmissão não se operava integralmente.
Tentou vários processos, como por exemplo o sistema Morse, adotado pela telegrafia, mais sem
melhores resultados. Calligari fez tudo ao seu alcance, mas nada conseguiu. Um runista celebre, porem
fez uso das RUNAS , através do processo do sábio italiano e logrou a chave do mistério .
As RUNAS possuem energias latentes que com as praticas ou exercícios RUNICOS , ROSA-CRUZ ,
permitem o manejo da ALTA MAGIA de maneira mais eficiente que pelos métodos do próprio
ELIPHAS LEVI.
Os Rosa-Cruz encontram nas RUNAS as chaves dos mais ALTOS PODERES.
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PALEOEPIGRAPHIA

PALEO (antigo) e EPIGRAPHIA (ciência que se dedica ao estudo das inscrições e a interpretação de
sua chave). Por essa razão, nos estudos que estamos realizando, não nos interessa somente as Runas
(sistema préhistórico de escrita) mas também, os Lithos ou Pedras com suas intricadas inscrições e os
locais onde os mesmos se encontram. Em Espanha encontramos dolmens, galerias, cavernas e também
escavações , como por exemplo , a COVA do CERRO DE LOS SANTOS com suas gravações
rupestres onde aparecem umas sacerdotisas nórdicas –que provam, de uma maneira irrefutável que
também a Espanha foi invadida por essa raça primitiva. Nessa mesma cova, base do estudo e livro
aberto para qualquer investigação do gênero o mais interessante e mesmo o mais curioso que encontramos
são certas ferraduras ou figuras determinadas que tem essa forma aproximada. Entretanto, o que mais
desperta a atenção é que esses mesmos detalhes ou caracteres rúnicos se encontram igualmente no
México, -no México pré –histórico, onde
Existem aos milhares e aos quais se tem dado as mais disparatadas explicações. Teve Wirth que se
contrapor a todas essas afirmações e fazer compreender que tudo aquilo não era mais que um
ideograma, característico do movimento do Sol durante o inverno. Nesse particular, sabemos que o Sol,
no seu movimento aparente durante o Verão forma um grande arco e outro menor no solstício do
inverno e superpondose um arco ao outro, obtemse uma espécie de ferradura labiríntica, a que acima
nos referimos.
Esses mesmos labirintos ou hieróglifos, são, como o expressavam os antigos e todos primitivos de
procedência nórdica (alemães, escandinavos) e nos legaram em suas inscrições rupestres.
As inscrições que se encontram na Espanha e América são idêntico ás da Finlândia e outros países do
norte da Europa,sendo, para nossa estranheza, também encontrados em Cuba e na Argentina. As
religiões, posteriores se encarregaram de plagiar essas gravações labirínticas e nos recordamos ,a
propósito, das que se encontram na parede da catedral de Chartres e na Collegiada de São Quitin e de
muitas outras na Espanha, que os historiadores crêem tomadas de motivos egípcios, gregos ou romanos,
quando não é assim.
Estudos sobre préhistória provaram que tudo isso nos vem da religião do Sol (base da religião Cristica
ou Cristã) que tiveram os povo primitivos .Ainda mais. O bastão ou báculo que serve de símbolo aos
bispos, já foi utilizado pelos sacerdotes do Sol, e verificamos que aquele que serviu a
QUETZALCOATL não foi um báculo de Pastor, como asseguram os católicos, mas um símbolo
representativo do Poder que já era conhecido nessa época, pois quando existiu esse Messias mexicano
ainda não se conhecia o Cristianismo e muito menos com sua investidura católico-romano. Muitas
vezes, essas figuras que mencionamos, simulando ferraduras, apresentamse unidas a pinturas de aves.
Para apreciarem devidamente o assunto recomendamos aos nossos leitores que leiam um resumo que
traz a Enciclopédia Espassa, sobre o Cerro do Colorado da Argentina, onde aparece uma vae tendo por
cabeça esse arco, ferradura ou curva de báculo. Leopoldo Lugones, o grande estudante e grande poeta,
que fez investigações nessa caverna e que a qualifica de préhistórica , encontrou mais de cento e
cinqüenta figuras do mesmo gênero, quase todas brancas, imitando guerreiros alados e alguns animais,
entre eles, esse pássaro estranho que acabamos de descrever. Figuras iguais foram por nós vistas na
Colômbia,Fagagativa e no México, onde elas existem em verdadeira profusão.
Conhecemos os labirintos da Grécia, sobretudo aquele que se relaciona com o Minotauro. Basta ,para
isso, estudar as lendas, onde se adverte com toda clareza, que esses caminhos intricados não são mais
nem significam outra coisa que descrições da marcha solar. Muito bem, o arco menor que descreve o
Sol ao iniciarse o inverno, é o A do alfabeto rúnico. É a runa A com que tudo começou no seu
principio e quando Cris to disse: EU SOU O ALFA E O OMEGA (a primeira letra e a última do
alfabeto grego), quis dizer que ele era o principio e o fim do ano solar. O mais curioso, porem, é que a
última runa é representada por dois A unidos, pois é uma letra que simboliza o tempo é a Odil ou Vida e
a central é o Olin Mexicano ou movimento. Ela também representa o segredo da quadratura do circulo
e nela esta também encerrada a Magia das vogais IEOUA (JEOVA) o anjo de nosso sistema terrestre,
assim denominado pelos semitas.
Temos a certeza de que muitos de nossos leitores nos escreverão ao encontrarem essas mesmas
inscrições a que nos referimos, já como partes de outras ou isoladamente e observarão que as runas
tem sua Kabala, sua magia especial, onde se radica a chave de todo o ocultismo.
HUIRACOCHA (ARNOLD KRUMM-HELLER)
EXTRAIDO DA REVISTA GNOSE ANNO – 1
N. XII –JULHO-1936 RIO DE JANEIRO-BRASIL
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ABU MUSA DSCHAFAR AL SOFI

Si leemos las obras publicadas tanto por la rama de Heindel, como por la llamada Amorc,
radicada en los Estados Unidos, tierra de grandes bibliotecas, nos llama la atención su ignorancia
con respecto a obras anteriores al llamado CHRISTIAN ROSENKREUSER, al cual le adjudican
la fundación de nuestra orden.
Es obra santa enseñar a los que no saben. Por eso, les recomiendo lean las obras de Abu
Musa Dschafar Al Sofi, que vivió por el año 750 y que dejó una serie de obras Rosa Cruz, que se
conservan en Sevilla y en todas las grandes bibliotecas, como la de Berlín, donde yo las estudié.
El alquimista griego, que tomó ese nombre árabe, fue quien dio en sus manuscritos la
clave para la transmutación en oro a Raymundo Lulio. Fue él quien descubrió sublimado
corrosivo y el nitrato de plata. Entre sus obras, todas monumentales, les recomiendo la
“Summum Perfectionis Magisterio in sua Natura”. Es necesario que nuestra ciencia no sea
rebajada a puerilidades sectarias de ignorantes. Podemos ser propagandistas populares, pero el
misterio de los que dirigen a los que ostentan títulos bombásticos, sepan al menos una cosa.
Entretanto si no saben, estoy dispuesto a enseñarles lo que debe saber un Rosa-Cruz.
HUIRACOCHA-DR. ARNOLD KRUMM-HELLER
REVISTA GNOSE ANNO I- RIO DE JANEIRO, 27 DE JULHO DE 1936 N°12
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Arnold Krumm-Heller – Conferencias esotéricas

La Evolución del Planeta y de las razas humanas, curación de las
enfermedades y la Prolongación de la Vida por medio de ejercicios
Respiratorios

PROLOGO
Querido lector:
"Cuando los hombres célebres han escrito grandes obras, alguien se encarga de
escribirles su biografía, pero generalmente como homenaje a su memoria. Yo, que no
soy célebre, no espero correr la misma suerte, pues sé que antes o después de morir
poco o ningún caso se me ha de hacer.
"Pero quisiera ver escrita mi biografía de ocultista y, como dada mi poca importancia
nadie la querrá escribir, he resuelto hacerlo yo mismo; eso tiene por lo menos la ventaja
de que saldrá exacta, pues la conozco mejor que nadie.
"Pero no me tachéis de pretencioso: mi autobiografía como ocultista tiene por objeto
marcar el camino que he seguido desde mis primeros estudios hasta la fecha, para
desengañar a aquellos que creen que para iniciarse es menester emprender un viaje a la
India, sujetarse al celibato y comer yerbas y raíces. Yo soy casado, nunca vi la India y
como de todo; a pesar de esto creo poder alcanzar la meta que se propone todo ocultista:
Dominar las leyes de la Naturaleza para ser útil a sus semejantes.
"Educado bajo los cuidados de una madre ejemplar que sacrificó todo por mi educación,
llegué a ser hombre no habiéndome tomado jamás el trabajo de pensar yo mismo; en
filosofía y en religión era como el 99% de mis prójimos, viviendo al día, dejando a los
curas y a los mayores el cuidado de estas preocupaciones.
"Siguiendo la rutina, creía que ser bueno significaba cumplir con los mandamientos de
la Iglesia, rezaba todas las noches y como premio de mis virtudes (?) Esperaba la
recompensa en el cielo.
"Mi idea respecto a Dios era la que se forman la mayor parte de los católicos, en que
Dios no-pasa de ser un gran comerciante, que en vez de dar mercancías por dinero, da
cielos en cambio de misas, rezos, confesiones, etc., quita purgatorios, protege en el
comercio, da maridos, etc.
"La idea de ser bueno y evitar el mal, no por miedo al infierno o codicia al cielo, sino
por el amor al bien me era hasta entonces desconocida.
"La anciana madrecita quedó, después de darme el último beso, en Alemania, y yo me
dirigí a esa tierra que hoy llamo mi segunda patria: México.
"Mi familia había emigrado en el año 1823 a México siendo mi bisabuelo minero. Es
muy interesante leer "Briefe aus Mexico" donde existe la relación de esos colonos
Alemanes.
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"Siempre nos habíamos considerado mexicanos y así al llegar aquí de niño me
encontraba con mi casa pero tenía deseos de conocer toda la América latina.
"Mi primera residencia fue la República de Chile, uno de los países más adelantados y
hermosos de Sud América.
"De estudiante había leído novelas de algunos autores de importancia. Sabía el Fausto,
en gran parte de memoria, y, para cambiar alguna vez, había tomado una obra de Carlos
du Prel, pero sin que sus ideas hubiesen dejado huellas en mi ánimo; las leía para
distraerme o para cambiar de lectura.
"Un año después de haber abandonado Alemania recibí la súbita noticia de la muerte de
mi santa madre. Aquel golpe me anonadó; ¿cómo, después de haberla visto hacer tantos
sacrificios por mí y en los momentos en que podía recompensar en algo sus afanes se
me arrebataba a aquel ser?
"Entonces se despertó en mi alma una idea completamente nueva, que me vino a poner
en conocimiento que los hijos jamás sabemos apreciar los sacrificios de los padres para
labrarnos un porvenir que solamente a nosotros nos interesa; y que ni durante una vida
pagamos debidamente sus afanes, no cumplimos en lo absoluto ni con los deberes de
familia ni con los de humanidad siquiera, porque una noche de desvelo y zozobra
infinita, cuando nos velaba al lado de la cuna; una noche de insomnio y de congojas que
pasa durante los peligros de la niñez, esa personificación del verdadero y único amor
abnegado, no se paga con toda una existencia de cuidados, de amor y de respeto hacia
los que nos dieron el ser.
"Yo renegaba, maldecía mi suerte...me costó una enfermedad física la idea de que al
regresar a mi patria encontraría únicamente un pedacito de tierra, que cubría aquel
cuerpo santo.
2-El Espiritismo
"Al pasar por una librería vi una obra de Allan Kardec. Entré a comprarla y me encerré
para leerla; era la tabla de salvación que encontré en el océano de mis sufrimientos para
aferrarme a ella. Aquella filosofía no me era nueva; la había leído de estudiante, hasta
entonces llegaba a sentirla. Me convertí en un espiritista sincero; más aún, fanático en
cuanto a la belleza de sus doctrinas.
"Me consolaba, me levantó el ánimo aquella filosofía, pero desde el primer momento
me chocó la práctica; jamás llegué a evocar a aquel ser a quien tanto había amado, pues
la intuición, la razón, me decían que aquella santa debía estar localizada en regiones
superiores, más puras, y que no hacía bien en atraerla a esta mísera tierra y comunicarla,
obligándola a hacer manifestaciones inferiores como mover las patas de una mesa en los
círculos espiritistas.
"La lógica de la doctrina espirita me convirtió en un espiritista convencido y, como la
muerte de mi madre me había insinuado en estas ideas, a ella la había inmortalizado en
mí: cuando evocaba sus recuerdos, sus consejos, la sentía vibrar en mí mismo; esa es la
verdadera comunicación espiritual.
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3-La Teosofía
"Animado a propagar la filosofía que me había consolado, fundé con varios amigos y
redacté una revista que llamamos "El Reflejo Astral". Al estar expuesto en las librerías
uno de sus números, se me presentó un día un señor de Barcelona, el cual me felicitó
por propagar esas ideas en un país donde el fanatismo religioso ejercía aún su
influencia.
"Ofreció obsequiarme varias obras, ofrecimiento que cumplió, pues a los dos meses
recibí por correo "Después de la Muerte" de León Denis y "La Doctrina Secreta" de
Blavatsky. La amabilidad del Doctor León, con el cual nos hemos encontrado aquí en
México, otra vez, después de tantos años, pues viaja actualmente por uno de los Estados
del Norte, me hizo admirar nuevos horizontes.
"Ya no sólo se interesaban en estos asuntos mis sentimientos, mi corazón: los
argumentos científicos tan sólidos que empleaba Blavatsky hicieron que tomara parte
mi cabeza. El espiritismo había sido en mí, como en casi todos sus adeptos, cuestión de
impresionalismo. Vi que tiene una filosofía hermosa, argumentos sólidos, aspectos
científicos cuyo estudio, he visto más tarde, es más fácil bajo la luz del ocultismo.
"La práctica de la mediumnidad además de ser ridícula es profundamente inmoral.
"Aquí en México, funge como espíritu familiar, en la mayoría de los centros, el
Benemérito de la Patria Lic. D. Benito Juárez, y da pena ver que esa gran lumbrera, que
dirigió tan sabiamente los destinos de este país, se vea encargado de buscar objetos
perdidos.
"Por fortuna que el espíritu de Juárez sólo existe en la imaginación de los espíritus
ignorantes, que faltos de conocimientos de las leyes que rigen los fenómenos psíquicos,
pueden en la mayor parte de las ocasiones poner en relieve su irreflexión, pero no
evocar como se debe.
"Yo, y conmigo millares de iniciados en el ocultismo, no negamos la realidad y
posibilidad de todos los fenómenos que pregona el espiritismo, y en mi primera
conferencia veréis mis opiniones a este respecto; la diferencia que existe entre los
espiritas y los ocultistas, es que los primeros se valen de medios o instrumentos para
ponerse en contacto con el plano astral (de los espíritus) y nosotros somos todos
médium pero no pasivos, inconscientes ni manejados por guías, sino activos,
conscientes, que en vez de tratar de atraer los seres (salvo casos especiales) nos
trasladamos conscientemente donde están ellos.
"La obra de Blavatsky me indujo a suspender la publicación de la Revista.
"En aquellos tiempos habían dejado preocupada la atención pública los fenómenos del
Conde de Sarak y formábanse tres partidos. Los primeros atribuían las demostraciones
de Sarak a pura superchería; los segundos veían en el señor Conde un gran iniciado y
los últimos, si bien aceptaban que algunos fenómenos del Sr. Sarak estaban al abrigo de
todo fraude, en otros se había comportado como un prestidigitador de circo.
"Me decía yo, al contemplar aquella divergencia de opiniones, que para juzgar estos
hechos es menester estudiar para conocer a fondo el asunto.
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4-El Ocultismo
"Con varios amigos encargamos obras sobre Ocultismo. Aquello fue una verdadera
indigestión de Encausse (Papus), Eliphas Levi, Estanislao de Guaita, Kiesewetter,
Claudio de San Martín y otros. Estos autores eran y son hasta hoy, los mejores en la
materia, y el lector que en sus obras sorprende la clave de los secretos que encierran,
será un Rosa Cruz como Nostradamus, Paracelso, etc.; pero creo que no habrá uno solo
que los arranque y les sucederá como a mí: mientras más se lee, mayor es la confusión
en que se enreda uno.
5-El Martinismo
"Las vidas de San Martín y de Martínez de Pasqualis me habían dejado preocupado;
más aún, cuando supe que el célebre abate católico Levi, el autor del Dogma y ritual de
Alta Magia, había sido Martinista.
"Resueltamente escribí al doctor Encausse para saber algo sobre esta orden secreta, el
cual en urspuesta me recomendó a un doctor Girgois, de Buenos Aires, quien después
de llenar las formalidades me inició y me indicó si por alguna duda necesitara un
consejo, me dirigiera a un señor Don A...C..., como quien dice, el vecino de la esquina.
"Don Arturo, que así se llama de nombre el señor C..., era de nacionalidad inglesa,
había sido jefe de comercio de alta importancia. Era conocido por su rectitud y extrema
honradez, y como poseedor de una regular fortuna, ocupaba en compañías mineras,
bancarias etc. puestos de presidente, vicepresidente o director; en total un conocido
comerciante pero de ocultista me parecía tener tanto como yo de Mandarín chino.
"Me dirigí a su domicilio con casi la certidumbre que aquel señor me daría la dirección
de un anónimo suyo, habitante de un barrio apartado, refugiado en una choza humilde
de ermitaño, envuelto en una túnica larga, acariciando una barba blanca y venerable.
"Al responder a mi interrogatorio que él era la persona que yo buscaba, sentí deseos de
retirarme decepcionado, pues no reunía el Sr. C... el tipo de mis ilusiones; pero no pude
realizar mi intento, pues el buen señor dejando a un lado sus libros de comercio me hizo
pasar al salón. Pero, ¿qué digo a este hombre? me decía yo, y por primera providencia
me le quedé mirando con la boca abierta.
"Conociendo mi turbación y como si leyese mis pensamientos, me sacó del mutismo:
"Ud. busca a un hombre que pertenece a la Orden de los Martinistas y sus deseos son
de aprender la filosofía y los secretos del Ignoto"- "Sí señor, precisamente señor".
"Ese sí señor, precisamente señor, se lo repetí maquinalmente varias veces, pues en mi
interior aún no quería abandonar la idea del iniciado, del maestro con túnica larga y
barba blanca; pues un hombre con los bigotes a lo Kaiser no me cuadraba como un
iniciado del Martinismo (Rama de los Rosa-Cruz poseedores del secreto de la piedra
filosofal, que transmutan el plomo en oro), ocupado en cotizar acciones de bolsa; me era
lo mismo que ver a un arzobispo repartir programas de la corrida de toros.
"Poco a poco volví en mí, gracias a que el modo de expresarse del Sr. C... me hizo
tomar confianza, y sin sentir entablamos una conversación sobre ciencias
transcendentales. Mi asombro iba creciendo por momentos al descubrir en el Sr. C... un
maestro de profundísimos conocimientos.
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"En menos de media hora me había explicado mucho de lo que antes no me había dado
cuenta. Sentí deseos de besarle la mano al despedirme, y en la calle repetía: "El hábito
no hace al monje".
"Como galantemente me había ofrecido su casa, a las pocas noches fuí a verle. En su
salón encontré reunidos a varios conocidos que nunca me habían hablado de él.
"La conversación versaba sobre los Mahatmas, unos grandes maestros que vivían en la
cima de los Himalayas, pero que desprendiéndose de su cuerpo material se aparecían en
forma vaporosa al llamado del adepto iniciado.
"Después que unos habían negado el hecho, otros lo habían ridiculizado y el reto dado
por probable o posible la existencia de estos seres, el maestro pues así llamaremos al Sr.
C...desde ahora, coge una espada, traza en el centro de la pieza el Pentaclo de Salmón
(de que hace uso Goethe en el Fausto), pronuncia una fórmula, para nosotros
incomprensible, y nos ruega formar una cadena tomándonos de las manos.
"Apenas lo habíamos hecho cuando sentimos una detonación en la pieza vecina, como
una especie de explosión de aire; la puerta gira sola sobre sus goznes como empujada
por manos invisibles...en el centro de la sala vemos de frente a un fantasma; un ser
vaporoso, pero compacto, avanza hasta tocarnos. Los pelos se me erizaban de punta y si
no es por el temor de aparecer como miedoso me desmayo.
"A pesar del miedo inusitado, me sentía feliz al palpar por primera vez una
materialización perfecta de un maestro de lo invisible. En mi corazón se levantaba un
grito de júbilo. Había pertenecido a los débiles que creen sin saber; ya era fuerte: creía
sabiendo.
"No tengo la autorización del maestro para escribir todo lo que vimos esa noche y las
innumerables noches de muchos años siguientes. Por ese medio traía objetos desde gran
distancia, que caían en la pieza sin saber de donde. Las apariciones que pudiesen ser
objeto de nuestra ilusión o efecto de hipnotismo o sugestión colectiva, fueron
innumerable número de veces fotografiadas sugestionándose la placa fotográfica, lector
incrédulo.
"Una de tantas noches, se trataba entre los asistentes a la reunión si acaso todos los
hombres tienen cuerpo doble o astral o si aquello era sólo predominio de unos cuantos
Himalayenses.
"El maestro coge la espada, y sin más ceremonias de las que estábamos acostumbrados,
evoca y nos trae a la pieza a un señor que la mayoría conocíamos. Le dio algunas
órdenes, que cumplió al día siguiente como autómata, y estos seguro que si le hubiese
ordenado un asesinato lo habría hecho, estando a muchas leguas de distancia de
nosotros.
"Muchos años tuve la dicha de contemplar las maravillas de ese maestro.
"Siguiendo la idea predominante en los espiritas que la difunden sin saber lo que hacen,
tenía yo una idea preconcebida en cuanto a las sociedades secretas; yo quería la luz para
todo el mundo, nada de monopolio, nada de privilegios.
"Pero al ver que esas sociedades poseían el secreto de evocar el doble etéreo de
cualquiera, preguntarle sus secretos más íntimos, sin que al regresar a su cuerpo físico
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recordara lo acontecido; comprobándose que al lastimar ese cuerpo el daño repercutía
sobre el material; al convencerme que de ese modo se podía matar a una persona a
distancia y que la víctima amanecía muerta en su lecho, pudiéndose reír el asesino del
medico legal, del juez y del Código penal; al cerciorarse, en suma, que las fuerzas de la
naturaleza que uno aprende a manejar allí, son al mismo tiempo poderes benéficos para
el hombre moral con armas horribles en manos del malvado, comprendí la importancia
y la necesidad imperiosa de esas sociedades iniciáticas y que los que se burlan de ellos
son necios ignorantes.
6-Iluminación Espiritual
"Mucho interés habían despertado en mí los estudios del hermetismo en relación de las
religiones comparadas y de los cultos antiguos.
"Blavatsky y otros habían escrito con mucho entusiasmo de los restos arqueológicos de
los Incas del Perú y de los Aztecas en México. En mis coloquios veía al imperio de
Manco Capac y al de Moctezuma.
"Teniendo al Perú más cerca me dirigí allá y durante algún tiempo pude excavar y
estudiar de cerca las ruinas del Cuzco. Me había internado al interior de Paucartambo, y
al estar sentado en una de las ruinas más célebres contemplando a mi alrededor ese
panorama sublime, que sólo posee el país de los virreyes, me sobrevino una especie de
vértigo, un éxtasis, en el cual los misterios de la Naturaleza se desviaban ante mi vista;
las vibraciones del Gran Todo se confundían en mí encontrándome así simple
microcosmo, en relación con el macrocosmo.
"Yo, celdilla hombre, encontrábame en relaciones con todo el Universo.
Estado en el cual se comprende y se entrevé la grandeza de la creación: se transporta
uno desde las regiones de los efectos al mundo de las causas, bañándose en aquellas
vibraciones de la esencia divina, de una tranquilidad y felicidad indescriptibles.
"Se sienten sanar, no sólo alumbrar, los rayos solares, y si se pudieran transcribir al
papel todas las sensaciones, lo tomarían a uno como alucinado.
"No me importa: si el estudio de la Naturaleza en su esencia es estar loco, querido
lector, entonces soy feliz en mi locura y quiero estarlo cada día más.
"Comprendí entonces que los libros humanos son nada en comparación con el libro
supremo de la Naturaleza y que para el hermético basta y sobra con ese.
"Nuestro filósofo alemán, Jacobo Boheme, ¿acaso tuvo otro? y ¿quién de los otros
especuladores filosóficos puede compararse con él?
"Mi guía, desde entonces, fue la Naturaleza y, dejando todos los maestros, a ella me
acojo en sus brazos cariñosos.
"Más tarde , enfrente de Assmanshausen, a la orilla de nuestro padre Rhin, en el canal
Smith, (tierra del Fuego), en el Tirol, en la cordillera Cantábrica de España, enfrente de
las Cataratas del Niágara, en los Alpes de Suiza y aquí en México, en un pedacito de
tierra que ha bautizado el ilustre General Treviño con el nombre de Rincón de María,
me sobrevino el mismo fenómeno pero sin que lo provocara: sólo por la meditación.
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Tenía pues para mis exigencias de ocultista, un defecto: no lo manejaba, no lo podía
producir a voluntad; me faltaba la llave de ese paraíso tan sublime.
7-Ocultismo, Hermetismo, Martinismo
"A buscarla, me dije.
"Del Perú me dirigí a Europa en una tourné de dos años visitando a los principales
ocultistas. Asistí como miembro al Congreso Teosófico de Nuremberg, donde leí un
trabajo referente a mis estudios sobre el culto del Sol, de los antiguos Incas.
"En aquel congreso estreché relaciones, entre otras, con el célebre Doctor Franz
Hartmann, autor de notables obras sobre Teosofía. La clave, sin embargo, no la
conseguí. Me dirigí a conocer otro país de mis aspiraciones, la patria de Cuauhtémoc.
"El destino quiso que al poco tiempo regresara a París. Si bien obligaciones perentorias
me reclamaban durante el día, la noche me quedaba libre e ingresé como alumno a la
Escuela Hermética, en la cual más tarde, me entregó su director el diploma que acredita
mi doctorado en Kábala.
"El Doctor Encausse (Papus), una de las lumbreras médicas laureado en los hospitales
de París, ex médico agregado a la corte del Czar de Rusia, discípulo de Eliphas Levi y
de Phillip, autor de más de treinta obras universalmente conocidas y a quien conocen en
París por el Mago Papus, me dio lo que anhelaba induciéndome en la verdadera senda
de la iniciación; me dio las claves que ponen al hombre conscientemente en los dinteles
del mundo invisible, el anfiteatro de la mansión de los llamados muertos.
"Lo poco que he experimentado, por insignificante que pueda ser mi saber, no lo quise
guardar egoístamente pues si bien no tiene nada de nuevo para algunos, sé que es útil
para muchos.
"Desde mis primeros estudios hasta hace algunas semanas que principié mis
conferencias, que hoy se publican, he llenado muchos cuadernos de apuntes y a medida
que voy avanzando tomaré material de ellos.
"Mis conferencias encierran la clave de todo, pero no la entregara al lector, porque no
puedo ni debo darla masticada para que sólo le quede el trabajo de deglutir, sino velada.
"El hombre que no la encuentre es que aún no le sirve ni la merece.
"Entre mis apuntes he consignado aquí y allá algún párrafo de un autor de mi agrado,
omitiendo a veces el anotarlo; si se me han pasado en mis conferencias queda avisado.
"En la segunda, hay algo de las conferencias esotéricas de Papus.
"Después de establecer la Orden Martinista aquí, en México, nos hemos unido un grupo
de ocultistas para seguir los estudios. El objeto principal es indagar hasta dónde pueden
unirse las observaciones y experiencias de cada uno a los preceptos de las ciencias
exactas y aceptadas.
"Es peligroso para aquellos seres desprovistos de una instrucción sólida, perderse en el
misticismo; pero no lo es para el que está acostumbrado a la lectura y estudio de las
ciencias positivas.
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"Si hemos tenido ocasión de ver algo en el mundo síquico, tenemos el valor suficiente
para confesarlo, no para hacer bombo con lo maravilloso, sino para invitar a los
hombres de ciencia al estudio de esas fuerzas tan poco conocidas, pero todos los días
más aceptadas. Los hechos que yo relato no son aislados, muchos otros, entre ellos el
sabio químico Crookes, nos dan cuenta de algunos análogos.
"No sigamos la rutina sin más estudio que la simple lectura de algunos materialistas que
niegan todo; no por el hábito de negar, neguemos con ellos.
"No tildemos de loco a un hombre que con sinceridad expone los hechos ofreciéndolos
como tema de indagación. Cada uno aporta su grano de arena para fomentar la luz; si
mis trabajos cumplen con ese cometido, lo juzgarás tú, lector querido.
Mixcoac, México, 27 de marzo de 1909
HUIRACOCHA
(Arnold Krumm Heller)
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PRIMERA CONFERENCIA
Las fuerzas Psíquicas de los espiritistas.— Sus fenómenos.—Instrumentos para
medirlas.— Su relación con los milagros de Lourdes y la Virgen de Guadalupe,
ante las observaciones recientes de las ciencias exactas sobre el Radium, los Rayos
X, N, y el Telégrafo sin hilos.
Señoras, Señores:
Os encontráis ante un ocultista, que no abriga otra pretensión sino la de haceros
partícipes de -los humildes , conocimientos que ha podido adquirir en esta materia, el
tema obligado de actualidad entre los sabios más famosos del mundo.
Vuestra atención será el mayor éxito a que puedo aspirar durante esta conferencia, v por
ello os anticipo mis más sinceros agradecimientos.
El ocultismo, señores, ha llegado a considerarse como sinónimo de charlatanismo,
porque al abrigo de ese término se esconden los ignorantes pretenciosos, las adivinas,
las palmistas, las herbolarias y una falange interminable de vividores que, faltándoles el
valor de emprender un trabajo honrado, se dedican a explotar a las masas. Encontraréis
entre ellos algunos que, impulsados por el hambre, son capaces de inventaros hasta una
nueva genealogía, y hablan de Alquimia sin siquiera conocer el Termino. Otros se dan
por astrólogos, y no pueden señalar en la bóveda celeste ni el lugar que ocupa la Luna.
El oro dice poseer el secreto de los Brahmanes; el otro tiene comunicación directa con
Nuestro Señor Jesucristo. Hay entre ellos algunos tipos característicos, de melena sucia
y levita verde, que denuncian al homeópata de aldea, sin titulo, con pretensiones de
espiritista erudito.
Dejando las individualidades, encontramos organizaciones formadas, que bajo el
nombre de Círculos espiritas se satisfacen con la paja de algunos términos técnicos de
ciencia y se presentan ante el mundo como potencias colectivas engendradoras de
revoluciones científicas.
Con respecto a los fenómenos, si estudiáis detenidamente, tendréis que aceptar la
siguiente clasificación:
1° Los que están fuera de toda duda, al abrigo de toda suplantación; hechos como los
que han sido confirmados por sabios de la talla de Crookes, Encausse, Flammarion,
Lombroso; y en los cuales os convenceréis hasta la evidencia de que el médium tiene
que estar comunicado con un ser inteligente superior. Con sinceridad os animo a
estudiar tales fenómenos.
2° Los producidos por los cascarones de que hablan los teosofistas, y que según ellos
vagan por el espacio.
Los fenómenos clasificados en primer lugar son rarísimos, y raros los segundos.
3° Los producidos por la fuerza psíquica de los individuos congregados en el círculo.
Allí la fuerza fluídica de sus nervios origina el movimiento de que se ve animada la
mesa; y el cerebro del médium es la fuente de las frases que ese movimiento expresa.
Esta categoría es más frecuente.
4° Los que resultan de alucinaciones de personas que pretenden ver lo que no existe, en
fuerza de una preocupación fanática respecto de estas cosas; y
5° y último, comprende el 95 por ciento de los casos de pura superchería,
prestidigitación, y engaños de gente de mala fe, que dan golpes, mueven las mesas, etc.
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Por fortuna en México la causa espirita cuenta con un Centro enteramente serio: una
Junta Permanente del 2° Congreso Espirita, compuesta de hombres estudiosos, que
experimentan, observan con espíritu independiente y se ocupan de obras útiles y
benéficas; sostienen escuelas gratuitas, biblioteca pública y centro de curaciones.
Después de los espiritistas, en escala ascendente, nos encontramos con los teósofos, que
si los examinamos con atención y escrupulosidad, no saldrán mejor librados, pues se
pierden en un maremagnum de términos técnicos oriental - sánscrito - hebreos, sin
saber, en muchas ocasiones, el español. Dicen que no tienen dogmas, y han hecho de
Karma y Reencarnación puntos más dogmáticos que la infalibilidad del Papa (1).
Lo dicho se refiere a personas que de estas cosas se ocupan; pero fuera de ellas, existe
otro elemento mucho más perjudicial, en el cual entran millares de hombres notables: la
mayor parte de los médicos y pseudo sabios, que niegan todo sin haber estudiado nada.
Otros al ver cualquier fenómeno, con un desplante de "lo sé todo", dicen arrogantemente
"Sugestión".
(1) Lo mismo que el espiritismo, la Teosofía se encuentra en México en buenas manos,
la Rama "Aura", presidida por dos personalidades mexicanas, se ocupa de estudios
serios, y al hacer la anterior referencia están exentos en lo absoluto de ese reproche.
Mas, señores, decir "sugestión", es pronunciar una palabra, pero no dar una explicación.
El estudio serio de la parte oculta de la Naturaleza, es para el hombre una invitación de
instinto, a la vez que una imperiosa obligación.
Hay una literatura enorme sobre estos temas y, creedme, señores, que durante años me
he quitado el pan de la boca, he prescindido de necesidades imperiosas por comprar
obras que me parecían buenas y que venían anunciadas de una manera fantástica. Entre
mil, no hay tres buenas. La mayor parte de los autores que han sabido algo de los
grandes secretos que existen, se han guardado muy bien de escribirlos: es necesario
aprender a leer entre líneas para sacar algo provechoso.
Lo que acabo de señalar sería suficiente para arrancarnos todo espíritu y deseo de
investigación; pero ante todo, -no debemos confundir las ideas con los 'hombres; mas
debemos convenir que si en todas las épocas o en todos los países ha habido y hay
lumbreras científicas que se han ocupado de esas cosas, algo de verdad tiene que haber
en ellas: esto lo estoy viendo desde hace poco, después de quince años de quemarme las
pestañas.
Sí, algo de verdad hay en todo eso: será si ustedes quieren un brillante escondido en un
pantano de extravagancias; mas ese es el que tenemos que descubrir, y para ello no hay
más que un medio: ajustamos a las ciencias exactas y aceptadas; lo que no se ajuste a
esta medida debemos arrojarlo como paja, y así lo haré, como veréis.
Por otro lado, no debemos exagerar este principio, despreciar ninguna fuente de
información ni establecer dogmas académicos para no aceptar sino lo que admita el
decano: eso sería ridículo. Debemos emplear la razón, el criterio, el espíritu sereno de
observación, la intuición; tomar las cosas como son y no como se quiere que sean. No
hemos de concretarnos a un país, a una religión, a una nacionalidad, sino abarcar de sur
a norte y de poniente a oriente.
El Oriente, señores, que ha sido el emporio de las ciencias en toda su extensión y
divisibilidad, nos proporciona en pleno siglo XX un tema de estudio muy antiguo; nos
trae las mismas enseñanzas que han caracterizado a los hombres más sabios de la
antigüedad y que preocupan a los científicos más modernos; teorías que han hecho
revolución en todas las edades.
Los rayos luminosos del Oriente, de la cuna de esa ciencia multiforme, vienen a
alumbrar el espíritu del sincero y constante investigador de las ciencias exactas y
ocultas, no sólo para darle la pretensión de abarcar esos conocimientos que son y deben
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ser patrimonio de iodos los individuos, sino que, al perfeccionar la inteligencia, ilustrar
nuestra razón, dirigen nuestros afectos sociales y morales por el único cauce que deben
seguir, para que sean de indudable utilidad; nos dan aptitudes fuera de todo egoísmo,
fuera de los oropeles que sorprenden y admiran al incauto, pero que repugnan al hombre
de ciencia, para que podamos ser de algún provecho para nosotros y para la humanidad
en general. Sólo desde ese punto de vista debemos aplicar todas nuestras energías,
facultades y buenas intenciones llegando así a transformarnos en una celdilla del gran
cuerpo humanidad.
El tenia que provoca de nuevo grandes y luminosas discusiones en Europa y también en
la unión Científica Universal, que tiene representación aquí, en México, es el Septenario
del Hombre, el cual voy a definir desde luego, para ocuparnos en seguida del 2°
principio, que •es la fuerza psíquica, siendo el primero el cuerpo físico.
1° Este cuerpo físico, que todos vemos, parte material formada por huesos, sangre,
carne, pelo, etc., .compuesto de innumerables celdillas, de las cuales forma cada una un
sistema separado; esta parte esencialmente material es negativa, en relación con el
séptimo positivo.
2° El segundo principio: según los hindúes, cuerpo etéreo, astral compuesto de éter
emanado del sol y de los astros, es la parte más grosera de esas sustancias emanadas que
bajo la forma de rayos luminosos ven los videntes, y que con el nombre de Rayos
Odíeos describe el profesor Von Reichenbach, de la universidad de Goetingen. Los
espiritistas lo conocen con el nombre de doble o periespiritu; los filósofos lo llaman
mediador-plástico; los kabalistas enseñan que ese cuerpo es susceptible de separarse del
material. Abarcando toda esa variedad de nombres y apreciaciones bajo la denominación de fuerza, psíquica, empleada por Crookes, haré de ésta el tema de mí
conferencia.
3° El Fluido Magnético (ánima vegetativa), la que mueve al cuerpo físico, dirige los
procesos químicos y fisiológicos: "Prana".
4° Alma animal: ánima sensitiva, soma psíquico, (alma irracional) de Platón: es el
principio que anima el cuerpo etéreo, es el principio que abarca desde el instinto animal
hasta la inteligencia humana más elevada.
5° Cuerpo espiritual: parte material del alma espiritual, compuesto de éter suprasensual; abarca la parte ideal, los sentimientos, etc. Llamase por los hindúes Manas,
influenciado por Buddí.
6° Alma espiritual, ánima racional (soma pnaumático) de Platón, que es la esencia que
anima el cuerpo espiritual: en ella se localizan las aspiraciones y sentimientos elevados,
y es llamada por los hindúes Buddi.
7° La potencia elevada, la chispa divina en nosotros;
la parte que lleva el control, es el sol central del Microcosmo, llamado Atma, y es la
parte positiva, en relación con el cuerpo negativo.
Al morir, se separan los principios 2, 4, 5, 6 y 7 y quédanse sólo la parte material y
el tercer principio, que anima de nuevo la transformación o descomposición del
cadáver.
Los demás principios que sigilen se separan también después de la muerte y son
evocados por los espiritistas y producen los fenómenos que están llamando la atención
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del mundo entero (1).
(1) En México, los espiritistas de la junta se quejan de que no han tenido resultado y que los fenómenos son casi
nulos; esto se debe según mi opinión a las causas a que se refiere mi amigo el Sr. Salvadores Botas en un informe que
pasó a la Junta y en el cual se expresa más o menos así:
"Es innegable que el estéril campo de las negaciones y el inseguro de las dudas, jamás podrán conducir al humano ser
a la observación imparcial y experimentación de los fenómenos de la naturaleza, en condiciones apropiadas a su
realización: débese a que el que niega carece de estímulo y por lo mismo de actividad para el estudio y propia
observación, así como el que duda se multiplica en sí, y gasta inútilmente las energías, para acercarse a la verdad que
toca, pero que nunca logra asimilar a sus conocimientos.
Hecho de experiencia, es que en la negación se carece de espíritu de indagación, y en la duda todo método para
observar y experimentar se cree defectuoso, de lo que se deduce que en ninguno de los dos casos está la inteligencia
en condiciones adecuadas a la asimilación de la verdad: la naturaleza de esos seres no ha sido conducida al camino de
las despreocupaciones, y su espíritu permanece aherrojado al duro yugo de la sugestión, provocada por la mezquindad de las egoístas ideas que campean aún en el ser inteligente.
La mejor prueba que en favor de dicha aseveración se puede alegar, hallase patente en el hecho a diario producido de
que, cuando el hombre se decide a buscar la verdad de un principio, es porque en él ya presintió la existencia, del
mismo modo que el químico deduce la posibilidad de una nueva sustancia, después de repetidas observaciones sobre
productos que cambian de propiedades en determinadas circunstancias: el químico somete a escrupuloso examen los
productos que emplea en sus observaciones y se señala un método de experimentación, que no es hijo del azar, sino el
resultado de pacientes estudios y observaciones, que le indujeron a concebir la posibilidad de existencia de lo que busca.
En las experiencias medianímicas, la Psiquis del sujeto y de los observadores es producto de determinado valor; valor
que cual el de los productos químicos debe ser aquilatado antes de toda metodización, porque la indicada Psiquis es el
término único conocido de la ecuación a resolver, cuya incógnita se supone una entidad espiritual:
luego si en toda experimentación medianímica, prematuramente analizamos los datos que nos proporciona el conocimiento de la Psiquis, y los aquilatamos en su real valor, a la vez que estudiamos las relaciones que entre sí los
ligan, fácil nos será plantear el problema en forma adecuada para hallar el positivo valor de todo fenómeno, siempre
la razón hábilmente conducida por el conciso silogismo que nos lleva de la mano a determinar la verdad y su
comprobación e identidad, cual se comprueban las operaciones algebraicas, y ante el sabio surgen del fondo de las
retortas los elementos a que da lugar la reacción de las sustancias combinadas o entre sí separadas.
Tanto es cierto lo aseverado, cuanto más. general resulta señalar la afinidad fluídica como indispensable a las
experiencias medianímicas, cosa que sin ser de valor absoluto, no resulta indispensable a la producción de los fenómenos: fundamos este aserto en que a las experiencias del género de la que ocupa nuestra atención, concurren
valores morales de muy diferentes matices y energía definida, si es que admitimos el pensamiento como fuerza actuante del sujeto y experimentadores: sustancias químicas de valor determinado para el análisis, planteo y resolución
del problema que nos preocupa.
Bajo dicha aseveración fijemos como valor positivo del pensamiento activo y persistente en la realización de un
fenómeno, en cuyo caso el valor negativo corresponderá al pensamiento activo, tenaz y firme, contrarío a la producción del mismo, y el neutro al que, ni en uno ni en otro sentido trabaje: es decir, al del observador que anula en sí la
generación de toda idea, para convertirse en ojos, oídos, olfato y sensaciones que sucesivamente podrá registrar por
mediación de su cuerpo orgánico, campo de observación de los propios conocimientos y experiencias. Si
examinamos ahora las combinaciones a que dan lugar los tres estados de la mente que se acaban de describir, sus
diferencias capitales nos conducirán irremisiblemente a resultados diversos: resultados que nos darán la clave de la
energía empleada en cada caso de observación, y su homogeneidad o heterogeneidad. Dicha energía constituye el
medio ambiente de las experiencias medianímicas, el cual resulta tan difícil de unificar dentro de nuestros actuales
conocimientos, cuanto menos educada se halla la mentalidad a la abstracción de toda idea, o a la reconcentración en
una determinada, por un lapsus de tiempo, más o menos prolongado. ¡Quien pretenda observar, no ha de juzgar a
priori, sino a posterior! ni tampoco agregará valores mentales a los que concurran a la experiencia; porque los datos
de todo problema que sufren alteración, dan margen a valores diferentes de la incógnita que se busca.
Las anteriores razones nos hacen apreciar, que cuando los observadores y sujetos están en estado positivo, no existe
posibilidad para asegurar que el medio ambiente sea homogéneo, porque las ideas de los reunidos convergerán o no
en un fin único; en idéntico caso nos hallamos cuando sujeto y observadores resultan potencialidades mentales
negativas, ya que la negación de cada uno, cabe en lo posible, sea sobre divergente idea. A mi ver, sólo cuando sujeto
y observadores se colocan en estado neutro, es cuando si puede apreciar con nitidez los fenómenos medianímicos,
debido a que cualquier resultado obtenido es ajeno a la voluntad de los reunidos y se caracterizará por sí sola, ya sea
anímica o espirita: la resultante en este caso será la expresión clara y definida de los movimientos e irradiaciones de
la Psiquis, hállese encarnada o en el plano invisible.
Si a lo ya expuesto agregamos que los pensamientos son siempre la fuerza o energía que da lugar a las formas,
deduciremos que, según la índole moral de los mismos, así tienen que resultar aquellos. En efecto, la energía mental
pone en movimiento cuanta materia etherizada o fluídica sea afín a la idea generadora, dentro del círculo de su irradiación, y con ella, y no con la que le es repulsiva, da lugar a las formas y fenómenos todos: esa materia fluídica es la
que determina la aureola individual, en matemática correspondencia con las ideas predominantes en cada instante:
ideas que motivan la atracción de los invisibles que por idénticos fines y deseos, consciente e inconscientemente
coadyuvan a la realización de los mismos: luego la deducción que se desprende de ese principio genérico, inherente a
la vitalidad universal, es: que las ideas de verdad y justicia por su sola índole moral, son las únicas que pueden
proporcionar elementos adecuados a fenómenos veraces y justos: ni dudas, ni afirmaciones, ni negaciones; dejemos a
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He empezado citando las doctrinas orientales, más no pienso detenerme en ellas,
pues la evolución que han sufrido adaptándose a los diferentes medios sociales en donde
se han agitado, es bastante notable y por otra parte su adaptación entre nosotros forma
lo que se llama esoterismo occidental o Kabala, que no es otra cosa sino un sistema
filosófico cuyo origen se confunde con el del pueblo hebreo y encierra la doctrina
secreta que forma el fondo de todos los dogmas religiosos del mundo.
Hemos dicho al definir el segundo principio, que las fuerzas psíquicas se nos
presentan bajo la forma de rayos luminosos, que ve el vidente, que son los rayos odíeos
descubiertos por Reichembach, el sabio profesor de la Universidad de Goetíngen.
Conque rayos luminosos que salen del cuerpo huma no y que sólo ven los videntes. De
estos videntes, personas privilegiadas, desconfiemos por de pronto y nos ocuparemos de
ellos más tarde: principiemos por los rayos luminosos.
La teoría de que el cuerpo humano emite rayos luminosos es de inconcusa
verosimilitud, desde el momento que poseyendo calor, debe estar en íntima relación con
la luz, principio universalmente conocido. No es, pues, nuestra intención tratar de este
tema, tan de sobra sabido; sino que, después de señalarlo, os suplico me acompañéis en
el estudio metódico y ascendente de la Radiografía.
Mientras Laplace, Biot y nuestro poeta y naturalista el incomparable creador del Fausto,
Goethe, creían en una sustancia luminosa que se nos participaba desde el sol, los
estudios de Maxweil y Hertz demuestran que no se trata de sustancia luminosa, sino de
las ondulaciones del éter, de manera que la teoría de emanación fue reemplazada por la
de ondulación; y la ciencia incansable, que no se arreda ni detiene, con estudios aún más
recientes ha venido a comprobar que las dos teorías se completan una a otra,
estableciéndose algo como una emanación ondulada, que es precisamente la idea de
Goethe.
Si tomamos los rayos solares y los hacemos pasar por un prisma o más bien, nos
servimos del aparato espectral inventado por Kirchhoff y Bunsen, podemos dividirlos
en los conocidos colores del arco iris, principiando por la izquierda con rojo,
concluyendo por la derecha con violeta, sin entrar en los detalles de las líneas verticales
señaladas por Franenhofer.
Estos son los rayos conocidos que puede observar todo el mundo; pero los sabios
nos dicen que existen otros invisibles y realmente los hay todavía ultravioletas e
(*) nota 1 continuación. la vida invisible manifestarse francamente y sin trabas por nuestra parte y la conoceremos,
esto no obstante de que, a mi juicio, siempre se manifiesta; porque la negación es la. resultante de la verdad de la
ignorancia que ofrece la metodización de las experiencias inadecuadas al fin perseguido.
Aun hay otro factor de estudio digno de aquilatar para formarnos mejor juicio de los resultados fenomenológicos:
el de la educación medianímica del sujeto de experiencias: la escuela de cada uno de estos seres es siempre suigéneris; bajo el método impuesto por los magnetizadores que los ayudaron al desenvolvimiento de las aptitudes que
revelan, las facultades están limitadas a determinada índole de fenómenos, y en divergentes medios ambientes
pretende se obtener idénticos resultados, sin fijar la atención en que se contraviene la ley física y moral, que en su
infinito número de modalidades, ofrece por resultante, indeterminadas manifestaciones; esta educación medianímíca
resulta absurda e inmoral: es absurda, porque a las experiencias no se debe ir a estudiar los sujetos; estos son los
aparatos y deben perfeccionarse moralmente para que sirvan a la manifestación sin limites de cuanto pueda influirles
en cualquier medio ambiente. El estudio de los experimentadores debe remontarse al de las causas por el
conocimiento de los fenómenos, a fin de apreciar dentro de las condiciones en que éstos se producen la ley que los
rige; y como las causa», según nuestras creencias, son los espíritus, ya sean encarnados o desencarnados, el estudio
por sí débese concretar a dos órdenes de manifestaciones: las anímicas y las espiritas; sus diferencias de apreciación
patentizarán la causa de origen. Es inmoral la educación medianímica dada a loa sujetos en la forma acostumbrada,
porque supeditada la voluntad de éstos a un solo orden de aptitudes, la generalidad de las veces contrarias a su modo
de ser, las que por naturaleza debieran ser normales, desaparecen para dar lugar a las que el magnetizador
desenvuelve en él, como superiores; la medianidad no quiere imposiciones, pero sí reclama amplio espíritu de
expansión para sus irradiaciones; derecho del que carece en los actuales tiempos por su aquiescencia a la voluntad de
encarnados y espíritus sin previo conocimiento de causa, y falta de desarrollo psíquico para contrarrestar actos y
tendencias de los demás, que estime inconvenientes.
Cuanto llevo expuesto me conduce a la siguiente conclusión: QUE LA OBSERVACIÓN Y
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EXPERIMENTACIÓN PSÍQUICAS NO DARÁN RESULTADOS ÍNTERIN LOS GRUPOS NO ESTUDIEN
E IMPLANTEN UN MÉTODO DE TRABAJO FUNDADO:
I1—En el conocimiento del medio ambiente en que trabajan.
2"—En el de educación apropiada de los sujetos de experiencia con relación a la índole de los fenómenos que
desean estudiar y desarrollo psíquico del sujeto.
3"—En el de exclusión de todo método que no se avenga a fines científicos y morales.
El conocimiento del medio ambiente puede lograrse mediante el consentimiento previo de sujeto y
observadores, para la anulación de la mentalidad durante los trabajos.
El de educación de los sujetos se obtendrá por medio, de la aquiescencia de la voluntad de estos para sujetarse al
método de observación que, arreglo al medio ambiente, resulte mas apropiado a la índole de los fenómenos que se
quieren observar y obtener, y:
El de exclusión de métodos que no se avengan a fines científicos y morales, mediante el estudio de las actitudes
del sujeto y amoldamiento de la voluntad del mismo a la mejor manifestación fenoménica.
Para despertar las sensaciones orgánicas y convertir la propia materia en campo de útil observación, hay que suspender la actividad anímica, es decir, enervar el cuerpo material dejándolo abandonado a las impresiones externas.
El YO en este estado permanece casi independizado de la materia; pero consciente de cuanto a esta le pasa, y como
por otra parte ningún esfuerzo realiza aquél para rechazar dichas impresiones, y sí se halla apto para recogerlas, claro
se concibe en que la observación realizada pueda remontarse del mundo de los efectos al de las causas de producción.
Su labor queda reducida a grabar en la mente las sensaciones y circunstancias en que se produjeron, para más
adelante conocer las idénticas que pueda provocar. y dice el Sr. Salvadores, que como lo expuesto no es lo conocido
ni usado durante los trabajos mediánicos, hace una súplica: si a alguien le pareciese raro el método propuesto, no por
ello lo niegue, sin antes practicarlo, y si puede ensayar prematuramente el medio de lograr la abstracción de la
mentalidad, hágalo; porque si doloroso resulta ser engañado, criminal es engañar a los demás, y en la
experimentación todos los observados engañan y son engañados inconscientemente fuera del método indicado.
El afamado y muy conocido Hipólito Baraduc, acaba de publicar un pequeño libro, el que contiene 6 fotograbados,
bajo el título: La fuerza curativa en .Lourdes y la psicología del milagro, del cual tomamos las líneas que siguen a
título informativo, y por ser autor un médico espiritualista y a quien no puede acusarse de católico-romano. de
fanático ni supersticioso.
Habla el doctor Baraduc: "Se trata de una dama C. G., quien ha llegado a curarse de una enfermedad inveterada al
estómago, por la cual había consultado en vano a veinticinco médicos extendiéndose después de su comida y orando
con energía y con una intención bien determinada,, de acuerdo con las indicaciones de su guía. Esta persona no es
una histérica, no tiene la fe ciega, pero es de una inteligencia superior y de una sinceridad absoluta en lo que hacía.
Muy sorprendido por la mejoría producida por esas prácticas extrañas, su marido me rogó asistiera a la sesión de
fluidos espiritual es ( según su expresión) que ella tornaba después de su comida de medio día (horas de las gracias.
lluvia de las fuerzas superiores).
"Obtuve la autorización de cubrir la cabeza de la señora C. G., su frente, su pecho, su estómago y sus manos, de
PLACAS FOTOGRÁFICAS PUESTAS EN PAPEL NEGRO DE RADIAGRAFIA IMPERMEABLE A TODA
LUZ.
"Procediendo así, he obtenido, viniendo "de lo invisible' hacia la persona, como lo atestiguan los clichés, una
cantidad de impresiones globales que ella sentía que la tocaban, que la penetraban y la vivificaban. Ella se ha curado
con esas proyecciones de substancia espiritual, las que pedía con una entera convicción.
Después de lo que antecede, se comprende cómo el Dr. Baraáuc, ha llegado lógicamente a preguntarse si las
curas de Lourdes no se explicarían por un fenómeno análogo.
Con tal fin, él siguió la gran peregrinación francesa de 1906, la que se componía de 50 a 60,000 peregrinos y
cerca de 1,500 enfermos conocidos. Al efecto, llevó consigo un cierto número de placas envueltas como se ha
explicado antes y las cuales él expuso por todas partes donde él suponía que la fuerza podía actuar. Todas las placas
empleadas fueron impresionadas y revelaron tres tipos de impresiones muy distintas.
Una persona se había sumergido en la piscina con dos placas: una, que tenía sobre su cabeza, muestra con bastante claridad un rostro de hombre de expresión grave y cuidadosa, de frente muy elevada, cortada por una línea
según la cual quedó indicado el nivel del agua; la otra, completamente sumergida, está cubierta por una intensa
neblina de fuerza blanca, en la que se ven una multitud de pequeñas fisonomías humanas. Los espiritualistas saben
lo que esto significa y comprenderán entonces el por qué las aguas de Lourdes no presentan ningún peligro de contagio.
Otra placa, impresionada al lado de una moribunda, en el momento en que fue bruscamente curada al pasar el
Santo Sacramento, es más sorprendente todavía,- pues dicha placa ha registrado la impresión de una verdadera corriente, de una cinta de luz, del diámetro exacto de la hostia por la cual parece haber sido emitida.
Todas las otras placas (las de la gruta, de la procesión, etc etc.. .) están consteladas por pequeñas gotas fluídicas,
de glóbulos de claros contornos y aureolados por una tirada luminosa, proyectada sin duda por la caída del glóbulo.
Esos glóbulos idénticos a los obtenidos sobre la señora C. G., pero mucho más abundantes, son de substancia sideral y pertenecen según el doctor Baraduc, "a un plano del Cosmos que tiene una potencia de reparación" —plano
providencial—. "Por la instigación de la oración unánime y ferviente de 60,000 personas, por la acción de ese plano
superior evocada bajo el vocablo de la Virgen María, se produce la caída de un rocío, el que cae en gran cantidad
como una borrasca bienhechora, sobre el conjunto del llamado humano reclamando la fuerza de lo Alto".
Puesto que hay impresión luminosa, es necesario que esta luz venga de alguna parte, y el examen de los clichés
y deja manera como están impresionados, su comparación con los otros mil que su autor posee, no permiten pensar
que esa pueda ser una curación de la multitud.
Además, su movimiento y su acción parecen estar sometidos a leyes cósmicas precisas, muy independientes del
ser humano.

15

Arnold Krumm-Heller – Conferencias esotéricas

infrarrojos; y la existencia de ellos se prueba porque tienen, efectos químicos sobre las
sales de plata, reduciéndolas lo que demuestra que existen ondulaciones o más bien,
vibraciones del éter invisibles para nosotros. Otra prueba de la existencia de esos rayos
es la predilección que tienen por ellos algunos insectos: hay una especie de coleópteros
que los buscan, colocándose debajo de ellos, en el sitio respectivo del espectro químico.
Hay ciertos cuerpos que tienen la propiedad de Emitir estos rayos y Rutherford,
estudiando la radioactividad, ha demostrado que los cuerpos que poseen tal propiedad
emiten tres especies de rayos invisibles, que denomina Alpha, Beta y Gama; cree que
son formados por corrientes de iones y catheones, animados de diferentes velocidades,
siendo en orden creciente de alpha a gama: esto lo ha demostrado por medio de un
poderoso electro-imán que los desvía. De sus experiencias, cuyos detalles serían largos,
se deduce que la rapidez de los rayos alpha y beta es igual a 9/10 de la velocidad de la
luz. Los rayos gama tienen mayor velocidad y su onda es tan pequeña que puede
penetrar a los cuerpos opacos, siendo, por tanto, iguales, si no son los mismos rayos X.
Otra prueba que puedo citar es la siguiente, la cual me sorprendió hace poco en
París, pues no creía que el platino-cianuro de bario se modificara en sus propiedades
físicas: creí y lo creerán la mayor parte de los que se dedican a estas experiencias, que
ese producto químico reaccionaba solamente con los rayos X.
Si pintamos un cartón con platino-cianuro de bario y lo ponemos en el espacio que
corresponde a detrás del campo violeta o delante del rojo, en un punto negro del
espectro, lo veremos verde claro, lo que nos prueba que ha sido impresionado por rayos
invisibles. Estas y otras experiencias que cansarían al auditorio, prueban que a nuestra
retina se escapan algunos rayos; que hay un fluido que la ciencia debe investigar por
otros medios, siendo probable que los que nosotros percibimos sean los menos.
Pasemos a la Electricidad.
A fines, o más bien a mediados del siglo pasado, Hittorf empezó a hacer pasar
corrientes eléctricas por tubos con aire enrarecido. Ya no chispeaban los rayos
eléctricos, como lo había observado con la máquina de Windhurst, sino que formaban
un hilo ininterrumpido.
Es por esto que aplaudimos el proyecto del doctor Baraduc, quien desea que se
instituya en Lourdes un laboratorio que tome a su cargo y prosiga sus primeras
experiencias, y el cual haría "con el santuario de la fe y la clínica humanitaria, una
admirable trilogía, lo que daría a la Ciencia la clave de las relaciones dinámicas, de los
cambios de fuerzas susceptibles de establecerse entre el ciclo y la tierra".
Al aumentar aún más el vacío del aire en los tubos, vio que el color rosa-violeta que
había observado en el polo negativo (cátodo), se pasaba al positivo (ánodo), esparciendo
por el resto del tubo una fluorescencia verdosa Simultáneamente hacía Crookes los
mismos experimentos, descubriendo los rayos kathódicos.
Masía ahí los estudios de Crookes y Hitíorf, y he aquí el célebre tubo del primero.
(El conferencista hace funcionar el aparato).
(*) nota 1 continuación. Es así como de Noviembre a Abril, en invierno y durante la elaboración de la savia, cuando
el biómetro acusa los movimientos contractivos condensadores del éter terrestre, la fuerza no se registra y los
milagros no tienen lugar;
mientras que de Mayo a Octubre, en la madurez de la savia y cuando desciende, durante la expansión etérica, la
fuerza se constata y los milagros se producen. Esta fuerza penetra o no, a los enfermos, actúa diferentemente sobre
ellos, según sus condiciones personales de receptibilidad, condiciones que varían según su estado físico, psicológico,
moral y mental. (Los pobres son particularmente favorecidos). Además de esto, su virtud curativa se especializa más
según las épocas que diferencian su orientación.
No es este el solo resultado feliz que se podría sacar de esas experiencias, las cuales, a la vez que son un magnífico
homenaje rendido a la oración, consagran en adelante el beneficio social del gran santuario de los humildes, y las que
sometidas a un método riguroso serían singularmente propias a ensanchar el dominio de la Ciencia.
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En el ano de 1896 un físico alemán, desconocido hasta entonces, adquirió
celebridad universal: aprovechándose de las experiencias de Hittorf, dio con los rayos
X, que todos conocen.
No quiero detallar la importancia del descubrimiento de Roentgen, sino seguir el
camino empezado. Así como Hittorf se aprovechó de los estudios de Maxweil y Roentgen a su vez de los de Hittorf, los estudios del descubridor de los rayos X animaron a
Becquerel, quien indagando acerca del Uranio vio que ese elemento producía rayos
cuyos efectos se parecían a los de los rayos X; y antes que Becquerct saliera de la
estupefacción que le produjo su descubrimiento, sus paisanos, los simpáticos esposos
Curie dotaban al mundo con una nueva maravilla: el Radio. Este se descubrió de la
siguiente manera.
El Uranio, ya descubierto en 1789 por Klaproth, se encuentra unido al oxigeno en
forma de sub-óxido y en varias otras combinaciones; pero es esa forma la que por de
pronto nos interesa.
Separando el mineral primordial, el arsénico, el antimonio, el cobre y el plomo, Curie
dio con el Polonio, nombre que el hoy día célebre químico, que ya murió, víctima de un
accidente, le dio tomándolo de la patria de su esposa, pues Mme. Curie era polaca.
Esta sabia polaca, gran aficionada a la alquimia y miembro de una sociedad hermética
que por mí conducto ha fundado en México la orden Martínista, cuyo jefe es el
talentoso Dr. Alfonso Montenegro, no se conformó con el honor que le dispensaba su
marido: siguió investigando Junto con su esposo y obtuvieron por resultado el
verdadero Radio.
El Radio, como elemento pertenece al grupo de Baryum; su peso atómico es 225 veces
mayor que el del hidrógeno y la intensidad de sus rayos es dos millones de veces mayor
que el del Uranio o Torio.
El Radio tiene ya a la fecha una inmensa variedad de empleos; pero a diario se han
propuesto sorprendernos con alguna otra de sus maravillosas particularidades. Así por
ejemplo, recientemente se publicó en algunas revistas científicas y ya se comunicó a las
Academia, que el Radio es capaz de transmutar los minerales. Un químico olvidó por
casualidad un anillo con una esmeralda cerca de un tubito que contenía Radio; y
después de algunas semanas vio que la esmeralda había cambiado en absoluto: era otra
piedra desconocida para el. DEJO exprofeso algunas otras piedras, como rubíes, zafiros.
etc., en contacto con el Radio; grande fue su sorpresa a1 ver que después de algún
tiempo, habían cambiado de color en absoluto: las azules se habían tornado rojas y las
rojas verdes.
Señores: esto que sólo menciono, pues no considero que esté aun científicamente
establecido, ¿sabéis lo que significa? Que Shakespeare tuvo razón al decir: "Que existen
muchas cosas entre ciclo y tierra que nuestra ciencia escolástica no sospecha" y que la
Alquimia renace, comprobándose la transmutación de los metales.
Para terminar con el Radio y sus maravillas permítaseme agregar un dato: cuesta
hoy en el mercado 160,000 marcos el gramo; pero hay que esperar que se abarate, pues
según conferencias que escuché, dadas por el Dr. Encausse en París, la materia prima
que da el Radio no sólo se encuentra en Bohemia, sino en el mundo entero y sobre todo,
escuchadlo bien, en México; más Encausse y otros sabios afirman que toda la naturaleza
está saturada por una especie de Radio, y principalmente se ven esas radiaciones en el
cuerpo humano.
Esa afirmación hace de nuevo surgir las teorías del Barón de Reichenbach sobre las
fuerzas ódícas y magnetismo animal y particularmente las experiencias de Blondlor, que
descubrió los rayos N. Es cierto que estos rayos N son muy combatido por una parte del
mundo científico: hay grandes sabios que niegan su existencia; pero también los hay no
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menos célebres que los defienden. La ciencia actual tiende a demostrar la unidad de las
fuerzas, como ha demostrado la unidad de la materia; v más aún: la física trascendental,
cuyo representante es el célebre Dr. Gustavo Le Bon, afirma que la materia y la fuerza
no son sino dos modalidades de una sola entidad: la energía, destruyendo con esto el
dogma científico constituido de la dualidad fuerza y materia.
No estarnos lejos del momento en que la ciencia afirme con una verdad perfectamente
comprobada, que el calor, la luz, el magnetismo, la electricidad; todos los rayos alpha,
beta, gama N, X; el pensamiento la voluntad, la fuerza psíquica, no son sino una sola y
misma cosa, comprobando con esto la ciencia positiva los principios antiguos,
antiquísimos, profesados por el ocultismo oriental y por la Kabala: Nihil novun sub solé.
Todavía un último dato curioso sobre experiencias de rayos invisibles y su relación con
las fuerzas psíquicas, y una prueba científica para los espiritistas.
He visto en una comunicación alemana un dato curioso, el cual, por la fuente que le
proporciona, tiene importancia, pues lleva la firma célebre Gates, quien se dirige a la
Psico-Terapeutic Society y da cuenta de los rayos ultravioletas, que proyectaban sobre
una pantalla de Rodopsina, sustancia nueva que aún no se conoce bien, vio que en esas
condiciones los rayos no traspasaban los cuerpos vivos, sino las materias muertas, de
manera que estas eran traspasadas sin dejar sombra; los primeros al contrario, eran
impregnables y proyectaban una sombra común. Después de repetir esa experiencia con
una mano, tomó un ratón y lo puso en iguales condiciones; lo sacrificó y notó que en los
momentos de la muerte, la sombra que había proyectado el animal vivo subía por la
pared, dejando ya pasar los rayos al cuerpo inerte.
Si Gates llega, a confirmar ese hecho — y de ello nos hemos de desengañar pronto—
tendremos el primer sistema práctico para señalar el momento de la muerte, evitándose
los casos horripilantes de inhumación de personas en estado de muerte aparente; y al
mismo tiempo, si pudiera resolverse el destino ulterior de aquella sombra, se resolvería
de modo evidente y satisfactorio el problema de la muerte: sería el triunfo completo de
los espiritistas. Así pues, honorable público, hemos seguido la historia de los rayos,
desde el solar hasta los misteriosos rayos N",
Toda fuerza nos es conocida solamente por el movimiento que produce. Todas las que
hemos citado están formadas por vibraciones del éter.
La tabla de vibraciones, que comunicó un académico de París, y que generalmente sirve
de regla, indica que la velocidad del substrátum sutil de la electricidad, electrones y
iones, alcanza un cifra de 33 millones de vibraciones por segundo, en la trigésima
quinta octava.
El oído humano no percibe un sonido, sino cuando se pone en vibración un cuerpo de
tal manera que produzca 36 ondulaciones por segundo, esto es, el sonido más bajo
perceptible; tampoco percibe como sonido un número de vibraciones mayor de 6000.
El OJO humano no percibe colores más bajo del rojo, que tiene 480 trillones de
ondulaciones en el tiempo dicho ni tampoco percibe el número que pase de 704
trillones, que corresponde al violeta.
El movimiento indudable que se produce en las moléculas que forman los cordones
nerviosos, no ha podido medirse con exactitud; pero pongámoslo igual a los rayos X,
que naturalmente tiene que ser mucho mayor de dos millones de billones de vibraciones
por segundo en la sexagésima primera octava; entonces resultaría una velocidad del
fluido, nervioso de más de 60 millones de veces mayor que el de la electricidad, o sea,
una cantidad que como alemán, no puedo expresar en español.
Sin exagerar, sí quisiéramos calcular la velocidad del fluido espiritual, que en
comparación del nervioso debe ser 60 millones de veces mayor, podríamos sostener
que, teniendo el año 30 millones de segundos, en los estados de sueño o éxtasis, o más
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bien, cuando el espíritu este aislado del cuerpo, podríamos experimentar en un segundo
'.os sucesos correspondientes a dos años en estado de vigilia: tal aserto ha sido
comprobado por personas que se han salvado de asfixia, de ahogo, etc., y recuerdo al
efecto una carta del escritor Tolstoi. quien en la enfermedad que tuvo el año pasado
observó en sí mismo este fenómeno.
Así se comprende, señores, que la sensibilidad, como el movimiento reflejo que
engendra una palabra; el influjo, fluido, fuerza nerviosa o como quiera llamársele, debe
estar formado por un número definido de vibraciones. Si nos elevamos de esas
funciones nerviosas rudimentarias hasta el complicado funcionamiento del cerebro, que
engendra la idea, el juicio, el raciocinio, el psiquismo, no nos será difícil admitir que
este movimiento psíquico, como todos los movimientos en la naturaleza, tiene una cifra
numérica determinada. Al mencionar, señores, estas cifras tan elevadas, que como alemán, me cuesta trabajo pronunciar es fácil comprender que existen vibraciones que no
pueden ser percibidas por ninguno de nuestros sentidos; ondulaciones que han existido,
sin duda alguna, desde el principio de los siglos, pero de las cuales no nos hemos dado
cuenta hasta que se han encontrado substancias, aparatos, etc., que nos dan a conocer
sus efectos; tales por ejemplo, las ondas Hertzianas ya citadas, base fundamental del
telégrafo sin hilos.
Los hindúes, que conocen desde mucho tiempo los rayos Alpha, aunque con otro
nombre, los dividen en cinco Tattwas, que corresponden a nuestros cinco sentidos.
Según ellos, el universo viene de Tattwa y va a Tattwa. Este proceso que los ocultistas
modernos apenas mencionan, es de la mayor importancia en los fenómenos de la
Naturaleza.
Esos tattwas o éter, es lo que obra en nuestros sentidos de manera que podríamos
decir, en lugar de que oímos, "nuestro éter auditivo vibra"; en lugar de que vemos,
"vibra nuestro éter visual". Papus dice que cada uno de estos éteres de sentidos tiene su
color determinado. El del tacto, azul; el de la luz, rojo; el del gusto, blanco, (aun cuando
este no es color, sino el conjunto de colores; el del olfato, amarillo.
Me dirá tal vez cualquier estudiante de física: Bárbaro! Es el aire el que trasmite las
ondulaciones del sonido. Pero debo decirle que si se pone a una persona en estado de
samadi o de éxtasis, esa persona oye e] sonido, aunque la campanilla que lo produzca,
esté dentro de una campana pneumática.
Por otra parte, el átomo material, última noción hipotética a que habían llegado los
sabios físicos y matemáticos, ha dejado de existir. Mi amigo Koethner, Priv. Dozent de
la Universidad de Berlín, en su última obra ''La Natura", reasumiendo varios estudios de
otros profesores, ha demostrado que el átomo está compuesto de iones, y éstos, a su vez,
son descomponibles, pues no son sino torbellinos de fuerzas, siendo ésta última la noción aceptada por la ciencia actual, es decir que el reinado del átomo material ha
terminado y ha sido sustituido por el átomo enérgico o dinámico. Fácil es concebir que,
a medida que la ciencia avance, este último elemento dinámico llegará a descomponerse
en otros elementos más simples. Ese será el momento en que la ciencia positiva y la
hermética se pongan de acuerdo y formen un todo homogéneo.
Si hubiera yo dado esta conferencia en la Edad Media, indudablemente que mi
recompensa habría sido el suplicio: la Inquisición habría dado cuenta de mí. Más hoy,
que gozamos de absoluta libertad para expresar nuestras ideas y beber en las fuentes
purísimas de la ciencia, nadie es ni puede ser molestado. Si más tarde, basado en estos
principios, explico los milagros de la famosa Virgen de Guadalupe, no querrá decir que
soy antirreligioso o ateo; no quiero decir que Dios se vale de medios científicos y
naturales para hacer sus milagros ¿por qué abrir un abismo entre religión y ciencia? son
nuestros principios herméticos, tratamos de formar un lazo filosófico que una la religión
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y la ciencia.
Los ocultistas asientan que, por medio de una educación metódica, nuestros
sentidos llegan a tal grado de agudeza, que pueden percibir lo que pasa desapercibido
para la generalidad de los hombres; con esto llegaríamos a explicar la facultad de los
videntes que mencioné al principio de mi disertación, aunque existe una diferencia: que
mientras esa facultad en unos es innata, como en los médiums de los espiritistas, o
pasiva, el ocultista la desarrolla de una manera metódica y activa. Y no se crea que el
hablar de desarrollo especial de uno de nuestros sentidos es una utopía quimérica, pues
tenemos ejemplos palpables y convincentes en animales inferiores: ¿quién no conoce la
agudeza casi maravillosa del olfato de los perros sabuesos? Admirable es que puedan
seguir de modo inequívoco el rastro de un hombre que, en rápida carrera y con los pies
calzados, no debe haber dejado ni una partícula ponderable suya al sentar su planta instantáneamente en el suelo.
En los monasterios budistas se ejercitan de manera especial los órganos de la visión, de
tal modo, que el OJO llegue a percibir ondulaciones y vibraciones invisibles que emite el
cuerpo humano y a los que dan el nombre de "aura magnética" o fuerza psíquica, en
Occidente.
Esas emanaciones están constituidas por los torbellinos de fuerza de que acabamos de
hablar y forman el periespírilu, doble o cuerpo astral de que nos hemos ocupado. El
sabio Dr. Rochas ha comprobado en. la médium Paladino un agente fluídico separable
de la materia, agente cuyo poder cambiaba al control de la voluntad de la médium.
Comprobó la presencia de ese agente por varios medios, entre ellos con el Biómetro de
Baraduc. El aparato inventado por Baraduc, o más bien, modificado por él, pues el
verdadero inventor es Fortín, se compone de lo siguiente: un disco de madera en cuyo
centro hay fija una bobina o carrete de vidrio en el que está enrollado un hilo de hierro,
de diámetro muy pequeño y de una longitud de 175 metros; sobre la bobina, un disco de
marfil o de cualquiera otra sustancia dividido en 360 grados; y todo esto cubierto por
una campana de vidrio, de cuyo centro superior está suspendido un hilo de seda sin
torcer, sosteniendo una aguja de cobre muy delgada y de seis centímetros de longitud.
Se coloca ese aparato en un soporte fijo a la pared y se deja en reposo por varías horas;
en seguida se aplica la mano izquierda con la palma tangente a la campana de vidrio; y
al cabo de un minuto se ve desviarse la aguja lentamente hasta llegar a un ángulo
determinado; se hace la prueba con la mano derecha y se obtiene el mismo resultado en
el mismo sentido o en el inverso.
Baraduc, después de trece años de experiencias numerosísimas y minuciosas, ha
llegado a encontrar una relación constante entre el ángulo de desviación y el estado de
ánimo de los individuos sujetos a las experiencias; ha establecido también relaciones
inequívocas entre dichas desviaciones y las facultades morales, sentimentales e
intelectuales del hombre. El aparato de Baraduc no es caro y pone a cualquiera en
condiciones de demostrar de una manera positiva y matemática la existencia de la
fuerza psíquica.
El profesor de patología y anatomía De Foa, con sus colegas Herlízka y Agazzotti,
experimentó en la columna de mercurio de un manómetro, en pleno día y sin que
estuviera en contacto con nada, una presión de 10 kilos en presencia de la médium
Paladino; y en Alemania se han hecho las mismas pruebas con el médium Miller, que,
según he oído decir, vendrá no muy tarde a México.
Demostrada ya la fuerza psíquica y conocidos los instrumentos para medirla, debemos
seguir viendo la relación que existe entre sus manifestaciones y las de la electricidad.
Para el objeto nos sirven los estudios del incansable Doctor Schiff, quien basándose en
las experiencias de Lombard, introdujo agujas termoeléctricas en cabezas de perros,
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conejos, etc., y después de acostumbrarlos a á la molestia natural de la operación, midió
las diferencias con un galvanómetro. Así por ejemplo, al poner cerca de las narices de
un perro un rollo de papel, la aguja del galvanómetro no sufría ningún cambio; pero
subió de pronto al introducir un pedazo de carne en el mismo rollo de papel.
Lombard demuestra que existe un equivalente espiritual con la labor física:
introduciendo un termómetro en la cavidad craneana, observó un aumento de calor
diferente en cada caso; pero siempre en relación con otros sujetos, al verificar éstos una
operación matemática, al recitar versos o en estado de enojo o de placer. Esto prueba
que el pensamiento es una fuerza susceptible de medirse por medio de las ondas
termoeléctricas.
Aun más: debo anotar que la substancia cerebral es uno de los mejores receptores de
esas ondas. Una experiencia de laboratorio, fácilmente verificable, consiste en
establecer en un gabinete un sistema de telégrafo sin hilos en el cual las antenas
transmisoras estén sustituidas por dos personas puestas de pie; o también algo que hicimos aquí una vez: introdujimos en el cerebro fresco de un gato, un alambre unido a un
receptor Marconi, y nos mostró una tempestad existente a muchos kilómetros de
distancia.
Un prosélito de Baraduc, poniendo su aparato a distancia de un individuo, y no
observando ningún cambio en la aguja, puso a otro individuo que ayudase a aumentar el
desarrollo de fuerza psíquica, y notó entonces un ligerísimo movimiento: juntó entonces
otro y otro sujeto, y vio que cuantas más personas se concentraban sobre ^ un aparato
mayor fuerza indicaba éste. Entonces se dijo: las imágenes religiosas son como mi
aparato, acumuladores de fuerza psíquica. Se trasladó a Lourdes con su aparato y
comprobó el acertó.
Meditando sobre lo dicho respecto de los experimentos de esos sabios, vemos que
cada hombre es una especie de acumulador o pila electro-psíquica (me valgo de esta
expresión para hacerme comprender): Y como en las pilas eléctricas, cuanto: mas
elementos hay, .mayor es la fuerza que desarrollan, es fácil admitir que cuando muchas
entidades particulares se dirigen a mismo fin, constituyen una entidad colectiva que no
será otra sino un concurso de fuerzas convergentes hacia un punto común de estos
viene a ser la virgen de Guadalupe o la de Lourdes, cuyos milagros son un hecho y de
ello me convencido en e! mismo santuario: pero dejo la palabra al Sr. O’wen que en
un articulo publicado en “La “Verdad" de Buenos Aires dice lo siguiente:
Estas experiencias yo también las he comprobado en Lourdes. Durante algún tiempo
en mi ultimo viaje a Europa estuve en Lourdes y he visto casos que la ciencia declaro
sólo curables mediante meses de tratamiento y otros donde la ciencia médica se declara
absolutamente impotente.
Yo puedo declarar que los milagros de Lourdes son hechos reales y positivos que
estamos obligados a estudiar y tratar de explicarnos, como lo hago, por fuerzas
psíquicas y veremos que el resultado de todas esas fuerzas será colosal y susceptible de
producir los fenómenos mas grandiosos e inesperados. Sería muy largo extendernos aquí
sobre los hechos químicos, señalados por Bessant al experimentar en lo relativo a
formas creadas por el pensamiento; y os convenceréis de que la aparición, de los santos
se puede explicar con los mismos argumentos.
HE DICHO
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SEGUNDA CONFERENCIA
Señoras:
Señores:
Revolutum totum así han dicho los que no pueden o no quieren entender el verdadero
significado de lo que constituye los principios de la ciencia oculta, que, como
precisamente el término lo indica, no pueden ser comprendidos por aquéllos que no
tienen otra misión que meterse en el laberinto teológico, para distraer y apartar del
camino de la verdad al estudiante de buena fe.
Revolutum totum ha sido el eco que ha repercutido en las redacciones de algunos
periódicos, que por otra parte, no son sino el eco de la opinión pública.
Los primeros y los segundos han estado en sus puestos.
Los primeros, porque sería extraordinario que renunciaran a su misión; y los
segundos, porque su deber consiste en dar a conocer, sin apreciaciones personales, los
acontecimientos sucedidos, así como la opinión del público.
Totum Revolutum, digo también yo, están hoy día LOS principios religiosos y
científicos: 360 sectas protestantes que alberga sólo los Estados Unidos, 5 o 6 distintas
al Catolicismo; por el otro lado cuántos cismas en la ciencia; cuántas escuelas
antagonistas en que las disputas van siendo cada día más agrias y donde reina por un
lado la rutina ciega y por el otro el dogmatismo fanático; pero por encima de todo
aquello hay un letrero luminoso que cincelado en oro contiene la frase en Sánscrito:
Satyaf nasti paro dharmah, "No hay religión más elevada que la verdad". Y yo
agregaría: no hay nada más hermoso y sublime que la ciencia.
Para evitar torcidas interpretaciones no quise dar la presente Conferencia en el salón
del Empedradíllo, que sin retribución alguna y con inmerecidas consideraciones se me
proporcionó en días pasados.
Ajeno, pues, a todo aquello que puede ser en perjuicio del verdadero ideal que me
propongo llevar a cabo al propagar las ideas científicas que constituyen mi convicción y
que son el tema de los sabios de todos los países, me he procurado este nuevo local,
graciosamente cedido por el "Mexícan Heráld.", para estar exento de las críticas mal
intencionadas y de toda injustificable sospecha.
Nunca los secretos íntimos del ocultismo han sido el patrimonio de las masas, y si
sus principios y bases científicas exponemos en conferencias públicas, dando aquí y allá
indicaciones que parecen un totum revolutun, prohibido nos está, por la misma
naturaleza de estas cosas, hacer iniciaciones públicas, que no originarían sino la burla de
los espíritus vulgares.
Mas las puertas del augusto templo iniciático, donde reina la virtud y la ciencia, se
hallan abiertas para todo hombre de buena voluntad, y sobre todo, para aquel que,
cansado de aprender, quiere al fin saber.
Allí le tendemos la mano, no revestidos con la toga del maestro, ni con el sentimiento
del amigo; que más que discípulos deseamos compañeros en la brega de la vida y del
estudio.
En nuestra conferencia anterior citando la hipótesis de Gustavo Le Bon que
conmueve los mas profundos cimientos del edificio científico por atacar uno de los
dogmas de la ciencia oficial la dualidad fuerza y materia, como en otra época las
verdades de Galileo conmovieron los basamentos de la Cosmografía Geométrica y
destruyendo muchos de los dogmas religiosos establecidos entonces. La grandiosa y
trascendental hipótesis citada, la exprese en pocas palabras repitiendo la frase de Le
Bon: “La Fuerza y la Materia son dos modalidades de una misma cosa: Energía!!!”
Según esta Hipótesis, la materia es energía en equilibrio estable y la fuerza es la energía
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en equilibrio pasajero o inestable: en el fondo de las cosas, hay una sola entidad
universal, la energía, que en su evolución complicada y progresiva, ha dado lugar a todo
el conjunto de fenómenos y cosas objetivas que llamamos mundos o universos
''Macrocosmo"', y el conjunto de fenómenos y cosas subjetivas que forman el ser
humano, "Microcosmo".
De este nos ocupábamos en la Conferencia anterior, detallando la Naturaleza en su
carácter esencial, "la fuerza psíquica.’’, y hoy nos ocuparemos del Macrocosmo y de su
distintivo, la fuerza Cósmica.
No necesito valerme de argumentos, como la última noche, para comprobar la fuerza
psíquica: la fuerza cósmica nadie la pone en duda; pero trataré de sus particularidad que
al vulgo pasan desapercibidas, y como ocultistas nos ocupamos en analizar.
Veamos ante todo, nuestra posición exacta en el Universo, Macrocosmos. Pues bien;
la ciencia oficial nos enseña que nos hallamos situados sobre un planeta llamado tierra
que presenta la forma de un globo achatado por sus polos y que da vuelta sobre si
mismo con el espacio y alrededor del sol.
Una multitud de seres vivientes, mas o menos bien organizados, que rodean y forman
así los diversos peldaños de la escala que nos separa de los minerales. Pero esto no es
todo; además, alrededor de la morada amatoria hay otros planetas; giran como astros
opacos que no son iluminados pero si accionados o dinamizados por las emanaciones
fluídicas de un Sol.
Estos numerosos planetas y sus satélites constituyen con el sol mencionado, uno de
los órganos del mundo físico que según los sabios, contiene una infinidad de sistemas
solares, análogos al que se nos hace pertenecer.
Este Universo o macrocosmo que se nos aparece tan poblado, ofrece todavía otros
caracteres capaces de excitar la curiosidad y la de todo observador,
El primero de esos caracteres, es que la fuerza esencial de la .Naturaleza; trata
siempre de impedir la realización de obras humanas y aún se esfuerza por aniquilar todo
lo que nos ha costado trabajo hacer.
El hombre no llega, por tanto, a mantener la estabilidad de SUS creaciones; sino que
lucha sin cesar con la fatalidad .o el destino.
Veamos lo que pasa sobre la tierra. Si después de habernos tejido suntuosas telas,
confeccionado hermosos trajes, edificado 'habitaciones confortables, erigido
monumentos y ciudades soberbias, apenas vamos a cesar en nuestra acción,
inmediatamente una fuerza que parece invisible las toma, las menoscaba, las destruye y,
sobre todo o mas bien, las transforma.
Pues bien, los insectos o microorganismos se apoderan de nuestros productos,
comiéndoselos y asimilándose su substancia; el moho que corroe al fierro, las hojas
verdes de los árboles, las plantas que curan y las que matan al hombre de la selva. Los
bosques vírgenes son sucedidos por campos bien cultivados; y en lugar de una ciudad
llena de iglesias, vemos aparecer un campo desierto. En este caso, la naturaleza se nos
presenta como terrible destructora.
No conociendo ni el tiempo ni el espacio, la naturaleza menosprecia profundamente
la vida humana. También se nos aparece esa potencia o energía natural bajo un aspecto
de indómito destino, que despiadado sigue su ruta sin ocuparse de nuestras
recriminaciones, de nuestros pesares y de nuestras desventuras; y, por último, esa
espada de dos filos se muestra como fuerza creadora y conservadora. El estudio de ella,
en apariencia soberana, constituye toda una filosofía: el Panteísmo, filosofía en la cual
todo se ama a-sí mismo: Dios es todo.
Nosotros los ocultistas cristianos, todos admirados de la grandeza y hermosura de la
naturaleza, creemos y afirmamos que ella no es sino una emanación o el reflejo de un
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principio superior y divino, por eso somos, en vez de panteístas, cosmoteistas.
Tal es la esencia íntima de la doctrina cabalista: en el fondo de todo ella está
Ainsoph, de donde dimanan todos los sefirotes; es la esfera caótica perdida entre las
nubes del Adniluth; esto es el simbolismo oculto del "Padre nuestro .que estás en los
cielos", cuyo texto griego dice:"en te ayonas", en los cielos, en los iones.
Ainsoph, es el ser en sí, el selfnes de los ingleses, es el Ser, de los seres, es la base
de las vibraciones de todo lo bueno, justo y exacto. , No queremos esta noche
detenernos en estos detalles, que sería irnos a estudios de ocultismo profundo, sino
seguir la naturaleza lo más íntimamente que podamos.
Para poder penetrar en los rincones más recónditos de ella, partiremos de lo palpable,
para llegar a aquello que no vemos físicamente.
Sin dárnosla de científicos, preguntamos ¿qué son las fuerzas que existen y se
manifiestan inmediatamente alrededor de nosotros? Estas fuerzas animan a millares de
seres distribuidos en tres planos: plano mineral, plano vegetal y plano animal. El
conjunto de estos seres y fuerzas terrestres constituyen lo que los antiguos llamaban
mundo elemental.
Ahora, apartándonos de este mundo terrestre, volvamos nuestra mirada a la bóveda
celeste.
Veremos estrellas y astros que recorren su camino matemáticamente determinado.
Esos también son seres que viven. Muchos consideran como extravagante y ridícula la
idea que acabo de emitir, pues, en general, cuesta trabajo figurarse dotados de vida a
esas numerosas aglomeraciones geológicas de rocas y de vegetales; nos parece
igualmente extraordinario concebir que estén vivos esos cuerpos redondos. Pues bien,
debo insistir en la idea de los Iniciados antiguos que la tierra es un ser viviente, que
tiene la forma de una esfera o de un globo.
Pero es menester no caer en exageraciones, sino evitar el error; por cierto se
encuentran las más grandes analogías entre el ser humano y el ser planetario llamado
Tierra; ésta, como nosotros, tiene sus respiraciones, su circulación, su asimilación y
hasta se encuentra algún parecido entre sus órganos y los nuestros.
Los arroyos, los ríos y los torrentes son los capilares y los vasos sanguíneos; parece
que los bronquios, y las vesículas pulmonares, son los árboles, los vegetales que
absorben el carbono de la atmósfera y lo transforman en carbonatos terrosos. Los
átomos minerales en el horno químico central, se transforman en productos de preciosa
asimilación; las vetas auríferas, las cristalizaciones diamantinas, también arrojan al
exterior sus productos de excreción, por esos inmensos orificios detectantes llamados
cráteres; en resumen, se puede así con todas estas analogías, demostrar la similitud
extrema entre Microcosmo y el Macrocosmo. Estas dos palabras, que eran solamente
del dominio de la filosofía oculta, han tomado ya carta de naturalización en las ciencias
positivas, y así se encuentra en la obra de texto que se tiene en la clase de Biología de la
Escuela Normal para Profesores de México; y en Europa, parece que los hombres de
ciencia rivalizan en dar amplitud en los estudios a que esos términos se refieren. En la
última conferencia señalé a la ligera la relación que existe entre el Microcosmo y el
Macrocosmo, y dije que el primero se divide en siete planos; expliqué esos planos,
fundándome en el septenario aceptado por los Orientales tan maravillosamente descrito
por Bessant; en el Universo es igual, pero los siete planos del Macrocosmo no los
basaremos en los autores ocultistas, sino en los estudios de uno de los astrónomos más
conocidos, dejando a mí inteligente auditorio el trabajo de establecer la relación entre
ambos. El astrónomo a que me refiero es Laplace, él nos habla:
1º. de una substancia caótica.
2º. de condensación de esa substancia caótica en nebulosa.
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3º. de resolución .de nebulosa.
4o. de formación de soles.
5o. de desprendimientos de planetas.
6o. de formación de sistemas planetarios, y
7o. de los planetas con sus satélites.
Este septenario es aceptado por todos los hombres de de; ida; tal es la cosmogonía de
Laplace y verá el auditorio que cumplo fiel con el cometido de atenerme a las ciencias
exactas y aceptadas.
Parece que Laplace se inspiró en el monumento literario más antiguo del
entendimiento humano, el libro de Dzyan, síntesis de la doctrina ocultista, que forma la
base de todos los sistemas filosóficos y de todas las religiones. En la primera hoja de
papirus de ese libro se encuentra el símbolo sintético siguiente:... un círculo vació... el
padre espacio...el caos... el ain soph, la substancia caótica de Laplace; en seguida un
círculo en un 'punto en el centro, el anupataca, el primer logos, la condensación en un
punto del caos formando la primera nebulosa; después el círculo dividido por un
diámetro, engendrado éste por un movimiento transversal del punto: es el espíritu
divino, moviéndose sobre el haz de las aguas, señalado en el Génesis bíblico; después
un círculo con un diámetro y un radio vertical hacia abajo: esto indica la condensación
de la nebulosa, pesando más y más, hasta transformarse en materia; hay por fin, otro
círculo atravesado por dos diámetros perpendiculares, que forman; la cruz, símbolo de
la materia pesada.
La cruz y la rosa: la rosa, símbolo del infinito; la cruz, símbolo de la Naturaleza:
agua, tierra, aire, fuego de los alquimistas; símbolo también del Verbo, encarnado, de la
energía cristalizada en materia.
A cada paso oímos mofarse a los científicos del día, dé los antiguos astrónomos y
alquimistas: dicen que aquellos ignorantes no tenían método científico; que cometían tal
o cual error; pero la ignorancia está de parte de los doctos del día, que no ven sino lo
que tienen inmediatamente delante de las narices; tras de la careta de positivistas. se
esconden un sinnúmero de rutinarios fanáticos que critican lo que no conocen, pues si
estudiaran un poco de ocultismo, verían que los antiguos sabios se valían de símbolos o
mitos que es menester saber descifrar.
Muchas veces al traducir las palabras de. las obras antiguas no han sabido traducir el
concepto. Cuando los antiguos hablan de cuatro elementos, no es porque no conocieran
los elementos químicos que nosotros conocemos, sino que se referían solamente a los
estados de la materia: quiero decir, sólido, líquido gaseoso y radiante.
Ellos llamaban al fosfato de fierro, tierra azul; al acetato de mercurio, tierra foliada; a
la magnesia, tierra absorbente.
Aquéllos eran nombres populares; y si los químicos actuales se ríen de ello, no se
ponen en el caso en que 1,000 anos más adelante, nuestros descendientes, al leer la
palabra piedra infernal, pueden creer que el nitrato de plata nos infundía tanto terror,
que lo creíamos salido del mismísimo infierno.
Al estudiar detenidamente las obras de los alquimistas antiguos, nos sorprende su
adelantado saber. Así Agripa describe en el año 1510, el cuarto estado de la materia, el
radiante, ha poco descubierto por el químico Crookes.
Por otro lado, teorías médicas de Paracelso, han servido de burla a los galenos
durante siglos, y recientemente se ven obligados a aceptarlas como base de ciertas doctrinas médicas. Lo que pasa con las obras de Paracelso, se repite con la mayor parte los
alquimistas de la Edad Media; pero lo que hace llegar nuestra admiración a su colmo, es
el leer la obra de Dzyan, cuya explicación del primer papirus acabo de describir, que
sintetiza la involución triangular descendente del sello de Salomón. . . loa símbolos de
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las hojas siguientes son en los que Dzyan señala la evolución triangular del pentaclo
salomónico y vuelta de la materia a su primer principio, disgregación de los átomos,
desquiciamiento de los sistemas planetarios, irradiación de la materia pasando al estado
etérico y de éste al caótico; y no se diga que esta es una fantasía quimérica: examinemos
un hecho comprobado por una de las ciencias más exactas: la Astronomía.
Nuestro sol, en su séquito de planetas, se dirige con una velocidad extraordinaria
hacia la constelación de Hércules: estos dos sistemas se semejan a dos gigantescos
amantes que se atraen al través de los espacios infinitos anhelando un abrazo supremo,
del cual surgirá quién sabe qué número de soles y mundos; dentro de muchos siglos, al
encontrarse estos dos sistemas estelares en su ingente choque, se producirá un desarrollo
tal de calor, que quedarán reducidos a materia radiante todos los astros que componen a
ambos.
Esa materia incandescente constituirá una estrella temporal que, al enfriarse,
producirá una nebulosa que evolucionará fragmentándose, como todos sus congéneres,
en otros soles y planetas.
Vemos que este hecho, demostrado e innegable por las ciencias positivas,
corresponde exactamente a la antigua verdad hermética: Cuando un sol muere otro nace.
I. N. R. I. Igne natura renovatur integra.
Hemos terminado al ciclo del caos a la materia, de la materia al caos y de éste
nuevamente a aquella por los siglos de los siglos. En los espacios infinitamente
pequeños hay también soles y sistemas planetarios; la ley de Hermes Trimegisto es
eterna e inmutable: sicut inferius, sicut quot superius. Lo que hay arriba, hay abajo: el
hombre es sencillamente el reflejo del cosmos.
En consecuencia, tomemos un microscopio, y examinemos un glóbulo sanguíneo.
Veremos que ese glóbulo está formado de un zodíaco o envoltura. En seguida
encontramos un núcleo, que es el sol, y después pequeños corpúsculos llamados
cromatoplastos, que giran alrededor de ese núcleo.
Vemos asimismo que entre estos pequeños cromatoplastos que se mueven en torno
de ese núcleo, hay seres muy pequeños que se agitan como si fuesen seres humanos y a
los que llamamos microbios.
Ellos sin duda niegan la existencia del amo que los lleva y en el cual se agitan, siendo
en tal caso, como ciertos hombres que niegan la existencia de Dios, aunque lo lleven en
sí mismos.
Es menester comprender que nosotros estamos en relación con el infinito, o en otras
palabras, nos encontramos frente a él, como estos pequeños habitantes microscópicos de
un insignificante glóbulo sanguíneo se hallan frente al alma humana.
En consecuencia, poner en duda la existencia del absoluto, en el cual vivimos, es lo
mismo que pudiera hacerlo una especie de bíbrión terrestre, que pretende que el sol y el
zodíaco no existen, porque él no los ve.
Esta comparación es tan Justa desde el punto de vista humano, que creo que al
establecerla consiga uno de mis objetos: excitar a mis oyentes al estudio comparativo
del hombre y del Universo.
Sí, señores, la existencia de Dios es una realidad, lo Dios existe, pero no es lo que el
vulgo supone, no es ni puede ser un ser personal sino la sustancia, que los
conocimientos de los iniciados reflejan en sus mentes y sus corazones; es la chispa
divina en nosotros. Los ocultistas alemanes en sus centros han adquirido la costumbre
de nunca decir el Dios o Dios sino lo Dios, para expresar así, que Dios es una sustancia
y no un ser.
Acabamos de ver la vida en uno de los elementos orgánicos, que forma el
microcosmo: el glóbulo sanguíneo; ahora consideraremos la misma vida en uno de los
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elementos de los planetas que forman el organismo sideral.
Tenemos los minerales, cuya vida ha sido puesta en evidencia por el doctor Bolsch.
En efecto, si por medio de una barra metálica cualquiera cerramos el circuito de un
galvanómetro interponiendo en él un aparato registrador semejante al que sirve para
demostrar la contractibilidad muscular, obtendremos los fenómenos siguientes:
haciendo pasar la corriente sin someter al metal a ninguna modificación, se obtiene un
trazo recto regular; más si se modifica el metal, por medio de los vapores del
cloroformo, la línea recta del trazo se transforma en una línea quebrada u adulada. Si
por medio del ácido oxálico se ataca el mismo metal, toda manifestación de movimiento
queda abolida: el metal ha muerto.
Esta experiencia demuestra que los minerales viven y tal vez sienten; pero no es
solamente esto: Von Benedilet, Félix Jules, y cerca de nosotros un sabio mexicano que
mencioné, en mí última conferencia, han demostrado, que las partículas minerales
toman una forma organoide; principalmente este último profesor no hace todavía un
año, ha podido obtener celdillas minerales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren;
estamos en los dinteles del Sancta Sanctorum de la vida; probablemente le tocará a
México la honra de dar la última palabra en este estudio.
Una revista médica de Londres (*) advierte á los cirujanos de Calcuta que no lleven
lancetas u otros instrumentos de cirugía a su país, pues ha sido observado por
continuada experiencia, que el acero inglés no puede soportar el clima de la India, pues
ya sea un manojo de llaves, un cortaplumas u otra cosa cualquiera de Inglaterra o'
Estados Unidos, se cubre completamente de orín antes de las 24 horas de haber llegado
a Egipto, mientras los objetos fabricados con acero del país permanecen sin oxidarse.
Se ve, pues, que la vitalidad del metal, sufre los cambios de clima lo mismo que el
ser humano.
La vida que habita en cada uno de las moléculas cósmicas, llámese cohesión, fuerza
de afinidad o atracción universal, pone en relación a todos estos elementos, unos con
otros, de tal manera que la partícula más pequeña de sustancia universal u orgánica no
queda aislada en el gran conjunto cósmico, sino que está influenciada por las inmensas
masas siderales al través del espacio-éter: quiero hablar de las influencias de los
planetas y de los astros sobre las más pequeñas moléculas de nuestro sistema planetario.
Nadie ignora que, sobre todo la gente del campo, para sembrar plantas y cortar árboles,
respeta la influencia de la luna; y aunque por el otro lado aquellas creencias son
señaladas como supercherías, tócanos a nosotros averiguar, qué hay de cierto a ese
respecto.
(*) Isis sin Velo.
Los fisiólogos deben comprobar que el cuerpo no sólo se alimenta por medio del
estómago y por la piel sino también de un modo imperceptible, por medio de la fuerza
cósmica, que Paracelso llama sideral, y de la cual cada individuo extrae para sí mismo
su nutrición específica.
Paracelso dice: "el hombre no sólo extrae la salud de los elementos, cuando éstos están
en equilibrio, sino también la enfermedad, cuando están perturbados".
Los cuerpos vivos están sujetos a las leyes de atracción y de afinidad química, como la
ciencia admite; la propiedad física más notable de los tejidos orgánicos, según los
fisiólogos, es la propiedad de imbibición.
¿Por qué no admitir con los Kabalistas, que nuestro cuerpo absorbente, atractivo y
química reciba dentro de sí mismo las influencias astrales o, como dice Paracelso,
siderales? El sol y las estrellas nos atraen, y nosotros, recíprocamente, les atraemos.
Una observación curiosa respecto de la atracción universal por medio de la fuerza
cósmica, entre todos los cuerpos del sistema planetario y entre todas las cosas así
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orgánicas como inorgánicas, que a ellos pertenecen, se registra en un informe de un
embajador francés en Siam (*). "En Siam, dice el diplomático en cuestión, hay dos
especies de peces de agua dulce, llamados por los siameses, Pal-out y Pla-cadí.
Una vez salados y colocados, sin cortarlos, en la marmita, se les ve seguir exactamente
el flujo y reflujo del mar, subiendo más o menos en la marmita, según el mar suba o
baje. Mr. Loubert, que así se llama el que da estos detalles, hizo experimentos con estos
peces durante mucho tiempo, en compañía de un
(*) Isis sin Velo.
Ingeniero del Gobierno francés, y de esta manera atestigua por la verdad de su
afirmación, lo que al principio habla sido despreciado como una fábula baladí.
Tan potente es esta misteriosa atracción, que obra sobre los peces aun cuando sus
cuerpos estén completa -mente podridos y caigan a pedazos.
Esta identidad de esencia a la cual podemos denominar "el espíritu de la materia
cometaria, o fuerza cósmica" siempre permanece en relación directa con los astros de
los cuales procede, y así existe una atracción mutua entre los dos: el ser humano y los
astros, o entre el Microcosmo y el Macrocosmo, siendo ambos imanes.
La idéntica composición de la tierra y todos los demás cuerpos planetarios, con el
cuerpo terrestre del hombre, queda comprobada por la teoría de unidad de materia.
El cuerpo procede de los elementos; el espíritu de la fuerza cósmica ó de los astros.
De los elementos saca el hombre sus alimentos y bebidas para el sostenimiento de su
carne y sangre; la inteligencia y pensamientos se nutren de las materias emanadas de los
astros.
El primer aserto ya ha sido comprobado por el espectroscopio... y llamaría la atención
de los estudiosos sobre las obras de John Willíam Traper.
De las sustancias conocidas de que se compone el cuerpo del hombre, han sido
descubiertas ya en los astros el hidrógeno, sodio, calcio, magnesio y hierro. .
En todas las estrellas observadas, que se cuentan por centenares, se ha encontrado el
hidrógeno, excepto en dos.
De manera que el espectroscopio ha vindicado por lo menos una de las teorías de los
Kabalistas antiguos y yo espero que con el tiempo demostrará las demás.
(*) Un sabio italiano, Folgeraiter, ha encontrado un medio de conocer las varias
inclinaciones y declinaciones magnéticas que ha sufrido nuestro planeta después de más
de tres mil años, pues sabido es que los polos magnéticos terrestres y los de rotación no
coinciden, y que la brújula varía, no indicándolos por lo tanto.
Para averiguarlo el sabio italiano con un aparato de su invención se vale del examen
de las especies arqueológicas de barro, de la siguiente manera:
Sí elevamos a unos 800 grados un objeto de barro, un ladrillo, por ejemplo, al enfriarse
adquiere por inducción del campo electro-magnético de la tierra, una imantación
mesurable y permanente.
Por tanto, si de antemano, conocemos la posición que tenía el ladrillo en el horno en tal
momento, se puede determinar cuál sería, a la sazón, la dirección de dicho campo
inductor.
Con frecuencia sabemos, respecto de los barros artísticos de la antigüedad, su posición
más probable, eliminando aquellas otras que dados sus ornamentos, no pudieron tener
durante el cocimiento.
La posición vertical es en ellos, por otra parte, la más lógica.
El sabio italiano ha comprobado también que cada uno de los ladrillos de un antiguo
muro romano no han perdido su primitiva imantación al salir del horno. Colocados
azahar en la construcción, han conservado sus respectivas imantaciones sin sufrir lo que
pudiera llamarse imantación general del muro.
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(*) De la Revista "Verdad". Buenos Aires.
Hasta fragmentos de una misma vasija recompuesta, han mostrado en las experiencias
del doctor Arezzo una orientación magnética común, la de su eje, lo que ha permitido á
David Brunches adivinar hasta la cantera de su procedencia.
Vasos etruscos, ocho siglos anteriores a Cristo, han informado a Folgeraiter, de que la
inclinación magnética en la Italia de entonces no era boreal como hoy, sino austral. Dos
siglos después, según otros vasos ulteriores, .por Italia pasaba el ecuador magnético.
La declinación magnética, que es otro de los datos del problema, nos la dan a su vez
aquellos muros que en época conocida han sufrido el calor de un incendio; y este
criterio se ha aplicado también en Geología por Brunches a los basaltos y otras
sustancias afectadas por las erupciones volcánicas.
No se necesita una inteligencia excepcional para comprender, por lo expuesto, que
el estudio sistemático de los múltiples barros históricos de diferentes épocas, de fechas
bien conocidas, que guardan nuestros Museos, nos dará observaciones exactas,
infalibles acerca de la orientación del magnetismo, o fuerza cósmica de nuestro planeta
en sus épocas retrospectivas: cuál egipcia, cuál romana, cuál griega, cuál incaica, o
azteca; y que del conjunto de todas aquellas surgirá evidenciada la ley o «ciclo de sus
seculares variaciones. Pero ya entonces podremos invertir el problema; y conocida la
ley y averigua la orientación magnética que cada viejo cacharro acusa, llegaremos a
determinar la fecha exacta del cacharro mismo, por encima; de todas las disquisiciones
arqueológicas, de todas las disputas bíblicas, al inapelable fallo de la ciencia
experimental magnética.
En resumen Señores, vemos que existe una sustancia universal, llámese magnetismo
terrestre, fuerza sideral astral o cósmica; que ella sea el Pan de los griegos, el Ain soph
de los hebreos, que represente el dios monista de Haekel, el Noumenus de Kant, parece
una sustancia que compenetra los espacios intermoleculares, así como los espacios
infinitos que separan los mundos, los espacios interatómicos o intercelulares del cerebro
humano, así como las partículas que separan los átomos de la fotosfera solar;.esta
sustancia que vibra con el éter produciendo los admirables colores del espectro y viene
a comunicarse c;; la paleta de Miguel Ángel, de Murillo o Rafael, para producir la
verdad de la forma que es la belleza o la armonía de los colores.
Esa sustancia, que en el clavicordio de Mozart, Castro, Beethoven, Wagner y Straus,
hace brotar melodías, armonías ingentes que elevan al espíritu y lo acercan a la belleza
eterna y absoluta; esa fuerza, que en la boca de Demóstenes, de Mirabeau, de Castelar,
Núñez de Arce, Rubén Darío, o Gutiérrez Nájera, se transforma en torrentes de vida,
que transportan a las multitudes y encarnan la omnipotente energía de la idea. Esa
fuerza es perfume en la violeta, rubor en la virgen, acierto en el manejo administrativo
de Don Porfirio Díaz, atracción en los astros, ideas en el sabio.
Lo Dios en el cosmos, que no debemos aceptar con la fe ciega del carbonero sino
analizar (*) con el matraz de la química trascendental.
(*) Para nuestro cerebro limitado no es posible analizar a Dios ilimitado: para comprender a Dios es menester
elevarse a Dios, porque sólo Dios a sí mismo se comprende; pero lo sentimos en nosotros al comprender en todo lo
bueno, justo y exacto; así el pintor los percibe en la armonía de los colores, el matemático lo define como una integral
y siendo el hombre la diferencial o; para estar más exacto, sabemos que en álgebra calculamos con potencias. Así. por
ejemplo a como base a la potencia 1 representa la línea, o un cuerpo con una dimensión; a la potencia 2 representa el
plano o un cuerpo con dos dimensiones; a la potencia 3" un cuerpo con tres dimensiones.
Hasta acá podemos llegar con nuestros sentidos. Con nuestra inteligencia calculamos con dimensiones más alta,
llegamos hasta la potencia infinita.
Si nuestra inteligencia admite esto en la matemática, la ciencia, por consiguiente, debe admitir bajo cualquier
nombre a Dios, como a la potencia infinita.
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TERCERA CONFERENCIA
"La evolución del planeta y de las Razas Humanas."
Señoras, Señores:
Es mi intención abarcar esta noche asuntos de verdadero interés y de gran
trascendencia para aquellos que han procurado estudiar y dominar principios que se
encuentran velados al común de los hombres.
Voy a sacudir el polvo de escritos antiquísimos para beber en sus fuentes aquellos
conocimientos y teorías que como verdaderas preseas conservaron los antiguos para
labrar con ellos la felicidad de los pueblos actuales, cimentando la civilización. Os pido
y apelo a una de las virtudes más caras, la tolerancia: evitemos el prejuicio; aprendamos
a apreciarlo todo, incluso nosotros mismos, en su verdadero valor.
Una persona que procura despreciar a otra a quien cree que le es superior, es un
necio; y quien reverencia a otro, que le es inferior, es mentalmente ciego. No es,
señores, suficiente reconocer el valor de una cosa, sino que se .ha de utilizar su valor; de
otra manera será semejante a un tesoro escondido en las bodegas de un avaro. Este
principio me hace presentar como popularizador del Hermetismo, no temiendo al
resultado, sí me ka de ser adverso.
Quizás pareceré en algunos, momentos como desequilibrado, por traer a colación,
multitud de ideas, que por lo raras y profundas, parecen una extravagancia en nuestro
medio actual.
Más acepto el epíteto, en bien de la popularización de esas teorías y principios, que
se han olvidado encerrados en los escaparates de las bibliotecas del Oriente.
Durante los últimos años, los hombres de ciencia de Europa han obtenido de los
Indios y otros pueblos orientales, enseñanzas sumamente interesantes, que vienen aconfirmar los testimonios de Platón, Herodoto, Pitágoras y otros.
Se sabe que sólo el Museo Británico alberga miles de miles de obras literarias de la
China, manuscritos de los Asirlos e Indos, que describen los cataclismos y las antiquísimas tradiciones, por los que ha pasado nuestro globo.
Sólo para poder obtener un catálogo que en pocos renglones condense el contenido
de esas obras, se han de emplear unos 30 años más, sin hablar del estudio mismo de
ellas.
Hay que saber que los asiáticos poseen dos nobles cualidades, que nos faltan a
nosotros, que son la paciencia y el amor a las cosas antiguas.
Estas cualidades han permitido crear y mantener las enormes bibliotecas del Thibet,
al lado de las cuales desaparece por insignificante el valor de la biblioteca del Museo
Británico.
Gracias, pues, a la inteligencia colosal de BIavatsky y otros herméticos prominentes,
podemos restituir con datos casi exactos, la historia completa de la humanidad,
aprovechando los tesoros literarios Orientales y ayudados por la visión astral de
Finagriers y Fabre de Olivet, él eminente autor de la "Langue hebraique reconsiitué,"
podemos corroborar estas afirmaciones.
Preguntáis de seguro qué es eso de Archivo o Visión Astral.
Pues bien, en mi conferencia primera dije que un hombre en estado de éxtasis podría
experimentar en un segundo los sucesos de dos años, dada la enorme velocidad del
fluido nervioso o espiritual; pues basado en este-mismo principio, poniéndose una
persona por medios; ocultos en un estado llamado Samadi, u otro nombre que-no
recuerdo en este momento, o más bien poniéndose de la tierra, pasan los
acontecimientos del globo ante su mente, como si los estuviera mirando en un
cinematógrafo.
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He experimentado en esto con un sujeto en París; poniendo varios objetos antiguos
sobre su frente, y poniéndole su historia, me la daba con detalles asombrosos que sólo
yo conocía.
En nuestra conferencia anterior citamos el libro de Dzyan, o más bien sus
geroglíficos, en donde se encuentra el círculo vacío, que representa el caos; después, el
mismo con un punto en el centro, el anupadaca, y por fin la cruz formada por dos
diámetros perpendiculares, símbolo de la materia pesada.
El conjunto de esos símbolos representa las tres emanaciones divinas de los
ocultistas.
Veamos cómo se verifica la evolución de la primera emanación, paralelamente con la
evolución de la materia.
Gráficamente puede representársela, con una curva descendente formando toda la
mitad de una elipse: la esencia íntima de esa curva, en su parte superior, sería como la
substancia caótica de Laplace a medida que se va condensando más y más,
descendiendo hasta llegar a formar el mineral.
Hasta aquí la onda evolutiva o descendente; veamos .ahora la otra mitad de la elipse,
o ascendente.
Recomendamos la experiencia de Platean: este astrónomo colocaba una mezcla de
alcohol y agua en una vasija amplia y depositaba en el centro cierta cantidad de aceite;
con un agitador de cristal imprimía el movimiento rotatorio al aceite y bien pronto veía
formarse un anillo, que llegaba a fragmentarse en un gran número de gotas o esferas,
animadas del mismo movimiento giratorio; así pasa con la substancia caótica de
Laplace: llenando todo el espacio que sufrió condensaciones nebulosas esféricas «n
distintos puntos, los cuales, a su vez, se transformaban en anillos; éstos se subdividieron
en esferas, constituyendo oíros tantos sistemas planetarios.
Los diferentes movimientos de este proceso cósmico "los tenemos representados por
el sol, masa central; en saturno, aún provisto de los anillos giratorios; en la tierra, esfera
más sólida con sus fragmentos, la luna.
Sería largo ocuparnos detalladamente del proceso geológico que ha seguido nuestro
planeta, desde la formación de su primera corteza, hasta el estado en que se encuentra
actualmente, pero recordaremos que esta corteza, está constituida por diferentes capas,
que son otras tantas páginas imperecederas, en donde está escrito con caracteres de
piedra toda la historia de la tierra.
Las grandes divisiones geológicas, son las siguientes:
Los tiempos, las edades, los períodos.
Los tiempos se dividen en Arcaico, Paleozoico, Mezozoico. Cenozoico y
Antropozoico. Basta fijarse en la etimología griega de estas palabras, para saber lo que
significan.
Las edades se dividen en azoica, siluriana, devoniana, carbonífera, permiana, de los
reptiles, la terciana y la cuaternaria, de donde data la aparición del hombre.
Sería largo detallar la división de los períodos, que varía según la clasificación
americana o la europea; y por oirá parte no es de importancia para nosotros en el tenor
de la conferencia.
Sigamos la marcha de esta emanación a través de estos planos materiales; no
olvidemos que la esencia íntima de la emanación divina, está íntimamente mezclada y
coexiste con los siete elementos de que hablé en mi primera conferencia y que os
supliqué retener en la memoria, para formar la base de las teorías ocultistas, y que para
hacerme comprender en tan difícil tema, repetiré; dije que:
La ciencia ha tenido que aceptar una composición septenaria del hombre, señalada
por los Orientales, en la que bajo el número 1 se clasifica el cuerpo físico, o más bien,
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químico, compuesto de moléculas químicas ponderables sindicadas en tejidos, humores
órganos y aparatos: el Sthula Sarira.
No. 2, el verdadero cuerpo físico, o sea la condensación termo-electro-magnética de
fuerzas imponderables conectoras de aquellas moléculas del cuerpo químico y sin las
cuales éste se disgrega y corrompe: Prana.
No. 3, el cuerpo sideral, el mediador plástico, el doble etéreo, que bajo la forma de
fuerza psíquica estudiamos en la primera conferencia: el Linga. Sarira de los Orientales.
No. 4. El alma animal, el soma psíquico, alma racional de Platón, o sea, el principio
que anima el cuerpo etéreo, es aquel principio que impulsa el instinto: Kama.
No. 5. Cuerpo espiritual que abarca la parte ideal, los sentimientos: Kama—Manas y
Buddi—Manas.
No. 6. Alma espiritual, ánima racional, el soma pneumático de Platón, que localiza
los sentimientos elevados, las aspiraciones, llamado Buddi.
Y por último, el No. 7, que es la potencia elevada, la chispa divina en nosotros, la
parte que lleva el control; es el sol central del Microcosmo, llamado Atma.
En la segunda disertación hemos estudiado la relación que existe entre ese septenario
y la formación de los planetas, según Laplace, y suplico recordar bien este detalle,
esencial, pues sobre él se basa la Antropología y la Génesis entera.
Los ocultistas que me escuchan van a encontrar en esa clasificación una pequeña
confusión, pues no estoy con los orientalistas que de su septenario hacen un octogenario
o no cuentan generalmente el último o primero, como ustedes quieran, el Sthula—Sarira
o cuerpo físico y forman su septenario con el cuerpo astral, Prana, o vida, Kama, Manas
inferior, Manas superior, Buddi y Atma Monas o la Mente se divide, en dos, a pesar de
ser uno, pero es ahí donde precisamente se divide la mortalidad de la inmortalidad, Dios
del animal, porque los pensamientos buenos y sus formas creadas, participan con la
parte divina de la inmortalidad, mientras los pensamientos e inclinaciones bajas perecen
y se destruyen con el cerebro o la materia.
Pero estos estados van manifestándose, realizándose, por decirlo así, a medida que
se van presentando los diferentes planos geológicos que acabamos de enumerar, lo que
viene a confirmar la teoría del sabio Herrera, que en su monumental trabajo "El error
Biocéntrico" dice, que es evidente que las grandes leyes de selección y de adaptación
deben ser universales y eternas, o en otras palabras hagamos una comparación:
Imaginémonos que la onda divina es un rayo de luz que penetra en una cámara oscura,
el caos —y encuentra en él un prisma, la materia— 3-- lo atraviesa descomponiéndose
en los 7 colores espectrales : a cada color de esos corresponde uno de los 7 elementos de
que hemos hablado; queda perfectamente limitado y distinto uno de otros pero entre sus
límites hay matices que conducen insensiblemente del uno al otro; así, entre el rojo y el
anaranjado, entre éste y el amarillo y así sucesivamente, el ojo humano no puede
encontrar un límite perfectamente exacto. Lo mismo pasa con el ojo psíquico, entre los
7 estados elementales de la onda divina, y en este espectro de la imaginación, es tan
delicada y suave la graduación, que no puede determinarse el punto en que la onda pasa
adaptándose, del escalafón inmediato inferior al superior.
El plano material ha sido el Newton del rayo divino; y la evolución cósmica será el
disco del mismo sabio, que me permito recordar; siendo constituido por un disco, en el
cual están representados los 7 colores espectrales en orden natural, ocupando los radios
del círculo, el cual se hace girar rápidamente, verificándose con esto la síntesis de la luz,
pues el OJO no percibe ningún color: el disco parece blanco. En el movimiento
vertiginoso del cosmos, los 7 elementales se confundirán hasta volver a constituir la
onda divina blanca, pura, vuelta a su origen y dando lugar así a la infinita sucesión de
los Manvantaras, de las Prana-Jamas, de las noches y días de Brahma, tan
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caracterizados y bien marcados en la fase final de todas las oraciones cristianas, ad
sécula seculorum, por los siglos de los siglos: analizaremos esto en detalle, principiando
por el mineral.
En el mineral tenemos no solamente el Sthula—Sarira o cuerpo físico, sino que
vemos aglomerarse estas moléculas físicas, en formas definidas geométricamente,
dando lugar a las múltiples especies de cristales, que considera la mineralogía, esas
tendencias a una forma definida son los primeros vestigios manifiestos de los principios
inmediatos superiores Prana y Linga—Sarira: la ley geomórfica, que constituye la
familia del mineral, la forma cristalina de dicha familia puede considerarse como el
alma del mineral, que en la última conferencia hemos comprobado que vive, siente, se
reproduce y muere.
En este estado empieza el elemento Kámico a bosquejarse en este plano, ¿qué otra
cosa es la afinidad química, sino una simpatía atómica? El atraerse y combinarse 2
átomos de Hidrógeno y 1 de Oxígeno, aquello es la representación exacta de un
maridaje pasional; el amor entre dos cuerpos que se atraen, cuyas nupcias dan lugar a
un nuevo ser, el agua.
El planeta en esta época no tenía más que seres minerales, con sus leyes sociales de
agrupamiento, la cristalografía; su mundo pasional, la afinidad química; sus
movimientos de relación, las leyes físicas.
El alma colectiva mineral progresa y no le basta ya para agitarse el átomo inorgánico;
concibe, entrevé otros horizontes y con sus propias fuerzas químicas y físicas constituye
el primer grumo de protoplasma, el Bativius de Haeckel; la aurora de la vida, de Prana,
brilla por primera vez en el fondo de los mares; los nuevos seres protoplasmáticos se
agrupan, se modifican de diferentes maneras; algunos quedan depositados sobre las
rocas que emergen súbitamente de la superficie de las aguas; otros quedan contenidos
en yacimientos sedimentarios, y encontramos como característicos de los tiempos
arcaicos, al Oidamia antigua y el Eozoon canadense; un protozoario, es decir, el primer
animal cuyas impresiones han sido descubiertas en rocas arcaicas del Canadá, en el año
de 1859 y más tarde en Baviera y Finlandia, Dawson y Carpenter, han escrito estudios
extensos sobre el Eozoon, que fue sin duda el Adán de los animales.
Tenemos ya las tres primeras manifestaciones de la onda divina; ésta sigue atrayendo
la materia del plano en que actúa; progresando de igual manera que en el terreno
anterior, se desarrolla prodigiosamente en el período paleozoico cuya primera edad es la
Siluriana, nombre convencional dado a estos terrenos, por haberse encontrado en las
montañas o montes silures.
En este período, los mares cubrían en su mayor parte la extensión del planeta, y en su
seno vivían moluscos y moluscoides, así como los zoófitos radiarios, los corales, los
crimoides; sobre los pedazos de tierra descubierta se desarrollaban las plantas
criptógamas. Kama se realiza con los primeros instintos animales.
La edad Devoniana marca el progreso de la evolución, con la aparición de los
primeros peces, los selaciaríos, ganvidos y placo-dermos; se empiezan a formar los
bosques con licopodacias, equisetáceas, los grandes helechos.
La onda de vida había invadido el mar y la tierra, pero quedaba sin habitarse todavía
el aire; una atmósfera tibia, húmeda, alumbrada por los rayos de un sol de otoño,
formaba una morada vacía, que pronto se pobló con sus primeros habitantes, los
insectos, como la platephemera antíqua y otros articulados.
La vegetación fue exhuberante; los helechos y las equiceptáceas alcanzaron tamaños
de 60 y más pies de altura; en estos terrenos abundan los moluscos, los artictoiados y
vemos que aparecen los grandes vertebrados, el Asterolepis de Europa, de 20 a 3ü pies
de longitud, que esta cubierto con verdadera cota de malla, compuesta de duras escamas
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romboidales esmaltadas.
Los continentes, fijados ya en esta época, se cubren con plantas exhuberantes, cuyos
restos sepultados han constituido, después de miles de siglos, esa fuente tan preciosa de
donde saca la industria moderna uno de sus principales elementos, el carbón mineral; es
el terreno o período carbonífero; en él aumentan los poliperos, los crinoídes; entre los
moluscos, los braquíópodos; las tríbolitas, que abundaban en el interior, se extinguen;
los insectos aumentan y se hacen gigantescos; entre los orthópteros el Dectyoneura
Monyi, que tenía 30 centímetros de largo.
Los batracios están en gran número.
Entre las plantas encontramos ya las coniferas.
Pasemos a la época Mezozoica, que en sus períodos Triásico. Jurásico y Cretáceo,
decrecen las formas anímales, paleozoicas y son substituídas por una forma particular y
característica; las amonitas constituyen una forma notable de la forma triásica; entre los
vertebrados encontramos los peces ganoidos, con su columna vertebral más osificada,
su cola más simétrica. El Nothsaurus, especie de cocodrilo marino, es el reptil precursor
de los grandes saurios, ladryntodontos, el Cheirotérimu, el Pterodactylus, el
Itchyosaurus communis; en este período se hallan los primeros signos de los mamíferos:
el MicroIestes antíquus, perteneciente a la subclase de los didelfestar la evolución
progresiva.
Podríamos aquí, paso a paso, seguir la evolución paleontológica, pero temo cansar, y
nuestro objeto es manifestar la evolución progresiva.
Después de los primeros mamíferos y al través de los períodos Mioceno y Plioceno,
estamos ya en terreno terciario donde aparecen los Prosimios, o sean los antecesores de
los monos superiores, que por desarrollo y perfeccionamiento de toda especie, vienen a
constituir en tiempos posteriores la familia de los antropoidea a que pertenecen el
Gorila, Chimpancé y Orangutang.
"El Imparcial" del mes pasado, nos trajo la noticia de que los Naturalistas Buissen y
Barón, quienes dirigen excavaciones en la Chapelle aux Saints, en el Departamento de
la Corréze, habían descubierto unos restos, al parecer humanos que, créense sean los
más antiguos que se han descubierto hasta la fecha. Opinan esos sabios que esas
osamentas remontan a no menos de ciento sesenta mil años. Los esqueletos presentan
una gran semejanza con los de los monos. Las quijadas están desprovistas de dientes
caninos.
Los huesos de los miembros están arqueados de tal modo, que puede creerse que
esos seres aun abundan con los píes y las manos.
Estos restos han sido adquiridos por el Museo de Historia Natural de París.
Se han encontrado en el terreno terciario, que es precisamente el mismo donde
coloca Haeckel su famoso Pithecantropus alalus.
Este ser pudo considerarse como un edificio perfectamente dispuesto para alojar los
4 elementos que hemos citado del septenario de Bessant.
Este Pithecantropus alalus forma el eslabón ya no hipotético entre el anterior, el
mono y el hombre. Voy a permitirme hacer circular una fotografía, copia del célebre
pintor Max.
Sus fósiles fueron encontrados por Dubois en el año de 1891.
El contenido cúbico del cráneo fue de 950 cm., su altura, de 1.6.3 cm., y su
configuración prueba ya que ya anduvo recto como el hombre. Al principio Virchow,
Kollmann y Garson, lo han señalado como mono, y Martín, Nehring, Tuner, etc., como
verdadero hombre pero la ciencia actual ha tenido que señalarlo forzosamente como
eslabón intermedio.
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Este Pithecantropus alalus fue sin embargo un animal pues aun no había recibido de
la emanación divina el principio de la inmortalidad, el Manas superior; por la ley del
progreso indefinido quedará pronto constituido o perfeccionado el órgano cerebral para
recibir ese elemento.
La llegada de este elemento, es el momento supremo del Microcosmos: es el acto
que simbolizan todas las iniciaciones; es la esencia del Cristo mítico; es la llegada de la
razón, ese elemento que nos diferencia de los animales; es el descenso a los infiernos;
la monada divina encarna en el cerebro animal; desde ese momento es ya humano, el
verbo se hace hombre.
Cuando sucede esto, ya nos encontramos en la época Cuaternaria y sus períodos
Glacial y Postglacial.
AI estudiar nuestros principios puede decirse que el Ocultismo y el Darwinismo son
dos escuelas completamente opuestas, puesto que a Darwin se le señala como apóstol
del Materialismo, que nosotros combatimos; pues no es así: la evolución del
protoplasma no es sino la evolución de la fuerza cósmica.
Dicen con justicia los materialistas, que la función del protoplasma es
completamente física y química (1); esto no puede negarse; es una verdad eterna. Los
sabios como León de Rocín, Félix Jules y Alfonso Herrera sostienen con toda su
energía este aforismo; se han hecho voluntariamente el blanco de todos los dicterios
acerbos de la crítica.
Su honradez científica es una coraza de diamante sobre la cual se quiebran esos
dardos y flechas envenenadas de la escuela que se reviste con el nombre de
espiritualista, sin saber el significado de esa palabra. Darwin y Haeckel jamás han dicho
que una pareja de monos engendraron un hombre. Los que orgullosos de sentirse seres
pensantes, afirman que esa escuela tiene ese aforismo, Mienten!!
Haeckel demuestra hasta la evidencia en sus archi-espiritualistas doctrinas, en su
monismo, que más tarde amalgamado con la escuela de Blavatzky será la Religión del
Porvenir, que existe la evolución de una fuerza única a través de la materia
evolucionada desde el mineral hasta el hombre; por tanto admite tácitamente la
evolución de una fuerza, a la que nosotros llamamos la onda o emanación divina. Así
que, sí hay diferencia, la hay de palabra y no de sentido (2).
Si hay ciencia, no admito más que una y deben estar, como realmente están, la oculta
y la positiva absolutamente de acuerdo.
La onda ó emanación va apropiándose, va revistíéndose al través del espacio y del
tiempo de las formas materiales necesarias para su realización; toda la cadena de los
seres, desde el orgánico protilo, hasta el primer grumo de protoplasma, más arriba
todavía, hasta el hombre, hasta el genio humano, constituye el médium de la emanación
de Dios, de una manera completamente análoga o semejante a los médiums del
espiritismo; de manera que así como las fuerzas psíquicas, o los desencarnados, como
ustedes quieran, toman posesión del médium para manifestarse, así la onda divina se
valió del médium mono, para posesionar en él al hombre.
Vemos pues, que el espiritismo nos da la clave del Génesis.
Tenemos al hombre, sus primeros restos fósiles han sido señalados en 1774 por Esper,
después por Schaffausen, Busk, Huxley. En 1857, cerca de mi domicilio en Alemania y
en una propiedad que hoy administra mí hermano, se encontró el conocido cráneo
Neanderthal.
(1) Naturalmente que esos procesos son animados por-"un principio más elevado, que nosotros señalamos por
principio u onda divina.
(2) Haeckel mismo protestaría de esto quizás pues el nombre de materialista le place más, pero lo señalado es va
hecho.
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En 1863 Boucher de Perthes encuentra una mandíbula humana fósil en Moulín
Quignon. Gowdin, Austen, Lund, Henry, Vogt, etc., han encontrado sucesivamente
huesos humanos fósiles, desmintiendo con esto la frase de Cuvier, por la cual había de
haberse vuelto avergonzado en la tumba: "El hombre fósil no existe". Pero sin ir tan
lejos, aquí en México se encontraron en el año de 1884, a tres kilómetros de esta
ciudad, por el señor ingeniero Obregón, en el cerro del Peñón, los fragmentos de una
roca, conteniendo restos de un hombre fósil y acompañado de un carapacho de
liptodon, siendo esto el argumento incontrovertible que la naturaleza ha dado en contra
de la existencia de Adán, sosteniendo en la forma eclesiástica.
Hagamos, pues, la historia de ese hombre y citemos someramente nuestra famosa
obra de Dzyan.
Según la obra de Dzyan, la evolución completa del ser humano se realiza en un
Manvantara, cuya duración es cíe 306.720,000 años. Este Manvantara se divide en siete
rondas, en cada una de las cuales se desarrollan siete razas raíces, las que a su vez se
subdividen en sub-razas; nosotros nos encontramos en la 4a. ronda y en la 5a. sub-raza
de la 5a. Raza (1).
Desde el principio de la evolución cósmica de nuestro sistema solar, hasta el año de
1909, que apenas empezamos, llevamos 1,955.884, 709 años.
Los reinos (astral), mineral, vegetal y animal hasta el hombre, han necesitado para su
evolución 300 millones de años y el tiempo transcurrido desde la aparición de la humanidad
o sea desde el antropoidecus de Haeckel, es decir, lo menos 100 millones de años.
Vemos, pues, que estamos muy lejos de las cifras que nos da la ciencia actual, y
sobre todo, la religión, que quiere haber hecho todo en 6,000 años; pero añadiré un dato
matemático y positivo, que echará por tierra estas afirmaciones teológicas que no
prueban sino que los cerebros pequeños no pueden concebir las cosas grandes; por eso
han hecho cálculos fantásticos y raquíticos. Al nivel de la 2a. estrella del cinto de Orion
existe la nebulosa que desde el año de 1656, en que Huygens la descubrió, ha sido
observada con tanta asiduidad por todos los astrónomos del mundo.
La distancia de esta substancia a la tierra es de... 12.157,600.000, 000.000,000 de
leguas. Sabemos que la velocidad de la luz es de 75,000 leguas por segundo, o sean
270.000,000 de leguas por hora. Para que un foco de luz sea percibido por nosotros, es
indispensable que sus rayos lleguen a tocar nuestra retina. La nebulosa que nos ocupa
no es perfectamente visible, y si su rayo» han recorrido, como es matemáticamente
comprobado, los 270 millones de leguas por hora, para dejar atrás la distancia de
12.157,600.000,000.000,000 han necesitado 450,281.581,159 horas o sean 5.136,681
años; de manera que esa sola comprobación da al traste con el Génesis bíblico, si lo
aceptamos, como lo hace el vulgo, a la letra.
Examinemos de nuevo las fases de relación entre el Microcosmo y el Macrocosmo
que en este caso es de una análoga patente.
El período embrionario del hombre corresponde al período arcaico de la Tierra y al
nebuloso del Universo.
Son las primeras celdillas en el embrión; las primeras capas, núcleos de solidificación
de la corteza terrestre; la primera condensación de materia caótica formando las
Nebulosas de Laplace; después, en el período del feto, tomaremos un sólo órgano como
término de la comparación.
La evolución, del vaso dorsal, el corazón: En este período, tiene dos cavidades, una
aurícula y un ventrículo, esto en el hombre.
En el planeta es el período devoniano, caracterizado por los peces, cuyo centro
(1) "Verdad".
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circulatorio, hasta nuestro» días; está formado por una aurícula y un ventrículo.
En el sistema de Laplace es la formación de núcleos en las nebulosas y separaciones
definidas formando anillos concéntricos, principios de los sistemas planetarios.
Más tarde en el feto, entre el tercero y cuarto mes, el corazón ya tiene 2 ventrículos y
una aurícula; en la tierra son las últimas etapas de la época paleozoica con sus terrenos
silurianos, carbonífero; en resumen, la aparición de los reptiles, cuyo centro circulatorio
tiene 3 cavidades, como en el feto 2 ventrículos y una, aurícula; en el sistema cósmico,
son los soles y planetas con sus anillos.
En fin, el feto nace a la vida humana, muriendo para la vida retal: el corazón, que
tenía 3 cavidades, porque las aurículas formaban una sola, por medio del agujero Botal,
al taparse éste, se transforma en el corazón normal de 5 cavidades; cuando no sucede
pronto esto, las parteras saben que el niño se pone azul. En la tierra es el periodo
Cuaternario, caracterizado por los restos fósiles del hombre, de que ya .hemos hablado.
En el cosmos son los sistemas planetarios constituidos, formados por un sol, planetas,
anillos de asteroides y satélites.
Comprendo que estas analogías son atrevidas, pero no menos exactas, y enseñan al
que sabe leer y estudiar el libro de los libros, "La Naturaleza", la relación que existe
entre el Microcosmo, el hombre y el Macrocosmo Universo.
Hemos dicho que la evolución humana se divide en 7 rondas, y cada una de ellas en
siete razas raíces, las que a su vez se dividen en sub-razas; ahora bien, hasta la aparición
del Antropoidecus de Haeckel, o sea desde la creación del hombre, hemos pasado sólo
por 3 razas raíces: la Lemuriana, la Atlanta y la Aria a que pertenecemos; nos falta
señalar, antes de entrar en detalles de la Lemuriana, las 2 razas raíces, con sus
respectivas sub-razas. Al entrar en este detalle, que por primera vez se hará en México,
debo anticipar que no espero que lo aceptéis como verdades axiomáticas, pero sí,
susceptibles de comprobación.
Al enunciarlas lo hago con el objeto de dar a conocer las hipótesis antropogenéticas
de la ciencia oculta.
Hacer la comprobación de estas hipótesis, en una tribuna y en unos cuantos minutos,
seria imposible; pero los hombres de investigación que pueden dedicar muchas horas de
su vida a estos estudios, encontrarán al cabo de algunos años la demostración de las
verdades que dichas hipótesis encierran.
Al hablaros de razas y sub-razas, no debéis imaginaros que los tipos de ellas
aparezcan bruscamente sobre cualquier punto de la tierra. La evolución de la especie
humana se hace lenta y progresivamente, de una manera casi insensible; así es que los
tipos actuales, que nos rodean en estos momentos, son el producto en que están
confundidos los caracteres de la raza sajona, anglo-sajona, latina y americana (piel
roja): este tipo llegará a ser la base de un nuevo entroncamiento, que en las edades
futuras evolucionará como un tipo étnico definido.
En correlación de la última conferencia, en que analizamos el magnetismo terrestre o
la fuerza cósmica, debo mencionar a un militar belga, el Capitán Bruch, quien ha
publicado hace algunos años una obra muy curiosa. Pretende haber demostrado que la
marcha evolutiva de los pueblos va paralela con el magnetismo terrestre; que cada
nación pasa por una ciclo de vida de 1,040 años y cada sub-raza domina 12,500 que la
tradición oculta denomina el año Plutoníano. El militar belga, tomando en consideración
el magnetismo terrestre y la relación con los grandes acontecimientos, profetizó la
guerra Ruso-Japonesa y antes la Anglo-Boera y, además, que dentro de algunos años se
deben descubrir grandes minas de oro en Venezuela y Colombia, cerca de Panamá.
No digo yo que creo en las predicciones de Bruch, pero que son curiosísimas y su obra,
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que es muy escasa, es sumamente interesante.
Explica, al mismo tiempo, el efecto del magnetismo terrestre sobre nuestra
civilización y sus orígenes.
La civilización de los Blancos partió del Oriente; se establece en Egipto; de Grecia
pasa a Roma y más tarde llamamos el cerebro del mundo a París. Pero ya París pierde
su prestigio; ya ese cerebro está gastado y ha sido reemplazado por Berlín, que no
tendrá mucho tiempo el monopolio. New York y Chicago se levantan; Edíson es uno de
aquellos que, inconscientemente, ha obrado bajo el impulso del magnetismo terrestre,
dice Bruch.
Los Estados Unidos, que actualmente están bajo una especie de explosión de
civilización, que les hace levantar edificios no muy estéticos, pero enormes, se
modificarán, adquirirán estética y por algún tiempo serán el ojo del mundo; pero aquello
vendrá después de unos 300 o 400 años; mientras tanto pasa esa evolución como por
una especie de noche y día; de Primavera, Verano, Otoño e Invierno, y que en los
pueblos es lenta; mientras tanto, que Alemania goce del Verano y Otoño que le quede,
dejemos que los yankees se deslumbren con el brillante sol primaveral y hagan
esfuerzos inauditos, por aparecer potentes, atrevidos y cazadores de dollars, llamando la
atención del mundo, en tanto que la época evolutiva se presente incontrastable e
irresistible en los umbrales de la gran nación americana.
Es un hecho que la evolución de los pueblos, en cuanto a civilización, va siempre con
la marcha del Sol, es decir, de Oriente a Poniente; y no sólo esto: ello es aplicable a
cualquiera ciudad: tomemos primero a París. La historia y los viejos cuadros nos
enseñan que en los siglos XVIII y XIX toda la actividad de París, tanto en el sentido
comercial corno en el sentido intelectual, se encontraba alrededor del Palais-Royal, y
abajo, en el barrio latino; después de Napoleón I, va yéndose al Poniente, ha pasado a
los grandes boulevards; después hacia la Rue de la Paix y a la Plaza Vendóme y sigue
alrededor de la Opera y la Magdalena.
Vernos edificar grandes hoteles en los Champs Elysées; el núcleo central es la Place
de 1'Etoile.
Todos los americanos ricos, como Anna Gould, van edificando sus preciosos palacios
por allá; y como dice Encausse, parece que los empresarios del Hipódromo han
husmeado el efecto de esa lev oculta, pues habiendo instalado su empresa por ese
rumbo, miles de Garcons d' Hotel, que con sacrificio han ganado algunos francos
durante la semana, van a perderlos allí, en beneficio de los propietarios de caballos.
Aquí en México, es un hecho que el movimiento de la población en tiempo colonial,
fue por allá, por el. Oriente, donde están hoy la Santísima, la calle del Seminario; el
tribunal de la Santa Inquisición reinó en la Escuela de Medicina; v en el Hospital
Militar, sobre la puerta del anfiteatro, se lee que aquel establecimiento que en aquellos
años un gran asilo. Junto con la marcha del sol, el movimiento de la población, el centro
comercial y de actividad va yéndose hacia el Poniente, hacia la colonia Roma; hasta en
las calles mismas, para el comercio, el lado Poniente es mejor que el Oriente. En cien
anos más, la plaza central será Chapultepec, y el centro comercial Tacubaya y Mixcoac;
la plaza del Zócalo será un centro para comprar libros viejos y en donde. nuestros
descendientes irán a conseguir sus préstamos de algún judío o agiotista taimado.
El primer continente del que tenemos noticias fue la Lemuria; la existencia de ese
continente ha sido confirmada por muchos sabios modernos. Haeckel, que está muy en
boga hoy día, por haberse hecho célebre con sus "Enigmas del Universo", dice que la
cuna de la Humanidad fue evidentemente la Lemuria.
Casi en todos los pueblos y religiones existe la tradición de continentes sumergidos o
desaparecidos por los diluvios; así en Italia, se tenía la costumbre, heredada de los
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romanos, de que el jefe de la familia ponía en la ventana los días 9, 11 y 13 de marzo,
frijoles negros para hacer huir los Lemurianos que venían a hacer daños a la casa.
El nombre dado a ese continente fue por Sclater para señalar la tierra de la familia
Lemuridas (semimonos).
Me ha hecho pensar mucho el dato anterior de los romanos y no he comprendido o
más bien, si lo comprendo no he podido explicarlo por medios comunes, cómo y de
dónde tomaron los romanos ese nombre.
El surgimiento y aparición de continentes no es nuevo en nuestro globo: el mar
Mediterráneo fue en un tiempo un lago.
Más: Inglaterra ha estado unida al resto de Europa varias veces y la última se puede
comprobar fácilmente por la historia geológica, hasta la evidencia.
El naturalista Wallace ha podido comprobar por hechos cronológicos, que el
archipiélago Malayo fue dividido en dos partes y dice en su obra que basta estudiar
cualquiera rama de Naturalismo para convencerse de la realidad de la Lemuria
sumergida.
Haeckel confirma que al principio del período terciario, Ceylán y la India existían
unidos; Elandfort comprueba aquella aseveración en una interesante tesis leída ante la
Sociedad Geológica de Londres, en que prueba que los restos fósiles, tanto de animales
como de plantas, de África y la India, son tan idénticos que es necesario aceptar que
estos dos continentes tienen que haber formado uno. Pero basta mirar el mapa y estudiar
aquellos miles de islitas que pueblan el mar Pacífico, desde Australia hasta las Islas
Sandwich, para convencerse de que aquello debe haber formado un gran continente.
Si hacéis, además de estos estudios geológicos, indagaciones paleontológicas,
llegaréis al mismo resultado.
En resumen, que nuestra cuna fue la Lemuria; que tuvo dos períodos; los mapas
dibujados por Scott-Eliot demuestran que en el primer período un gran continente
abarcaba desde el mar Atlántico todo el Sur de África, al Norte de la India, y en el Sur
Australia, llegando a enfrontar en el Pacífico, más o menos donde está la Isla de Pascua,
de la cual vamos a hablar más tarde, otro continente que incluía la Tierra del Fuego.
Después de un gran movimiento sísmico, cambió la faz de estas tierras, que vemos
dividido este continente mayor y surgir la Atlántida, que Abarcó Yucatán y España,
pero no unidos, sino separados por un istmo, más o menos a la altura de las Azores.
El continente del Sur toma mayores proporciones, incluyendo la Tierra del Fuego. Es
muy difícil hacer de memoria una descripción geográfica; y a los que se interesen, les
recomiendo la obra y mapas de La Lemuria Sumergida, por Scott-Eliot.
En esa Lemuria se desarrollaron en el transcurso de miles de siglos, diversas razas
maravillosamente descritas en los libros sagrados de la India. No me ocuparé de ellas,
pues es un tema que requiere estudios profundos de ocultismo en los oyentes; y si bien
detallaré las razas y sub-razas actuales y las de la Atlántida, quisiera traer a la memoria
de ustedes, una sola isla, que ya mencioné y que alberga restos inequívocos de aquellos
tiempos Lemurianos. Me refiero a la Isla de Pascua.
La Isla de Pascua (*) está situada en la latitud 27 grados 10 segundos y longitud 109
grados 26 segundos del Meridiano de Greenwich; dista de la costa de Chile, 2,030
millas, bajo la línea loxodrómica. Su perímetro, que forma casi un triángulo perfecto,
mide 35 millas y medía; por su orientación está precisamente en la ruta que deberán tomar
los buques que navegan de Europa a Australia, una vez abierto el istmo de Panamá.
Esta isla, por sus habitantes llamada Rapa-Nui, fue bautizada .con el nombre de
Pascua por haber sido descubierta el día de Pascua del año de 1722, por un navegante
(*) Datos tomados de un informe subscrito por un marino chileno y publicado en el folleto "La Isla de Pascua".
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holandés, Roggenwein, aunque se cree que ya la había visitado en 1606 don Pedro
Fernández de Quiroz, Comandante de una expedición peruana, que partió de Callao en
Diciembre de 1605.
Chile tomó posesión de ella el 9 de septiembre de 1888, por intermedio del Capitán
de Corbeta don Policarpo Toro, y hasta ahora es el rendez-vous tanto de la escuadra
chilena, como también de los buques que se encuentran detenidos por las calmas del
trópico de Capricornio.
Los estudios que fueron iniciados en esa isla por Alazard Cook, D'urville, Palmer,
Haberlandt Geíssler, han quedado en pañales, y uno de mis ideales más acariciados ha
sido, desde hace 10 años, irme a esos parajes aunque fuese solicitando el puesto de
guarda faro al gobierno de Mapocho. El destino no lo ha permitido, pero mí gran afición
a esa isla me ha puesto en condición de poder dar datos sobre ella, por haber leído
cuanto se ha escrito al respecto, y haber tenido relaciones íntimas con algunos oficiales
de la marina chilena a los cuales he encargado fotografías y descripciones, de quienes
he podido obtener las siguientes observaciones:
Sus actuales habitantes son de raza polinésica; de estatura mediana; ojos grandes y de
un color colorado cobrizo; las mujeres, esclavas del marido, no dejan de ser hermosas.
Sus tradiciones .nos cuentan que hace muchos siglos llegaron dos grandes
embarcaciones sin vela, con proa y popa levantadas, como los juncos chinos y
japoneses, con muchos hombres, al mando de un rey llamado Hatu o Tucuyo. Aquel
monarca repartió las tierras y al morir dejó suceder su gobierno por primogenitura; los
actuales caciques se creen descendientes de él. Es decir, a la fecha no queda ninguno,
pues el Gobierno de Chile mandó llevar al último de esos soberanos que murió en
Santiago.
Los reyes eran sagrados; mirados como una divinidad; eran de un poder absoluto
sobre vidas y haciendas.
Además del rey, había otro jefe principal que duraba un año en el ejercicio de sus
funciones; su carácter era exclusivamente militar. Para elegirlo, el pueblo se reunía en la
cima del volcán Kau, cada año por la época en que las aves empiezan a construir sus
nidos. Permanecían allí un mes lunar entregados a las prácticas de sus fiestas, y el que
recogía el primer huevo que pusieran las aves marinas, era de hecho elegido jefe, y
empezaba desde ese momento a gozar de las preeminencias de su rango.
No tenían ídolos ni culto externo alguno, pero creían en una deidad incorpórea, que
había preparado para los que morían, un edén señalado por una vaga forma de los
Campos Elíseos de los griegos.
Para gozar de esos lugares el indígena de la isla de Pascua, se suicidaba por la más
fútil contrariedad.
Los viajeros están acordes en creer que esa raza misteriosa sea hermana de los que
viven en las islas Sandwich, Tahití, Pamotu y aún en las Molucas; el uso del tatuaje
estampando las mismas figuras y hasta el idioma, si no son completamente iguales, por
lo menos son parecidos a los de las otras islas.
Aquello es una prueba inequívoca de que la Oceanía fue en un tiempo un vasto
continente y que por medio de un cataclismo vinieron a separarse esas tierras. Lo
interesante para nosotros, son los mohais o ídolos que se encuentran por miles en la Isla de Pascua y que no se encuentran en las otras mencionadas, salvo excepciones. De
un tamaño colosal, de 30 pies; muchos de los habitantes no tienen tradición de ellos,
sino sólo una fábula fantástica que dice que se hicieron solos y después de andar como
los seres humanos, se estacionaron al lado o sobre grandes rocas cuadradas, para
mostrar a los seres vivientes el porte de los predecesores de la humanidad.
Los dólmenes de los druidas en las Galias, los ídolos y templos del Sol en el Perú, las
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pirámides de México o de Egipto, originan menos motivos de sorpresa que los pesados
y monumentales trabajos de la isla de Pascua, tomando en cuenta la pobreza del lugar y
la falta absoluta de elementos. Imaginaos que hay altares construidos sobre rocas
inmensas, en puntos avanzados y de difícil ascensión; muros de piedras talladas y
transportadas de las canteras, de tamaños tan colosales, que para moverlas hoy día,
habría que hacer algunas combinaciones difíciles de fuerza, para conseguir los fines que
alcanzaron los pobladores de Pascua.
Los sombreros de los ídolos más grandes guardan proporción con las dimensiones de
éstos; tiene tres y medio metros de diámetro por metro y medio de alto. Así que,
perdóneseme: las señoritas asistentes, con vuestros sombreros a la moda, podéis estar
orgullosas de haber vuelto al tiempo de la Lemuria; ya ven ustedes, no hay nada de
nuevo bajo el sol.
Para concluir, diré que las esculturas son de una simetría artística notable, pero lo que
más me ha llamado la atención, son los jeroglíficos que hay en Berlín, en Santiago y,
sobre todo, en el Louvre de París, parecidos al calendario azteca, enviado por un
sacerdote que se titulaba Obispo de Tahití.
Pasemos a la Atlántida que se vio poblada por la 4a. raza.
La 4a. raza raíz, en su primera sub-raza, nos presenta los Rmoahal. Las asuras de los
pítris solares fundaron bajo el reinado de sus reyes celestiales, los aguíshwatha y
llegaron a una gran civilización; ahuyentaron de África los restos de los Lemurianos y
edificaron allí grandes ciudades. El .tercer OJO, cuyo resto es en nuestro cerebro la
glándula pineal, usóse hasta entonces, y fue más tarde atrofiándose a medida que se
desarrollaron nuestros OJOS actuales.
Simultáneamente con la atrofia de este órgano importante, se corrió un velo sobre el
mundo astral, que sólo han logrado levantar los que mediante sacrificios y siguiendo
nuestras instrucciones iniciáticas, tan difíciles como peligrosas, han vuelto a traspasar
ese dintel de lo desconocido. ( *).
Esta glándula pineal, que podemos comparar con una bellota de encino, está situada
sobre la comisura blanca posterior, dentro del espesor de la tela coroidiana: este
pequeño cuerpo gris, tiene 6 apéndices o pedúnculos, que penetran a los tálamos
ópticos. Ciertos autores creen que cierra la parte superior del acueducto de Silvio.
Los hindúes dicen que es la ventana de Brahma.
En el interior de esta glándula tan misteriosa, encontramos una serie de gránulos
calcáreos, cuyo objeto tampoco se ha podido descubrir.
Muchos hombres, tanto de la antigüedad como modernos, se han preocupado del
estudio de la glándula pineal, y Descartes dice que es ahí donde reside el alma.
La idea predominante entre los médicos es, que es un tercer ojo atrofiado, y esto está
comprobado, porque hay una serie de reptiles en los cuales va siendo esa glándula más
y más profunda, hasta encontrarse en el sitio que acabamos de decir.
Un cataclismo destruyo los edificios gigantescos de los Rmoahal y después de una
civilización bastante elevada, llegaron a la barbarie. Estos acontecimientos que datan
más o menos de unos 4 millones de años, fueron sucedidos por la aparición de los
Tlavatti o segunda sub-raza, de un color aún más amarillo que sus predecesores. Ellos
abandonaron los malos hábitos de sus padres y llegaron a ser un pueblo pacífico. En uno
de los poemas orientales, se les canta como una nación de ángeles.
La 3a. sub-raza fueron los Toltecas, que mezclados con la 7a. sub-raza, los
Mongoles, de la cual nos ocuparemos más larde, fueron los archipadres de los Aztecas
(*) En particular o por carta podré dar a mis lectores que se hagan acreedores a ello, la clave y mis experiencias
personales a este respecto, que son demasiado delicados, y para mí eminentemente sagrados, para confiarlos al grueso
de los lectores.
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y de consiguiente, de muchos actuales mexicanos. Fue una raza que podemos llamar
hermosa; verdaderos gigantes (*), de un color cobrizo, como nuestros actuales indios.
El tercer OJO se perdió en absoluto, y añadiremos un dato curioso: esta raza carecía
de olfato y por consiguiente, les era indiferente vivir en lugares infectos; su
civilización llegó a gran altura; poseían buques aéreos, librando con ellos grandes
batallas; fueron grandes químicos y agricultores.
Cuando llegó el imperio de los toltecas a su mayor apogeo, extendíase, además de loe
terrenos actualmente cubiertos por el Océano Atlántico, sobre partes de Norte y
Sudamérica, África y Egipto. Como revolucionarios podemos compararlos con ciertas
Repúblicas latinas.
Después de levantarse y vuelto a caer centenares de caudillos, reinó el emperador
Hiramyaksha.
50,000 años, más o menos, después de la profanación del Templo de Oro, el imperio
de los Toltecas sucumbió en la catástrofe diluviana, hace 850,000 anos.
La 4a. sub-raza fueron los Turianos, que conocemos en la historia hermética, con el
nombre de Rakshasas; fueron gigantes salvajes.
La 5a. sub-raza o los semitas, fueron los padres de los actuales judíos e injertaron con
la 6a. sub-raza llamada Akkadicos, cruzándose con los restos de los Toltecas; fueron
hijos de ellos los Pelasgos, tales como los habitantes de Cartago, y fueron la raza
mongola o 7a. sub-raza; cruzándose asimismo con los Turianos, nacieron de ellos los
Chinos del centro, los Malayos, los Thibetanos, los Húngaros, los Finlandeses y los
Esquimales.
Algunas de sus ramas se mezclaron con los Toltecas del Norte, y por eso es que
nuestro pueblo bajo tiene algún parecido con los japoneses.
La catástrofe señalada es el hundimiento de la Atlántida, que coincide con la
formación de los actuales continentes producidos. De ese hundimiento quedó en pie la
parte que forma el istmo de Panamá hasta Yucatán y parte de Oaxaca, donde se
encuentran los notables monumentos de la Cruz del Palenque, las Pirámides de üx-mal,
etc., y esto es una prueba evidente de que la civilización azteca vino del Asía, por
desmembramiento de las. Atlántida, y no por el estrecho de Behring, como lo suponen
los historiadores; esto queda plenamente demostrado con e1 hecho de que en la parte a
que me refiero, es donde se encuentran los testimonios de la civilización prehistórica; y
a medida que se alejan al norte o el sur de las partes señaladas, los monumentos son
cada vez más pobres y más escasos.
¿Cómo es que si la civilización vino por el norte, ahí es donde se encuentra menos o
nada, se puede decir? Espero la contestación del reverendo padre que afirma que Santo
Tomás, bajo la forma que Quetzalcoatl, introdujo la cruz cristiana y las creencias
católicas entre los Aztecas.
Pero basta recordar que la cruz jamás fue un símbolo de los primeros cristianos, pues
en las catacumbas no se encuentran en los jeroglíficos paganos que les sirvieron de
inscripciones. El símbolo de la Cruz es de tiempos inmemoriales y yo lo he encontrado
en los monumentos de los Incas del Perú; fue adoptado posteriormente por los papas, lo
que es fácil registrar en la historia.
Pero no nos queda tiempo para ocuparnos de esto: pasaremos a la primera raza, que
ocupó la tierra tal como la conocemos hoy día.
La quinta raza y sus sub-razas deben interesarnos, pues como he dicho anteriormente,
pertenecemos a ella. -Se desarrolló bajo las influencias de Budda Mercurio.
Su primera sub-raza fueron los Arios que hace 800,000 años poblaron los alrededores
(*) Pocos días después de esta conferencia se comprobó mi aserto por el hallazgo de un esqueleto de gigante en
Ixtapalapa, cerca de México.
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de los Himalayas y toda la India del Norte; fueron una especie de Titanes, o Gigantes,
resto de los Atlantes.
Su idioma llamado Senzar, lenguaje secreto de los sacerdotes, derivado del Sánscrito,
fue introducido por los Yogis, inmigrados del Asia Central.
De entre estos Sacerdotes salieron los 24 Buddas que son venerados hasta ahora por
los Jainos como los 24 Tirthankaras.
La segunda sub-raza pobló el Asia Central bajo el nombre de Ario-semitas, que
partiendo de Afganistán, cruzó las orillas de Oxus y pasó el Euphrates, para internarse
en Arabia y Siria. Estos Arios se mezclaron con las tribus Turanios y Akkadicos; por
sus impulsos se fundaron los imperios de Asiría y Babilonia. Los Phenicios, Los
Egipcios y los antiguos griegos resultaron como producto de la mezcla de esa subraza y
la séptima sub-raza de los Atlantes. Parte de esa raza emigró al Oeste, y al mezclarse
con los mongoles que habitaban las costas de China, resultaron los actuales chinos.
La tercera sub-raza fueron los Iranios que, guiados por Zaratustra, fueron al Norte y
Oeste siguiendo las huellas de la sub-raza anterior, quedándose en su mayor parte en
Afganistán y Persia, donde sucumbió el gran Profeta, que sirve de argumento a nuestro
filósofo contemporáneo Nietzsche, en su monumental obra del Superhombre.
El culto de esa sub-raza fue el fuego, o más bien el símbolo de su deidad. Los Persas
fueron grandes alquimistas y agricultores.
La penúltima sub-raza fue dirigida por Orfeo y se introdujo a Grecia, y los griegos
pertenecen a ella; más tarde invadió la Italia del Norte y Francia; y después Irlanda y
Escocia como asimismo Inglaterra.
Hijos de la cuarta ronda somos nosotros; como quinta sub-raza y quinta raza,
poblábamos primeramente la Europa Central y no sólo, después del descubrimiento de
Colón hemos invadido las Américas, sino el orbe entero. La India se ha llenado de
Ingleses; en New York hay sólo millón y medio de Alemanes y nuestra influencia es
mundial.
Basta un dato: en la actualidad hay 200 millones habitantes del globo que hablan
inglés y es el idioma que más se lee en el mundo; la mitad de los diarios que se
imprimen, son en ingles. Por otra parte, el alemán es otra lengua que se desarrolla
rápidamente; el francés lo hablan 60 millones el castellano otro tanto, de manera que la
raza blanca es la que impera, y lejos de temer nosotros el peligro amarillo, los chinos y
japoneses deben temer el peligro blanco.
Para otra ocasión dejaré el estudio entre sí, de las razas blanca, amarilla, negra y de
piel roja, que no son sino ramificaciones de una raza raíz o restos de sub-razas
anteriores.
Dirijamos una mirada escrutadora y profética al nebuloso porvenir, no para dejar
volar nuestra imaginación, personificando nuestra fantasía, sino tomados de la mano por
la innegable inducción y basados en el principio ya establecido y comprobado en esta
conferencia, respecto a las teorías de Bruck.
Arranquemos el velo que cubre los acontecimientos venideros y penetremos a este
laberinto para tomarle secretos y adelantarnos a nuestra época.'
La sexta raza raíz nacerá en Shaka, según los libros indúes; su punto Central será
México.
Después de grandes movimientos sísmicos se destruirá la parte principal de este
suelo, convirtiéndose en un lago el Valle de México. Por el sur nacerá de nuevo la tierra
que hemos descrito bajo el nombre de Lemuria; en ella florecerá la séptima y última
raza que me sería imposible describir, pero en las últimas sub-razas de la sexta y el
principio de la séptima, se desarrollará en absoluto la glándula pineal, de la cual hablé al
referirme a la 3a. sub-raza de la cuarta raíz; esta glándula, de la que en la actualidad los
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fisiólogos desconocen su objeto, es donde reside la facultad de lo que en Psicología se
llama transmisión de pensamientos, Telepatía y todos aquellos nombres con que se
designa la facultad de ponerse en contacto con el mundo invisible.
Esto está demostrado de una manera plena, por el la echo notable que se ha venido
repitiendo siempre que se trata de un acontecimiento tan trascendental, como el que me
ocupo, y ese aserto ya lo estudiamos al hablar de la ley de adaptación, que es el hecho
siguiente:
''La naturaleza, cuando ha llegado a cierto grado de evolución, necesita, por
consiguiente, una manifestación especial: cuando en la actual raza y en los actuales
tiempos comenzó a iniciarse, de una manera terminante el movimiento psíquico y los
investigadores se aventuraron por un océano de hipótesis más o menos razonadas, más o
menos ciertas, el gran libro de la Naturaleza, dando vuelta a la hoja que ocultaba el
misterio, por medio de la fuerza emanada por los pensamientos de los psicólogos,
presentó ante el cerebro de Marconi las vibraciones Hertzianas, para que asombrara al
mundo con la posibilidad de transmitir mensajes sin necesidad de hilos, que unieran dos
estaciones telegráficas determinadas.
Como ya lo dije en días pasados, todos los efectos que se producen en el mundo
material, así como en el psíquico, intelectual y espiritual, no son más que el resultado de
las vibraciones cósmicas operando sobre los distintos grados de condensación evolutiva
de la substancia que ha servido para formar el universo; pues bien, de la misma manera
que las ondas Hertzianas salidas de una estación, son recibidas matemáticamente en la.
otra, así las vibraciones que brotan de la glándula pineal, exteriorizando el pensamiento
del hombre, son recibidas por las glándulas pineales de los cerebros de los demás, no
con la misma exactitud matemática aún, en virtud de que estos aparatos humanos son
apenas incipientes y necesitan todo un proceso de reforma, entiéndase educación
psíquica; en este ^sentido la actual raza digámoslo así, es el taller en que está puliendo,
estudiando y perfeccionando el aparato psíquico, hasta que llegue el momento en que
comiencen a aparecer los primeros tipos de»la raza futura, que usarán el sentido sexto o
psíquico.
Fácil es comprender que una vez que la humanidad tenga este medio de
intercomunicación, los órganos propios de la voz tenderán a atrofiarse y el aparato
respiratorio servirá exclusivamente para este último objeto.
Los idiomas desaparecerán junto con el lenguaje, o más bien se transmitirá el
pensamiento de forma, el símbolo, aquel que no reconoce nacionalidad ni fronteras,
pues pensando, por ejemplo, en chino se comprenderá con claridad en castellano: de
esto tenemos pruebas perfectamente claras, los que hemos entrado en concentración,
cuando han surgido en nuestro espíritu algunas dudas sobre puntos oscuros de nuestros
estudios.
Los maestros que nos asisten, y que quizá vengan de ciento de miles de leguas de
distancia, reciben nuestro mensaje psíquico, y acuden, siempre amantes de nuestro
progreso e ilustración, con el celo propio de un verdadero padre amantísimo: nos envían
y nos traen luz, paz y consuelo.
Los hombres venideros no podrán encubrir, como en la actualidad lo hacen, sus
malos sentimientos, no habrá engaños; la mentira se conocerá sólo por tradición y todos,
al ponerse en contacto la primera vez con una persona, verán hasta sus más recónditos
pensamientos, hasta sus más ocultas intenciones, y todos sabrán desde un principio a
qué atenerse, respecto de la otra persona.
Con esta elevación de sentimiento, porque, todos se purificarán, la naturaleza dotará
a la humanidad de los rasgos externos propios de la nobleza interna, y por consiguiente
serán las mujeres ideal y angelicalmente hermosas.
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Las dulzuras de sus contornos irán en perfecta armonía con la exquisitez de su
carácter femenino, donde reside la fuerza moral. No se verán cohibidas por las ridículas
actuales preocupaciones y exigencias sociales, sino que gozando de las mismas
prerrogativas que el hombre para la libre manifestación de sus sentimientos, no estarán
sujetas, como hoy lo están, a ser la mercancía de aparador que espera el momento de ser
elegida por cualquier advenedizo para Mujer, no para compañera.
El hombre dulcificará su modo de ser, porque no tendrá que apelar a la fuerza bruta
para hacerse el temible señor que impone sus designios con ó sin razón; en una palabra,
el estado social general basado en la verdad absoluta y en la pureza de los sentimientos,
será la realización de la verdadera fraternidad universal, sin distinción de raza, creencia,
ni colores.
Aquí toca hacer hincapié sobre un punto que verdaderamente es escabroso pero
profundamente oculto: la prostitución, tan arraigada en la actual generación; porque
para mí la peor de las prostitutas es la mujer casada que se une a un hombre por interés,
sea este cual sea, so pretexto de lograr un buen partido, encubriendo con la máscara de
un pacto legal o de una ceremonia religiosa una venta inicua; este mal que tan
desarrollado se encuentra en este sentido, por el abuso de los placeres de la carne, ya
entonces no podrá tener prosélitos, porque se reducirá el hecho al simple cumplimiento
de una necesidad corporal.
Los goces cambiarán completamente de aspecto, porque con el poder psíquico
desarrollado en alto grado, se crearán formas suficientemente poderosas para satisfacer
idealmente esa necesidad espiritual que entre nosotros se traduce por ilusión.
El hombre-Dios no tendrá derechos ni deberes: tendrá, ciencia, voluntad y poder; es
libre, es Maestro; no manda, ejecuta; no obedece, porque nadie es capaz de ordenarle;
hace el bien, porque lo quiere, porque no podría hacer otra cosa.
El sacrificio es para él, el lujo de la vida moral y la magnificencia del corazón.
Es implacable para el mal, pero no odia al malvado. El castigo reparador es para él un
beneficio y la venganza le es incomprensible.
La corriente magnética terrestre seguirá su marcha después de recorrer triunfante los
países angloamericanos para tocar como un botón eléctrico la regeneración y
perfeccionamiento de la Raza-latina, haciendo la luz para estos pueblos, que hasta ahora
han tenido que sufrir pacientemente los denuestos del sajón.
Ingresará en primer término al país de libertades conquistadas por Hidalgo y
redimido por Juárez, para dirigirse después hacia el Sur y abarcar los países de Centro y
Sudamérica.
Los destellos de ese progreso ya empiezan, a iluminar el cielo de Buenos Aires y
Santiago; y los adelantos que nos sorprenden en estas dos ciudades son los precursores
de ese período que todos presentimos y esperamos.
La Cuna de la humanidad fue la Lemuria, o sean, los puntos donde está la América
latina; el ciclo que representa el gran día de Brahma, que allí vio la aurora, espera en el
mismo sitio su crepúsculo vespertino.
Después de lo cual vendrá la noche de Brahma, en que nuestro globo terráqueo
exhalará sus últimos alientos, para volver a renacer como un Fénix de sus propias
cenizas, después de haber pasado su Pralaya marcado en la gran evolución universal, y
demostrando una vez más este ciclópeo movimiento evolutivo, que en el Universo iodo
es movimiento, y el movimiento es la vida.
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CUARTA CONFERENCIA
Hatha Yoga o el Secreto de los Indúes sobre la respiración Prolongación de la vida
humana
Señores, Señores:
Altamente complacido por las atenciones de que ha sido objeto en mis conferencias
anteriores por el culto público que me escucha, vengo de nuevo a presentarme ante
vosotros, no para hacer gala de florido lenguaje, porque en primer lugar, el bello y dulce
idioma de Cervantes no me ha arrullado en mi cuna, y después porque. la ciencia en su
grandiosidad se presenta árida, tónica y fría para emplear giros lingüísticos, propios de
un Ateneo literario, más que de un laboratorio científico; no vengo a hacer gala de
conocimientos inventados por mí, sino simplemente a comunicaros mis impresiones de
famosas obras que, como perfumadas flores, han sido recogidas cuidadosamente por mí,
a efecto de presentároslas en un búcaro para que os deleitéis con sus perfumes; en otras
palabras, vengo a estudiar con vosotros y a sacar de ese maremagnum de ideas y de
impresiones que nos rodean, la esencia .de la verdadera vida.
Entiendo que la ciencia proclama como resultado final la solidaridad y la fraternidad
universal.
La crítica severa caerá de nuevo sobre esta disertación, más que sobre las otras; pero
eso me place, porque si todos debemos reconocer un ideal moral que nos perfecciona en
la práctica de las virtudes, existen sin embargo en la extensa esfera del intelecto ideas y
pensamientos que, de ser unísonos, no se podría conseguir el progreso ni impulsar el
adelanto científico.
Seamos razonables y recordemos las palabras del apóstol S. Pablo que dice:
Eximandio todo, retened lo bueno y desechad lo malo.
Todos los trabajadores de ese género tienen sus puntos débiles, pero más débil es
aquel que critica esos puntos porque, no alcanza lo bueno. Lo que os pido es vuestra
atención; nada de ideas preconcebidas, de dogmas escolásticos, que no tienen más valor
que la fuerza de la rutina; tolerancia, propia de los hombres inteligentes: benignidad con
mi lenguaje, pues creo que nadie con justicia podrá exigirme fácil expresión de mis
ideas en un idioma que no me es propio, cosa que yo tampoco demandaría de alguna
persona, de habla castellana, al emplear el difícil y laborioso idioma de Schiller. (*)
Pero sí os recomiendo que dejando las ideas más o menos teóricas, que halagan los
sentidos y excitan el sentimiento, investiguéis los profundos arcanos de la naturaleza,
escuchando e indagando el por qué y el para que de cada grito que lanza y meditando
sobre la voz de su silencio, para tomar de ahí las impresiones y buscar la vida.
Os he ofrecido una conferencia sobre Hatha-Yoga y si los últimos temas fueron muy
por encima de mis escasos conocimientos, la presente lo debe ser aún mucho más pues
Hatha-Yoga es la ciencia de Prana, y Prana es la vida.
¿Que es la vida?
Contestar a esa pregunta sería revelar el enigma de la Esfinge, dar una resolución
definitiva y precisa a ese problema de sujo tan inabordable: significaría la anulación de
todas las ciencias conocidas hasta hoy, con sus miras especulativas y el derrocamiento
de todos los misterios de las religiones.
Lo que han hecho todas las escuelas hasta ahora y lo mismo que podemos hacer con
nuestros sentidos e inteligencia limitadas, es estudiar las manifestaciones de esa vida en
sus distintos aspectos y, sin género de duda, si interesante y provechoso ese estudio bajo
el aspecto o sentido cósmico, mucho más debe interesarnos el funcionamiento vital en
el cuerpo humano o sea en su sentido orgánico.
La ciencia, en general, define la vida de la siguiente manera: "Ser el conjunto de
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manifestaciones en el cuerpo o también, el cambio constante entre los elementos del
organismo y el medio ambiente".
''Hipócrates", el padre de la medicina, en su "Escuela pneumática", (pneuma, de la
raíz griega que significa aliento), da precisamente como fundamento a sus teorías, que
la vida tomó su origen en el aliento, o en la respiración. Más adelante veremos hasta
dónde tiene razón el sabio antiguo.
Después de él. Galeno, dos siglos después de Jesucristo haciendo hincapié en las
mismas teorías, establece una escuela que señala la vida en una forma más metafísica.
En .el siglo XVII tomó cuerpo la idea de la vida era el resultado de las funciones
fisiológicas y químicas; teoría que impera en gran parte hasta hoy bajo la bandera de las
escuelas positivistas o bajo la forma que en el siglo XVIII implantaron los franceses
diciendo que el vitalismo, fuerza vital o fuerza hipérmecánica, es el resultado de la
acción física y química de las sustancias orgánicas.
Por otro lado, se ha hecho de moda, buscando giros a las apariencias de sabiduría,
negar rotundamente esta misma fuerza vital.
La Biología nos enseña que la vida es el funcionamiento del protoplasma o sean los
procesos químicos y físicos en el mismo protoplasma.
Expliquemos primero lo que es el Protoplasma. No creo necesario entrar en grandes
detalles, el público inteligente que me escucha no oye por primera vez este término,
sabemos que el plasma o sarcode es lo que señalan como base física de la vida; su
estructura es muy variada y señalamos primero el Hyaloplasma en su forma
transparente, el spongioplasma cuando es esponjado; después diferenciamos Ectoplasma
cuando se divide de la estructura periférica del endoplasma. Sus componentes químicos
son: oxígeno, hidrógeno, carbono, ázoe, silicio, calcio, fosfatos, sodio, hierro, etc.
Basta abrir una enciclopedia del año pasado para cerciorarse cómo aún los hombres
de ciencia, discuten sobre la formación de ese enigma; pero su existencia es un hecho,
sólo falta aclarar y ponerse de acuerdo sobre la intimidad de sus procesos químicos y
físicos.
La ciencia que se ocupa de esa difícil labor, es la Biología, y esa Biología nos
muestra los componentes señalados y pretende ver en ellos mismos, la vida.
Dije, señores, que la "Biología nos enseña"; pero desgraciadamente como veis, en
Biología pasa como en las otras ciencias: oscuridad, hipótesis y si algunos biólogos
admiten lo expuesto, otros afirman cosas distintas: Vernow dice que el protoplasma
líquido está constituido por una mezcla de substancias químicas que son las que le
caracterizan, debiendo rechazarse la idea de una disposición ordenada de sus elementos
constitutivos. Esas substancias químicas, albúminas vivas, que Von Pflúger distingue de
las nuestras, y que llama "biógenas", destruyéndose y reconstituyéndose en la nutrición,
dan origen a todas las energías de la vida. (*)
En la edad moderna Bacon, Gasendi, Buffon, Youfíroy, Ahreus, Peisse, Barthelemy
Saínt-Hilaire, Leveque, Bonchut, Garran, Laisset, Ubaghs, Gunter, Baitzer y, de un
modo especial, la Facultad de medicina de Montpellier, y particularmente el célebre
Barthez, decano de la misma, siguieron las doctrinas de Hipócrates y sostuvieron que
además del alma, existe en el hombre cierto principio vital, distinto de ésta, y a la vez,
de la materia con cuyo principio se producen las operaciones de la vida sensitiva y
vegetativa.
En el estado actual de nuestros conocimientos, dijo Barthez, los diversos
movimientos que se verifican en el cuerpo vivo, deben referirse a dos principios
(*) A uno de tantos críticos que me han censurado no le pareció suficientemente florido mi lenguaje; no lo pretendo
pero es sincero.
(*) Alg. Physiolog Rundschrift.
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diferente" cuya acción no es mecánica, y cuya naturaleza está oculta; uno de ellos es el
alma que piensa, y el otro es el principio de vida. (*)
Claudio Bernard dice: "el plasma es una especie de caos vital, que todavía no ha sido
modelado, y en el cual está todo confundido, facultad de desorganizarse y de
organizarse; por interés facultad de reaccionar, de moverse.
En total referente a este asunto, la ciencia está dividida en dos escuelas principales:
organicista y vitalista.
Para los organicistas, como dice muy bien Farré, la simple sospecha de que el
protoplasma resultase amorfo y por lo tanto, de que la explicación mecánica organicista
de la vida se viera derrotada en sus más firmes baluartes, ha sido causa de que muchos
investigadores, que sienten horror a la fuerza organigenica, alimenten la quimérica
esperanza de encontrar en la composición química del protoplasma, la causa primordial
de la vida siendo, en tal caso, la estructura una simple derivación.
Pero demos de barato que la química y la Biología lleguen a comprobar que en el
componente del protoplasma reside la actividad y de ahí se deriven todas las demás
manifestaciones de la vida orgánica, ¿nos daría con aquello la clave de los antecedentes
que presidieron a la formación del mismo? Un sabio conocido, el cual me merece
profundo respeto, en su Biología nos da la- siguiente ley mecánica.
Los átomos en el éter compárense a esferas de madera de diferentes tamaños
sumergiéndose en un líquido.
Las más grandes forman al hundirse un torbellino que atrae a las más pequeñas, de la
misma manera que un barco al sumergirse atrae los botes que se encuentran próximos.
Los átomos químicos que componen el protoplasma, se precipitan unos sobre otros
en virtud de esa formación de rampas etéreas, que son las que pueden compararse con
las vorágines líquidas de que acabamos de hablar; Pero ¿nos satisface esa definición de
los biólogos organicístas? Yo digo, No. Lo que es en sí la vida, es hasta hoy una
hipótesis y al lado de la hipótesis biológica, que la vida es el cambio entre los elementos
del organismo y el medio ambiente o los procesos químicos y fisiológicos en el
protoplasma los ocultistas sostenemos que la vida es la esencia íntima y la causa de ese
cambio señalado o de ese proceso químico o físico.
Pero estas son dos hipótesis. Analicemos cuál tiene más valor o más razón de ser.
Eliphas Levi nos dice: "hay varias clases de hipótesis la hipótesis necesaria, la
hipótesis razonable, la dudosa y la absurda". Para que mis queridos oyentes me puedan
comprender les pondré un ejemplo gráfico:
Me escucháis esta conferencia y decís que yo la he escrito: esto es una hipótesis
razonable; después, de deducirla podréis criticarla, estudiarla; podréis decir que me he
inspirado en tal o cual obra, que los datos los he copiado de tal o cual autor, o que ya lo
dijo Papus, etc., etc., todo aquello es una consecuencia lógica de una hipótesis
razonable; pero también podréis decir que no he sido yo, sino otra persona, quien lo
escribió; pero por de pronto no tenéis razón puesto que no es la primera vez que hablo,
y muchas veces improvisado, y hacéis una hipótesis dudosa, y suponiendo el caso,
puesto que es posible que tras de mí se oculte un secretario incógnito, falto de fuerza
moral para presentarse personalmente, o un maestro astral, siempre debéis convenir que
alguien, ya sea yo u otro, la haya hecho, ¿verdad? Eso es una hipótesis necesaria,
forzosa; pero sí os antoja decir que este papel y esta tinta es la conferencia, o también,
que estas ideas combinadas se unieron solas, o que todo esto me cayó del cielo, hacéis
la misma hipótesis absurda como los biólogos que dicen que el protoplasma (tinta y
papel) es la vida.
(*) Memoria del Dr. Farré, Madrid.
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Y tan natural y tan lógica como se nos impone la hipótesis que alguien escribió esto,
es la de los ocultistas: suponer y tratar de analizar una fuerza, que anima y dirige la
composición y el funcionamiento del protoplasma.
Ahora, admitiendo la ley mecánica del Profesor aludido y sabiendo que toda ley
mecánica no rige sino una manifestación de la fuerza cósmica, y al decir fuerza,
cósmica se dice energía, y esta energía, es la onda divina que podréis llamar Dios o lo
dios, el problema del protoplasma quedaría resuelto en estos términos. Algunos átomos
de oxígeno, hidrógeno, carbono, ázoe, silicio, calcio, fueron conglomerados a impulsos
de esa onda divina u onda de vida, como dice Papus, o como lo diré yo más adelante, la
fuerza íntra-iónica, al actuar en el plano físico, y entonces formuláis la misma hipótesis
razonable de los que suponen que alguien, o algo, hizo la conferencia.
"En mí primer estudio nos ocupamos de la fuerza psíquica y sus instrumentos para
medirla; nos sirvió de base el segundo principio del septenario de Bessant, el LingaSharira. Hoy al tratar de Hatha-Yoga, debemos analizar el principio siguiente o Prana,
que definí como ' cuerpo magnético, ánima vegetativa, la que según nuestra escuela,
mueve el cuerpo físico y anima o dirige los procesos químicos y fisiológicos; pues bien,
para poder profundizar ese principio debemos repetir algo respecto al Átomo, que ya
vimos que se compone de Iones y descomponibles en Asniones y Cateónos; estos Iones
están unidos entre sí por una fuerza que llamamos cohesión.
Faraday, el célebre físico inglés, nos dice: Jamás los átomos se tocan; cada uno de
ellos es el centro de una molécula etérea y en relación de sus tamaños están separados
unos de otros como distan entre sí las estrellas .del firmamento. Igual sucede entre los
Iones, de manera que ya no sólo se puede hablar de fuerza interatómica, sino de fuerza o
energía intra-iónica; de suerte que para nosotros la fuerza de cohesión y repulsión o más
bien, al equilibrio que resulta de ese fenómeno, llamamos energía intra-iónica y con este
término, si no definimos la vida misma, por lo menos, la manifestación más íntima a
que se podrá llegar.
Pero atengámonos aún al átomo: cuando por medio del cálculo matemático se
investiga la fuerza interatómica, se encuentra que cada átomo es un receptor o
acumulador enorme de esas fuerzas o energías.
Si por algún medio físico o químico pudiéramos disociar la cohesión, sólo de algunos
átomos, se pondría en libertad una cantidad de fuerzas tales, que conmoverían los
continentes, y hasta el planeta.
En pequeño, las experiencias que se hacen con las materias explosivas nos dan una
idea de esto. La piroxilina, uno de los explosivos más débiles que hoy se conocen, al
transformarse por la combustión pasando del estado sólido al gaseoso, aumenta 500
veces su volumen, desarrollando una fuerza de expansión proporcional al cuadrado de
dicho aumento, y es de hacerse notar que en estos experimentos no se ha desasociado ni
un sólo átomo; podemos decir que es un experimento microscópico en comparación de
la fuerza que se obtendría si pudiéramos poner en libertad la energía interatómica.
Estos estudios sobre el átomo se han enriquecido por las observaciones del Dr.
Spring, de Lieja.
Ese profesor, preparando una dilución de 0,0023 gramos de Fluorescina en 230
gramos de agua y observando que a la luz diurna aun existía una notable fosforecencia,
siguió aumentando la dilución hasta 0,000.000.000.000.000.000, 003gr. y con aquello
desapareció la fosforescencia. Con una combinación de luz eléctrica volvió a reaparecer
pudiendo seguir diluyendo hasta encontrarse a la 10a. ó 11a., potencia o sean en aquella
solución encontrarse 0,000.000.000.000.000.000, 003gr., o Fluorescina.
Sabiendo que una molécula de Fluorescina es 408 veces más pesada que un átomo de
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hidrógeno, tenemos que el peso de un electrón positivo es de 0,000.000.000.000.000,
000,018, o sean 1,000 millones de millón de millones de electrones negativos hacen un
gramo.
Hasta ahí llega el cálculo de Spring, que probablemente dista aún mucho de la
verdad. Ahora, ese átomo es compuesto de un electrón positivo y de un negativo, que
es un millón de veces más pequeño aún; es fácil imaginar cuántas fuerzas inhalamos
con cada respiración, y en este fenómeno de respiración vamos a buscar el secreto de la
vida.
Pues bien, hemos visto que en último término, estos electrones son los torbellinos de
fuerza que obran sobre la materia visible; estas fuerzas son las que crean, animan y
dirigen el Macrocosmo o universo, y en su rol en nuestro organismo o Microcosmo los
denominan los hindúes, Prana y a las primeras, Jíva. Nosotros ya las hemos estudiado
en relación .con los fenómenos psíquicos, fuerza psíquica; con el cosmos, fuerza
cósmica, y en el cuerpo humano las conocemos como fuerza física; también hemos
dicho que la ciencia llegará a comprobar que calor, luz, electricidad, pensamiento,
voluntad, no son sino una misma cosa, que viene a ser las vibraciones del éter,
igualmente no debemos creer que fuerza psíquica, cósmica, o física sean cosas distintas:
no son sino diferentes nombres de una misma cosa, que señalamos diferentemente
según el medio del plano donde actúan o según la relación en que la estudiamos.
Al hablar del segundo principio del septenario de Bessant hemos citado a Paracelso
que define esa substancia etérea, astral, compuesta de éter emanado del Sol y de los
astros, que llama fuerza sideral, y los ocultistas Jiva, y al actuar en nuestro cuerpo,
Prana; de manera que el problema de la vida sería en primer lugar, atraer por medio de
la respiración todo lo que se puede de Jiva y convertirlo en Prana; esta primera forma se
sutiliza en nosotros formando el cuerpo vital.
Los sabios antiguos reconocían al astro rey, cuando todas las mañanas sentían bañar
nuestro hemisferio con sus torrentes de luz y vida, como la personificación de un
enorme magnetizador universal, lo mismo que Flammarión en su obra "El fin del
mundo" dice: La vida sobre la tierra depende de los rayos solares; más, es sólo una
transformación del calor del Sol.
Este astro mantiene el agua en estado líquido y el aire en estado gaseoso; sin él todo
sería sólido y muerto, él vaporiza el agua del mar, de los lagos, de los ríos, de la tierra
húmeda; él es quien forma la nube, da nacimiento a los vientos, dirige las lluvias, rije la
fecundidad circulatoria de los regadíos; es, gracias a esa luz y a su calor, que las plantas
asimilan el carbono contenido en el ácido carbónico del aire para separar el oxígeno y
retenerlo; las plantas, con eso, efectúan un inmenso trabajo.
La frescura de los bosques, en combinación con la sombra de sus hojas, que cada una
forma un receptáculo de calor, nos da como producto la leña que calienta nuestras
habitaciones, y entonces no hace otra cosa que volvernos ese calor que ha acaparado del
Sol: cuando quemamos gas o carbón mineral, damos libertad a los rayos aprisionados
durante millones de años, en los bosques de la época o período primario.
La misma electricidad es sólo una transformación de la fuerza solar. El sol es el
origen de todo; es él quien murmura en el riachuelo, sopla en el viento, quien gime en la
tempestad, quien florece en la rosa, y canta en el ruiseñor; él alumbra o chispea en el
rayo, quien produce la tempestad y en fin, pues es el origen del hombre y de los
pueblos, cantando en toda la sinfonía de la Naturaleza.
Y nuestro incomparable poeta en su Fausto, que encierra la clave de los altos
misterios, pero que sólo los iniciados descubren, al referirse al Sol dice:
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Suena en añejo ritmo su armonía
en la celeste esfera el sol sereno,
y exacto sigue la prescrita vía
con los potentes ímpetus del trueno.
Al ángel da vigor su llamarada
aunque no puede penetrar en ella:
como al salir sonriente de la nada,
es la obra de Dios aún sublime y bella.
Y la tierra, explendente de hermosura
con rapidez inconcebible gira,
y la luz del Edén pronto en obscura
noche trocada, apágase y expira.
Y en su lecho de rocas espumante
revuelve el hondo mar sus aguas locas,
y en el eterno círculo incesante
rodando van al par aguas y rocas.
Del mar la tempestad corre a la tierra
y de la tierra al mar vuelve rugiendo;
y en órbita fatal al mundo encierra
con fiero afán y encadenado estruendo.
Luto y desolación artera
anuncian al rayo en predicción sombría;
mas tu fiel mensajero, oh Dios, adora
la dulce marcha de tu hermoso día.
¿Quién no está de acuerdo en atribuir al sol toda la paternidad de la tierra y todo lo
que existe en ella?, de ahí que algunos pueblos, como los Incas del Perú, llevaran su
fanatismo, muy justificado, hasta saludarlo con oraciones y adorarlo como la primordial
manifestación a Dios.
Sí, señores, al sol paga tributo desde la nieve de la montaña, hasta el metal que se
esconde en las entrañas de la tierra; desde la gran ballena hasta el pequeño pólipo de los
mares; desde el humilde musgo hasta el frondoso roble que adorna la vegetación, y
desde el gran elefante hasta la más pequeña hormiga sobre la tierra;
porque el sol es el centro alrededor del cual giran los planetas y los seres animados:
el sol es la vida, es el regenerador de cuanto existe!
Si admitimos la vida universal y si concebimos, dada esa armonía tan maravillosa,
una conciencia universal, ¿por qué hemos de negar que ella, al manifestarse en los seres
animándonos a llamarla conciencia vital consciente, es capaz, ya que nos dirige, de
curarnos de nuestras. enfermedades?
Si admitimos con los antiguos un septenario en cuya cima impera Atina, que es la
partícula divina que existe en nosotros, alrededor de la cual giran los procesos químicos,
fisiológicos y cósmicos y que irradia todo, debemos. esperar, como dice el colega
Carbonel, que el día que la ciencia conozca todas las propiedades de la luz solar, no nos
dirá ya empíricamente que la vida sea una producción particular de cada organismo, ni
tampoco que es una propiedad intrínseca de la célula orgánica, sino que tendrá que
aceptar forzosamente que la luz es viviente y que, en suma, la influencia solar y la
fuerza vital son términos perfectamente convertibles.
Os he repetido en varias ocasiones que el libro más interesante, a veces difícil de leer,
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pero que otras veces nos habla con una claridad silabátíca, es el libro magno de la
Naturaleza: observémoslo en su página referente al microcosmo o cuerpo humano.
Un enfermo abandonado, allí en el campo, sin recursos-médicos, como están los
felices anímales, sana de una enfermedad por sí solo; ¿quién lo sanó? La naturaleza del
mismo o la fuerza vital consciente, curativa y propia del organismo.
Andando por la calle se nos introduce un cuerpo extraño a la nariz e irrita la mucosa;
instantáneamente .sobreviene un estornudo y lo expulsa.
Un pedacito de carbón se nos introduce en el OJO; inmediatamente la glándula
lagrimal inunda el OJO para lavar y arrojar hacia afuera el cuerpo extraño que lo
molesta. Una astilla introducida en un dedo es arrojada por el pus.
Un niño que fuma por primera vez recibe su castigo en forma de vómitos y de mareo,
pues el estómago al recibir la nicotina no la tolera y trata de arrojarla.
Balas recibidas en el campo de batalla, que por medio de operaciones quirúrgicas no
pudieron ser extraídas, se han encontrado, después de muchos años, envueltas por una
cápsula de tejidos fibrosos encarceladas, completamente inofensivas; pero donde llega
nuestro asombro a su colmo y donde vemos con una claridad patente la fuerza y
reacción vital, es en la obra de la fagocitosis, nombre con que señalamos la propiedad
que tienen los glóbulos blancos, de destruir un gran número de microbios, como son los
estreptococus aurios y albus y una enorme diversidad de gérmenes nocivos. Aquellos
seres parecen conscientes, pues como un ejército al toque de ataque se lanzan a una
batalla encarnizada, como impulsadas por un grito: vencer o morir; y resultan
vencedores o vencidos, según el poder vital o quimio-táxico de la célula.
Leed, señores, las nociones Anatomo-fisiológicas de mi ínclito amigo, el Doctor Juan
N. Arriaga, para ver qué ciudad tan maravillosa es el cuerpo humano; esa correlación
tan sublime y admirable que nos pudiera servir de ejemplo para fomentar la solidaridad
universal: órganos lesionados o inutilizados son ayudados por otros de iguales o
semejantes funciones: el pulmón que está encargado de introducir el oxígeno en la
sangre y de expeler el ácido carbónico y el nitrógeno, cuando por cualquiera causa la
sangre no recibe ese elemento de materiales azoados por las vías digestivas, el pulmón
se lo proporciona.
Un riñón en sus trabajos es reemplazado por otro; en fin el organismo busca todos los
medios apropiados de defensa y de reacción curativa. Ese hecho se observa en todos los
seres animados y si los animales están provistos de ese medio, cuánto más lo debe estar
el hombre, como lo impone su privilegio; pero ¿resulta predilecto? No,
desgraciadamente.
Si por riguroso ascenso en la escala zoológica buscamos la proporción que existe en
la duración de la vida y la edad en que llega a su mayor desarrollo, encontramos que
esta relación es como de 1 á 10, por ejemplo:
El gato llega a su mayor desarrollo al año y vive 15; el caballo a los 4 y vive 30; la
oveja a los 2 y vive 20; el loro a los 2 y vive más de 100 años; de manera que los
animales viven 10 veces más que el tiempo que han necesitado para su desarrollo.
Deduciendo conforme a estos antecedentes, el hombre, rey de la creación o animal
intelectual, debiera vivir 200 años, pues su perfeccionamiento lo adquiere a la edad de
20.
Hipócrates vivió 109 años, José Surrigton, como cita Ballestero, que murió en
Bergen en el año 1798 a la edad de 160 años, lleno de vigor mental y físico, dejando
una serie de hijos de los cuales el mayor, vivo, tenía 103 y el menor 9 años. El inglés
Are vivió 152; una francesa, María Piou, que falleció en 1837, alcanzó 158 años;
Cristian Graukeuber 146. Hace pocos años murió el químico francés Crevreul a los 103
años con sus facultades intelectuales y físicas completamente buenas.
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En la iglesia de Caír, condado de Glasgow, hay una lápida que dice: "Aquí yacen los
restos de Guillermo Edwars, natural de Cair, que falleció a la edad de 168 años". Mi
paisano, el alemán Tomás Cams, vivió a la edad de 207 años, y en el convento peruano
conocí a un lego de 110 años y está como si tuviera 80.
El sabio Heler recogió datos de más de 1,000 personas que pasaron de 110 años, de
los cuales 29 murieron a los 120; 19 a los 130; 6 a los 140 y algunos entre 140 y 150;
además "El Imparcial", hace algunos días, nos dio cuenta de un hombre que vive en uno
de los Estados del Norte y que llega a los 139 años.
¿Por ventura las leyes de la naturaleza, que precedieron a la longevidad de esas
personas, no pueden repetirse, y sí estudiamos las manifestaciones de la vida en su
estado más íntimo y metodizamos las reglas que en el caso se imponen, no pueden
generalizarse?
Seguramente que sí.
Ya hemos tratado de la influencia del Sol sobre la vida pero ¿ese astro es el único que
influye sobre la salud y vida orgánica? Evidentemente que no, pero es el principal.
Los astrólogos nos especifican la influencia de cada uno en relación de su posición;
(*) nos llevaría muy lejos entrar en estos detalles, pero debo hacer notar siquiera la
influencia de la luna.
Todos habéis oído hablar de los lunáticos, una especie de enfermos que cambian de
carácter o humor con luna llena, o también de los sonámbulos que andan por techos en
el mismo estado de la luna. Sabemos la influencia que tiene este satélite en ciertas
manifestaciones, en la vida de la mujer, etc.
En días pasados hemos ya tratado el asunto, pero quisiera añadir un dato que interesa
al bello sexo.
Ustedes saben que los hombres del campo, podan durante la luna nueva, pues dicen
que así salen mejor los brotes: pues igual sucede con el cabello que es un adorno de la
mujer, como así mismo la pestaña larga y crespa; pues en lugar de aumentar ese
promontorio con el pelo de los cadáveres, que con la última moda se hacen escasos en
los hospitales de Europa, cortad la punta del pelo y de las pestañas, durante algún
tiempo, en luna nueva, y veréis qué resultado.
Me diréis que soy mal reclamo (el autor es calvo). Pero volviendo al tema serio y
dejando establecido que la fuerza vital emanada de los astros podemos aprovecharla,
debemos buscar un método para conseguirlo,
El planeta Mercurio dista del Sol 14,300.000 leguas, el azogue tiene un peso
específico de 14,3.
En el afelio señalamos 69,4 de millones de kilómetros, y Mercurio, como metal es
6,94 veces más pesado que el aire. Si tomamos como unidad el diámetro de la tierra, el
planeta Mercurio corresponde a 0.38 y el metal se congela a los 0.38 grados.
La densidad del planeta es de 1,37 lo mismo que el azogue líquido 1,37. o en otras
palabras, tratar de ponernos en contacto con ella y eso hacemos por medio de la
respiración.
De manera que el puente de unión entre la vida universal y la vida individual es la
respiración, y los principales puntos en donde se ponen en contacto estos elementos, son
en la superficie libre de las vesículas pulmonares y la mucosa gastrointestinal.
Ya hemos repetido que el átomo es un condensador de una enorme cantidad de
energía, por consiguiente los átomos de oxígeno contenidos en el aire, al penetrar por
osmosis al través del epitelio pulmonar, introducen en el organismo no solamente una
(*) Los antiguos no han señalado los diferentes nombres de los planetas y minerales al azar, sino conociendo la
relación que existe entre ellos: como ejemplo citaré a Mercurio, ofreciendo sí, más tarde, en otra conferencia sobre
Astrología, analizar cada uno de ellos.

53

Arnold Krumm-Heller – Conferencias esotéricas
partícula material o química, sino determinada proporción de la fuerza que encierra.
La atmósfera y el éter, en que estamos sumergidos son, como ya comprendimos, un
inmenso océano de fuerzas cósmicas del cual tomamos la proporción necesaria por
medio de la respiración.
Esta respiración nos lleva la vida a los laboratorios más íntimos del organismo para
formar el protoplasma, que ya analizamos y que es la base de la célula orgánica, y como
esta célula -tiene la fuerza inherente de desarrollar el germen de otra célula con iguales
facultades a las suyas, resulta que el secreto de prolongar la vida, consiste en poner las
células en condiciones tales, de producir otras semejantes en iguales condiciones.
Ese secreto nos revela la India con su Hatha-Yoga o ciencia de respiración. El HathaYoga es una rama de la ciencia Yoga, pues conocemos el Raja-Yoga, Karma-Yoga y
Gnani-Yoga; pero ellos serán tema de otra conferencia, pues el margen de la presente se
hace estrecho para tan trascendental asunto.
Los viajeros que han visitado la India están acordes en haber visto en los fakires y
Yogis pruebas asombrosas y que mediante poderes, que para los occidentales son
inexplicables, hacen paralizar por los momentos que quieren, la pulsación del corazón;
yo mismo he examinado a uno en París, que subía a voluntad su pulsación hasta 120 por
minuto.
Está muy de moda la novela Nostradamus, personaje real y no simplemente
novelesco, que vivió en la corte de Catalina de Médicis y que, como su hijo Miguel, ha
dejado obras escritas.
Pues este personaje, lo mismo que Cagliostro o José Bálsamo, en su edad avanzada
conservaba el aspecto de un hombre a los 40 años; sus secretos tenían como base las
respiraciones, que se enseñaban en las iniciaciones antiguas. Existen hoy día una
variedad de métodos secretos de respiración, yo conozco varios, y los únicos que me es
dado ofrecer al público, son los que señala en gran parte el Yogi Ramacharaka en su
obra.
Haberlas copiado todas sería una lectura de cuatro horas, que no resultaría en
beneficio de mis queridos oyentes, y la práctica me ha enseñado que tal como nos la
participa el Yogi, no debe ni puede seguirlas todo el mundo. Tanto para curar
enfermedades o para desarrollar los poderes latentes en el hombre, es menester tomar en
cuenta la constitución de cada cual, sus antecedentes y condición, el ambiente en que
vive, etc. Una de las respiraciones que sí puede usar todo el mundo, y que sin excepción dará resultado, es la purificadera, que consiste en inhalar por la nariz
lentamente en tres tiempos, concentrándose primero en el bajo: vientre en seguida en el
diafragma y después en el pulmón; retener el aire unos pocos segundos y expelerlo en
seguida por la boca lentamente, poniendo los labios en actitud de silbar. Ese ejercicio
ventila y limpia los pulmones, estimulando matemáticamente las células, tonifica los
órganos respiratorios estimulando el organismo entero. Otra respiración, es la misma,
combinada con ejercicios de gimnasia.; tonifica los nervios y es excelente para los
hombres intelectuales; pero la base de todas es la que publicó el Sr. Capdevila y las del
Doctor hindú Rama Prasad, las cuales yo he experimentado durante diez años.
Debéis recordar que os hablé de los Tattwas en mi primera conferencia; quise hoy
ensanchar este tema con las observaciones curiosísimas del célebre médico alemán
Hartmann, pero lo deseché por resultar demasiado extenso, y me atendré al hindú
Prasad, quien lo publica en la revista "Verdad".
Todo lo que existe en el universo está compuesto por esos cinco Tattwas. El cuerpo
humano o el microcosmo, tanto como el macrocosmo; en nuestro cuerpo ellos ejercen
su influencia alternativamente, y a intervalos de tiempo perfectamente regulares.
Por consiguiente, la salud del cuerpo y del espíritu dependen enteramente del juego
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regular y armonioso, del equilibrio más o menos estable de esas cinco fuerzas. Uno de
los signos manifiestos de la presencia de alguna de ellas, en tal o cual lugar del cuerpo,
es su color, que el vidente o el sensitivo ve, con los ojos cerrados, o lo percibe en el
espacio ambiente.
El Príthvi Tattwa, es amarillo, es excitante, enardeciente por su naturaleza; su
especialidad en el cuerpo humano es trabajar en la nutrición de los músculos, en el
alimento de la substancia nerviosa.
Prithví es el que anima la célula en general para reproducirse en perfectas
condiciones; trabaja principalmente en los pulmones en el acto respiratorio, esa
digestión del aire, la que exige 60 horas para efectuarse, durante las cuales los pulmones
trabajan por turno.
La respiración experimenta cinco cambios, es decir, que ciertos fenómenos se
efectúan durante cierto tiempo, en tal lugar de los órganos y durante otro período de
tiempo, en tal otro lugar.
Los ocultistas llaman respiración solar a la que se efectúa por la fosa nasal derecha, y
respiración lunar a la que se efectúa por la fosa nasal izquierda.
Al lado derecho, los hindúes lo han llamado sol; es el lado positivo, el que representa
el principio masculino o activo.
El lado izquierdo, es llamado la luna y Sakti, el cual representa el principio femenino,
hembra o pasivo. Los cinco Tattwas funcionan por turno en estos dos lados.
Entremos en detalles:
En perfecta salud, el soplo o respiración sigue los movimientos de la luna. El mes
lunar como sabemos es de 30 días.
Durante 15 días nuestras noches están iluminadas y durante otros 15 están en la
sombra. Durante estas dos quincenas atraviesa la luna los 12 signos del Zodiaco;
permanece pues, 60 horas en cada uno.
Cuando la luna entra en el signo Aries, se respira por la fosa nasal derecha, y lo
mismo sucede para cada signo impar del Zodiaco.
Cuando la luna entra en un signo par, la respiración se efectúa por la fosa nasal
izquierda.
Durante las 60 horas que la luna permanece en el signo, la respiración cambia 31
veces. 60, dividido por 31, de 1 hora, 56 minutos, 7 segundos; 7 tiempos de 'trabajo
alternativo para cada pulmón.
Si al salir el sol, notamos una u otra respiración, (respiración lunar, fosa izquierda;
respiración solar, fosa derecha); estamos seguros que durante tres días tendremos la
misma respiración al salir el sol.
Es necesario, entonces, suponer que acaba de espirar la víspera un período de 3 días.
Según el cálculo hecho, en las 24 horas durante las cuales se realizan 12 cambios y
2|5 uno está siempre cierto de que el 13° cambio será como el primero: después viene el
cambio de signo, y con él, el cambio de la respiración. Si estamos en el período de los
15 días de noches claras, durante el primero, segundo y tercer día encontramos que a la
salida del sol tenemos la respiración lunar, lado izquierdo.
Contemos una hora 56 minutos, 7 segundos y veremos que todo el resto del día la
respiración alternará durante ese tiempo, sea a la derecha o a la izquierda.
I.—El primero, segundo y tercer días, respiración lunar a la salida del sol.
II.—El cuarto, quinto y sexto días, respiración solar a la salida del sol.
III.—Séptimo, octavo y noveno días, lunar en ese tiempo.
IV.—El décimo, decimoprimero y decimosegundo días, vuelve al solar.
V.—El decimotercero, decimocuarto y decimoquinto días, vuelve la lunar.
Durante las noches obscuras, tendremos:
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I.—Primero, segundo y tercero días, respiración solar a la salida del sol.
II.—Cuarto, quinto y sexto días, respiración lunar, y se sigue alternando de manera
que decimotercero es como el primero.
Ese ejercicio se efectúa cerrando con el dedo la fosa derecha o izquierda, según c1
caso, obligando a la respiración a efectuarse por la fosa libre.
Ese método de respiración es un secreto iniciático que yo conocía hace muchos años;
me salvó la vida cuando fui victima de la peste negra. Ahora lo he visto publicado ya, y
por eso no tengo inconveniente en ofrecerlo a mis oyentes.
Ensayadlo los que queráis vivir muchos años y morir no de enfermedad, sirio de
agotamiento físico y podréis juzgar el éxito en tan importante asunto.
Casi todos los hombres de la antigüedad hablan de una manera velada de él.
Bien lo dice el sabio Ennemoser, que los diferentes mitos simbólicos que nos
transmiten la tradición o los libros antiguos, antes considerados como meras ficciones
sin sentido, se ven ahora que son los más ingeniosos, ai mismo tiempo las más
profundas expresiones de una verdad estricta y científicamente definida de la
naturaleza, por ejemplo:
Las Sagradas Escrituras o sea la Biblia, es uno de los libros, para aquel que sabe
comprender su sentido oculto o esotérico, más importante que se conoce; nos dice en el
Génesis, capítulo II, versículo 7. "Formó pues Jehová Dios, al hombre de polvo de la
tierra y sopló en su nariz soplo de vida y fue entonces el hombre ánima viviente".
Se ve pues, que la Biblia señala como el principie» de la vida el soplo que entra por
la nariz.
El Bhagavad Gita y la Biblia tienen otras citas curiosas a este respecto, que podréis
buscar.
El higienista Carbonel (*) opina que la fuerza vital es causa y no efecto del
funcionalismo orgánico, y siendo fuerza activa, difiere de la fuerza latente en estar
polarizada o bisexuada, no siendo los sexos otra cosa que una manifestación particular
de la polaridad.
Una energía en estado neutro es inmanifestada; al sensibilizarse se opera un
fenómeno de desintegración.
La vida es la que resulta del influjo mutuo de ambas energías cerrando un circuito en
cada ser viviente. La salud resulta del equilibrio de ambas energías, y la enfermedad, de
su desequilibrio. Consideradas en su aspecto material estas energías biológicas están
entificadas en huestes de microbios o células, unidades de vida que pueden ser biopositivas o bio-negatívas.
A estos últimos la ciencia moderna los llama bacilos, microbios infecciosos y toda la
sueroterapia y el tratamiento por tóxicos, aspiran sólo a su destrucción.
He ahí donde difiere el método Yoga y la Fisioterapia de la escuela alopática, pues
con los medios naturales se trata de restablecer la salud fomentando la actividad de los
elementos orgánicos bio-positivos, fortaleciendo el cuerpo y estimulando la energía
vital.
Esta fuerza vital o llamémosla fuerza física, no es va. un mito toda vez que el
eminente médico, Dr. Joire, 'ha inventado un aparato para precisarla y medirla; con •este
adelanto de la ciencia entra la fuerza vital al domino de la ciencia experimental positiva
y exacta.
El instrumento ideado y construido por Joire está colocado sobre un pedestal cuya
cima constituye un disco dividido como el aparato Fortín—Paraduc, en 360 grados. En
el centro de la base del aparato hállase un eje de vidrio.
(*) "Natura", Buenos Aires.
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Una aguja, generalmente de paja, indica los grados sobre el disco, este indicador va
traspasado por una punta de alambre que desciende hasta el fondo.
Uno de los brazos de la aguja, más corto que el otro, es cargado con un ligero
contrapeso, casi siempre se usa algodón, que cuelga hasta abajo.
La plancha que forma el fondo está guarnecida por una pared de .vidrio para
resguardar la aguja de las influencias del aire.
El sujeto con que se pretenda medir la fuerza vital, debe dejar descansar su brazo
sobre un cojín colocado cerca de la aguja, sin tocarla.
A los pocos minutos se ve atraerse aquella hasta marcar 15, 20, hasta 50 grados. En
la comunicación presentada por Joire se ve comprobado hasta la evidencia que los
resultados no pueden ser atribuidos de manera alguna al sonido, al calor, luz o
electricidad.
Los experimentos han sido hechos hasta ahora generalmente en los hospitales de
Francia, y Joire dice textualmente: "Des manífesíations que subit la forcé nerveiuse
exteriorisée relativement a 1'état de santé des sujets" y efectivamente, comprueban que
un enfermo mientras va agravándose, el indicador cae, y con los progresos de la
convalescencia sube. Lo más curioso es que los neurasténicos, y sobre todo aquéllos que
sufren del estómago, no hacen marchar el aparato; entonces un colega, gran
popularizador de Hatha-Yoga y de la fisioterapia, los hace seguir un régimen, y sólo con
los ejercicios respiratorios actúan sobre el instrumento. De manera que (me dirijo a Uds.
falange interminable de neurasténicos) ya tenéis un remedio infalible; pero tiene para
Uds. un grave inconveniente: no se vende en la farmacia, y el neurasténico necesita
gastar; lo que hay tan abundante, tan barato ¿cómo va a servir? pero probadlo y dejaos
de médico y botica: empezad los ejercicios respiratorios y veréis qué maravillosa
curación obtenéis por vosotros mismos.
Ya han escuchado ustedes la parte, relativa al secreto de la respiración, pero aquello
es insuficiente cuando nos hallamos enfermos.
Expliquemos de un modo absolutamente popular lo que es enfermedad y las causas
que pueden producirla. La salud, sabemos, es, en términos generales, el funcionamiento
regular de todas y cada una de las partes deque se compone nuestro cuerpo. La
Naturaleza nos ha dotado de órganos propios para la asimilación de los alimentos tanto
sólidos, líquidos, como gaseosos. Por consiguiente, todos aquellos sabios que han
comparado el cuerpo humano con un laboratorio químico, han dicho una de las grandes
verdades que pueden comprender todas las inteligencias.
Ahora bien, cuando por una causa cualquiera como por ejemplo, temperatura o
alimentación inapropiadas, se hace funcionar cualquiera de las partes del cuerpo con un
trabajo anormal, el esfuerzo que este órgano nene que producir para llevar adelante una
tarea inusitada se traduce en cansancio, dolor u otro trastorno, que rompe la regularidad
de sus actos fisiológicos acostumbrados, y esto es lo que. se llama enfermedad.
En términos generales, claro es que cuando las escorias de los alimentos no se han
expelido, después de haber asimila; hoy el cuerpo lo que necesita para su vida regular,
producen trastornos interiores y azolves en las vías de deshecho naturales, lo que
inconcusamente, tiene que producir enfermedades.
Hace algún tiempo murió un sabio medico francés que había escrito muchas obras de
medicina: al abrir su testamento para ver a quien dejaba sus manuscritos y los derechos
editoriales, que podían producir grandes sumas. se encontró la siguiente cláusula:
"Quemad; de todo lo que he escrito, conservad sólo la tapa de una de mis obras y haced
imprimir lo que he anotado al reversa de ella. Ávido de ver lo que allí se encontrara, se
busco la tapa y he aquí lo que decía:
''Conservad la cabeza fresca, el vientre libre, los pies calientes y huid de los
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medicamentos".
!Tableau¡ se dijeron los herederos; pero esta sentencia es muy sabia: el primer
concepto se consigue por medio de las respiraciones ya señaladas; el segundo, se
cumple procurando evitar a toda costa los azolves, o sea la aglomeración o escorias, que
dejan en nuestro cuerpo la asimilación y combustión. Para expelerles hay cuatro grandes
conductos de desahogo que tiene nuestro cuerpo o sean: riñones y piel para los líquidos,
intestinos para los sólidos, y boca para los gaseosos.
En la mayor parte de las enfermedades se reduce esto sencillamente a ayudarles a que
funcionen.
Muchos que me escuchan esperarían algo más elevado, más científico, pues lo siento;
si esto no es científico, sí es verdadero. Procurad seguirlo, los enfermos. y obtendréis
salud.
En todas partes del mundo se ha encargado para cuidar de nuestra salud a los
médicos, los cuales están divididos en distintas escuelas que se combaten entre si, y
como resultado natural el apasionamiento conduce a los extremos, aceptando cada uno
solamente las propias simpatías y combatiendo todo aquello que no esté de acuerdo con
estas simpatía? Como no debemos confundir en general las personas con la idea, no
debemos confundir los médicos con la medicina. Yo sostengo: "el médico nace, no se
hace".
La medicina debe ser un sacerdocio y no un negocio;
además, ella debe ser menos docta y más popular; que cada enfermo pueda conocer y
juzgar cualquiera enfermedad y dirigir sólo la curación por el medio que crea más
lógico. Es decir, señores, que debemos preparar a las personas para que cada uno sea un
samaritano.
El estudio práctico de la medicina debe formar parte de la educación, a fin de quitarle
ese aire misterioso y oculto que la hace de la exclusiva propiedad de una clase
privilegiada comparable con una casta sacerdotal.
Toda práctica que no esté fundada sobre ideas accesibles al público, me parece
enteramente irracional.
Es, pues, cosa necesaria que se propague, que se analice y se discuta todo cuanto hay
de nuevo en el arte de curar y sobre todo, los principios higiénicos, poniéndolos al
alcance de las masas populares; que se invite a todo el mundo al estudio atento de la
Naturaleza; que se escuche su lenguaje, a veces tan sencillo, otras veces velado; qué se
acepté a esa fuente como la más idónea y rica de información, y también, hasta donde
sea posible, se supriman en la educación médica popular los términos latino-griegos
toda vez que hay expresiones castellanas que los pueden traducir.
Desde que venimos al mundo nuestros órganos están llenos de drogas, aun antes de
haber tomado leche por vez primera. En efecto, ya el cerebro contienen fosfatos;
lecitina, y otros productos; la sangre tiene hierro; el hígado glucógeno, los huesos
fosfatos, carbonates; el estómago pepsina, ácido clorhídrico y otros; el páncreas,
pancreatina; las glándulas salivares diastasa y en casi todo el resto del cuerpo hay sales
de cal, soda magnesia, hierro y en partes hasta arsénico, el fósforo y otros mil.
Esto nos prueba que el cuerpo humano es un gran laboratorio químico que sin que le
hagamos ingerir esas drogas las elabora de los alimentos.
Por eso soy partidario de la aplicación de la química alimenticia y no de la
quimioterapia.
En la vida normal constantemente ingerimos drogas:
del aire que respiramos tomamos el oxígeno; en el café tomamos la cafeína; en el
chocolate, la teobromina; en el chile, la capsicina; en la mostaza, la sinapicina; en la
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leche, la lactosa y otras drogas; en el agua misma los cloruros y otras sales que son
indispensables para vivir; en las frutas, ácidos orgánicos, (cítrico-málico-tácnico), etc.;
en los tomates, ácido oxálico.
De manera que los procesos químicos, animados por la vida o Prana, elaboran todas
estas sustancias de los alimentos sin que cuando se note falta de ellos imponga. el
reemplazarlos con aquellos fabricados por un boticario y que, una vez transformados
química y fisiológicamente por el jugo gástrico, no se asimilan como se cree..
Ciertamente hay drogas que merecen respeto, ¿quién lo puede negar? por ejemplo, la
morfina en un hombre que después de un accidente está irremisiblemente condenado a
morir, ¿habrá algo más grande que una inyección de morfina para calmar sus
insoportables dolores y quitarle sus angustias en las últimas horas de la vida?
Pero eso no quiere decir que basta un pequeño ataque de asma para inyectar ese
veneno y fabricar así morfinómanos, y el empleo de algunas drogas no autoriza a
degenerar a la humanidad abusando de las inyecciones de mercurio que, en casos
exagerados, son mil veces peores que la enfermedad que se pretende curar. (*)
Ni los buenos resultados de un específico, del cual tío se conocen sus componentes,
pero que puede ser sencillo e. inofensivo, es motivo que autorice para lanzar al mercado
millares de porquerías con las cuales se explota la ignorancia.
Desgraciadamente es un hecho que lo misterioso seduce es una especie de
deslumbramiento mental que da encanto a la Medicina, y al pueblo parece que gusta de
que le engañe.
El uso tan extenso de medicinas de patente y también de minerales, vegetales, de
hierbas desconocidas, de pildoritas, es en verdad sorprendente. Visité una fábrica en
Alemania donde había una bodega llena, de unas tabletas y el empleado dijo: es para la
América Española. Me quede admirado, sorprendido; ¡Ah¡ me dijo es un excelente
mercado. Yo le creo, le conteste.
Pero en fin, si solo fuesen esas grandes fabricas, pero si en los barrios abundan los
fabricantes o inventores de medicinas. El publico las compra sin consulta de medico,
poco les importa sí el que vende esas medicinas sea enteramente ignorante en cuestión
de anatomía y fisiología, o si no sabe nuda de tas necesidades del cuerpo; basta con que
le garantice la cura, por el solo hecho de tomar un cierto número de pomos, paquetes o
cajas.
Lo peor que hay, es un sinnúmero de médicos que no tienen escrúpulo en dar
testimonios a los fabricantes de específicos, y aquéllos dan el nombre en las letras de
molde.
En este caso urge una reforma, urge a la humanidad sublevarse contra esa cruel
iniquidad de apariencias científicas, sustentadas en la sensualidad de nuestra especie,
envilecida por los vicios y amparada por la insensatez facultativa de los siglos.
Creedlo, señores: de nuestro sistema de drogas para curar se reirán nuestros
descendientes dentro de cien años, como nosotros nos mofamos de los refractarios
chinos o como ridiculizamos las sangrías y otros medios terapéuticos de la Edad Media,
-La profesión del medico llene por padre legitimo el amor del hombre por el hombre
y por la ciencia; ella no puede estar reñida con toda ambición bastarda que
prostituyéndola la hace ocupar un nivel tan bajo como aquel en que hoy se encuentran
las regiones idólatras, que han hecho del culto y de los dogma? el más vil de los
comercios a que se puede dedicar el hombre que aun conserva los atributos de la razón
la voz salvadora de la conciencia.
(*) Sifilis.
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La medicina, o el arte de curar las enfermedades y propender a la perfección moral
del hombre, es incompatible con iodo sentimiento, con toda inspiración que no
armonice con el altruismo, pues no se puede amar esta ciencia sin sentir amor por los
hombres, ya que su objeto es calmar sus dolores y enjugar las lagrimas de aquellas a
quienes la Parca inexorable amenaza arrancar un ser querido.
Los hombres que al amparo de un título académico, no ajustan su conducta a los
principios que dejo expuestos, son del género de aquéllos que se visten con pieles de
oveja y por dentro son lobos feroces.
Entre los médicos, a los que menos caso se hace desgraciadamente, son a los
fisioterapeutas o sean los que en vez de emplear agentes químicos, se valen de medios
naturales o físicos para curar. (*)
(*) He aquí, ahora, la exposición concisa de los principios o verdades fundamentales en que reposa la Fisiatría o
Verdadera Ciencia de curarse, enviado por la Sociedad Naturista de Buenos Aires, y firmada por el conocido
higienista Antonio B. Massioti, al Congreso Médico Latino-Americano reunido hace algunos años en la Capital
Argentina.
1. —El Universo es un todo armónico animado por dos elementos coeternos: fuerza y movimiento; no habiendo
substancia alguna perceptible que escape a esta ley fundamental.
2. —Todos los fenómenos materiales, orgánicos e inorgánicos, obedecen al mismo principio de realidad
preexistente (substancia animada de movimiento resultante de su cualidad más íntima: la fuerza).
3. —La existencia material, en cualquier forma, tiende a la conservación de su energía (preponderancia de la
fuerza).
4. —La energía se manifiesta en dos sentidos diametralmente opuestos; o sea, positivo y negativo,
5. —En la vida inorgánica, el primer sentido de la fuerza reúne (cohesión, afinidad); el segundo dispersa
(disgregación, expansión planetaria, molecular y atómica).
6. —En la vida orgánica, el principio de la conservación de la energía (5a fuerza) se halla transformado, aunque
sea fundamentalmente el mismo; es decir, el que marca la resultante de los dos sentidos de la fuerza (el positivo y el
negativo).
7. —Por el primero (sentido positivo de la fuerza), el ser tiende a conservarse (asimilación, nutrición); por el
segundo, tiende a transformarse (desasimilación, desgaste, descomposición).
Es tan innegable que la fuerza de asimilación y desasimilación es la misma —positiva y negativa— transformada
que determina el estado de los cuerpos inorgánicos, que en las fronteras de uno y otro reino se confunden los tipos;
siendo los partidarios de la teoría evolutiva, artículo de fe, la insensibilidad del pasaje de los cuerpos inorgánicos a
los seres organizados, como lo es asimismo, de los vegetales a los animales, y razón por la que, cuando hablemos de
cuerpos organizados, nosotros nos referimos a los dos reinos.
8. —El predominio determinante de la fuerza —el positivo o el negativo— lo dan los agentes naturales que
uniforman el medio ambiente—luz, calórico, substancias líquidas, sólidas y gaseosas.
9. —La energía vitalicia de los seres orgánicos —animales, y vegetales— tienen un máximum de escensión
enérgica —crecimiento—, después del cual se inicia la declinación.
10. —En el, primer período predomina la. energía del sentido positivo; en el segundo la energía del sentido
negativo, de la fuerza.
11— De relación armónica de un ser —animal o vegetal— con su ambiente de vitalidad, determina su estado
normal —la salud—; la desarmonía su estado anormal —la enfermedad.
12. —En la plenitud de la vida y la salud —máximum de crecimiento—. el equilibrio de las fuerzas, positiva y
negativa —asimilación y desgaste, es perfecto.
13. —Los seres organizados tienen al servicio de las dos fuerzas —mejor dicho, sentido de la fuerza —órganos de
función determinada: unos tienden a la conservación de la energía, otros a su transformación.
14. —La actividad normal de los órganos, positivos y negativos. la establece el medio ambiente — luz, calor,
electricidad, ambiente, alimentación,
15. —La actividad normal —desarmonía— puede ser total o parcial; en el primer caso la resultante es la muerte
violenta —contra su duración esencial—; en el segundo, la enfermedad.
16^—La-enfermedad —en los anímales y en las planetas—no termina, luego de iniciarse, si .prevalece la
desarmonia imparcial entre el ser y su medio ambiente.
17. —A los efectos, saludables y enfermizos—normales y anormales, o armónicos e inarmónicos, del ser con su
medio ambiente—, no hay diferencia esencial, ninguna, entre vegetales y animales.
18. —Todo organismo, como todo cuerpo, que ha perdido la dirección normal o la evolución de su determinante
coexistente, la recupera con mayor o menor lentitud —si no está esencialmente destruido—, colocado 'en armonía
con su medio vital— luz, calórico, substancias sólidas, líquidas o gaseosas, indispensables a su vitalidad.
19. —Cuando un organismo—, como cualquier otro cuerpo del universo—, colocado en condiciones de
desarrollar su fuerza positiva, no lo hace por sí no hay artificio capaz de conseguir el predominio del sentido negativo
de la fuerza
20. —La vida orgánica es una modalidad del movimiento universal, sujeta a los mismos principios de armonía
que rigen la materia.
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21. —La emotividad, como la motilidad, son a su; vez transformaciones de la fuerza inicial que sirve de
fundamento a la Gran Teoría de la unidad y correlación de los elementos físicos, a que los seres orgánicos no pueden
ni deben sustraerse.
22.—Los principios de armonía del ser humano, con su medio propio de vitalidad —como los de cualquier otro
animal o vegetal—, los determina, con perfecta claridad, su estado natural, relacionado con su ambiente físicoquímico;
como el de los cuerpos inorgánicos los determina la acción propia de los agentes que obran sobre ellos.
23. —Toda la ciencia de la salud, la aplica y la explica la naturaleza; desde el hombre al infusorio, sabiendo, en
tal concepto, tanto éste —el infusorio— como Hipócrates o Virchow.
24. —La fisiatría es una parte de la Gran Teoría de la anidad y correlación de las fuerzas físicas, y se propone
explicar los fenómenos de la vida orgánica —en sus relaciones comía salud y la enfermedad— por él movimiento
No podréis objetar científicamente esta definición en la que fijamos la base de la Nueva Ciencia; porque, para
ello, tendréis que comenzar por negar los fundamentos del luminoso corolario de Newton acerca de la gravitación
universal de la materia, y sobre el que reposa toda la racional e irrefutable Teoría que explica, lo mismo los
fenómenos de la Gravedad, que los caloríficos, lumínicos, electromagnéticos. etc., etc., en igual forma que los de la
actividad interplanetaria e intermolecular que caen bajo el dominio de vuestros sentidos.
,
Y si no podéis negar esa grandiosa revelación, fundamental al Saber humano, ¿cómo podríais sustraer los míseros
fenómenos que ocurren en los seres organizados del minúsculo planeta que habitamos, al influjo determinante,
esencial a esa magna concepción del genio? ¿Acaso porque entre los seres organizados se halla incluido el mentado
Rey de la Creación, con su pintoresco caudal teológico y médico-quirúrgico ?...
Solamente en un punto podríais objetar la grandiosa concepción, fundada en las leyes de Kepler y el corolario de
Newton, y es la manera infantil de explicar la acción del Sol y los demás astros y planetas del universo visible, en
relación con nuestro sistema nervioso. ¡El sol, astro principal de un sistema planetario, permanentemente en ignición,
para calentar e iluminar los míseros seres en la Tierra! ¡Los astros colosales radiando luz que invierte miles de años
en llegar a la Tierra, para solaz de la visión humana! No, eso es absurdo. ¿No acabará la mente humana. por encontrar
más racional que el Sol impresione, obré, físicamente, sobre o en la atmósfera terrestre, produciendo los fenómenos
caloríficos, luminosos y electro-magnéticos, que vitalizan los organismos de este planeta? ¿La Luna y las estrellas no
se conducirán de una manera análoga en: relación con los fenómenos lumínicos que impresionan nuestra mísera
retina?
25.—El máximum de recursos curativos a que puede aspirar la criatura humana, en caso de enfermedad, es la
reanimación natural —tonificación. reconfortíficación— de sus órganos encargados del equilibrio de las fuerzas
contrarias al desenvolvimiento positivo del organismo y capaces de restablecer el predominio de aquél —la salud—
hasta donde es posible, dentro de su ciclo evolutivo.
26.—La Nueva Ciencia de curarse ha determinado ya, con mayor o menor precisión, las reglas generales que se
deben seguir para arribar a ese resultado, relacionándolos todos con el medio ambiente.
Ahora bien: he aquí los fundamentos de nuestra Nueva Ciencia de curarse sin médicos, ni medicamentos, ni
operaciones, ni milagros, ni nigromancia, ni mano-santas.
Para la Fisiatría, son principios incuestionables, esenciales y de fácil comprobación, respecto del Ser Humano La
fisioterapia tendrá un desarrollo extraordinario y corno de todos los organismos, animales y vegetales—, los
siguientes, y que, a vosotros, eruditos congresales, os corresponde replicar, pero que no lo haréis, porque no podréis
hacerlo, porque son dentro de las Ciencias Naturales. tan axiomáticos como para las matemáticas éstos, que fundan
toda la ciencia por excelencia, la Ciencia de la cantidad y del cálculo:
“El todo es mayor que la parte".
"Dos cosas iguales a una tercera, son iguales entre sí",
"El camino más corto entre dos puntos es la línea recta".
Axiomas de la Fisiatría
a. —El organismo en función es un todo armónico;
b. —Toda enfermedad es un efecto de la alteración funcional de la totalidad, particularizada en un detalle
orgánico individual;
c.—La principal causa de las anormalidades de generación orgánica enfermiza, es la alimentación inadecuada, o
la que se hace en proporciones y condiciones distintas a las que determina la armonía del ser, ayudado por el instinto
y el orden natural;
d. —Toda enfermedad incide en el aparato digestivo —raíz de la vida— cuando no comienza allí mismo.
e. —Las heridas, contusiones, etc., no son enfermedades; pero las inician por su acción nerviosa de reflexión
inmediata sobre el aparato digestivo.
f. —Toda relación saludable se inicia normalizando las funciones digestivas;
g. —Mientras la lesión no es profunda, el aparato digestivo se rehace por sus medios propios de acción defensiva;
h. —La curación o normalización orgánica definitiva la complementan la piel y el pulmón colocados en
condiciones higiénico-naturalesLa Medicina Oficial y la Higiene Artificial han estado y siguen estando profundamente equivocadas, acerca de la
manera de obrar de los agentes exteriores, especialmente la atmósfera, sobre el organismo. En relación con su medio
ambiente atmosférico, no hay razón alguna, fundamental, que autoriza a diferenciar el ser humano de cualquier
vegetal de los que nacen y crecen al aire libre, favorecidos por la acción directa del calor y la luz solar. Y así como
ningún vegetal en condiciones de ambiente de vida normal se enferma por el influjo atmosférico, tampoco se
enferman el hombre ni animal alguno de la Creación.
i. —No hay más que una enfermedad, en la especie humana, como en el resto de los seres organizados, animales
y plantas —y se cura de, la misma manera: fortificando por sus medios propios, naturales, la raíz de la vida, y ...
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La fisioterapia, señores, como todos los métodos científicos de curación tiene su cuna
y sufren el trastorno consiguiente y natural de la impugnación de los ignorantes, o de los
propagadores de otras escuelas; pero pasado el tiempo de prueba, brilla y luce en la
actualidad en nuestros instintos de enseñanza, no como un sistema esencialmente
empírico, sino real, profundo, científico y de resultados eminentemente prácticos.
Constituye, hoy por hoy, la fisioterapia, un método de tal manera efectivo, que no se
adquiere puramente con el deseo, no se improvisa en los consultorios. Ciertamente al
amparo de leyes tan demócratas y liberales como las de Alemania y México, se han
introducido con el nombre de hidrópatas, etc., individuos enciclopédicamente
ignorantes que explotan al público y bajo el título de especialistas se mantienen a fuerza
de avisos bombásticos.
El fisioterapeuta titulado ha hecho estudios formales y tenemos la convicción íntima
que representamos el ignorado campo de la medicina racional cuyos resultados son
patentes.
Nuestros factores son los agentes físicos como luz, aire, agua, calor, frío, movimiento
y descanso, electricidad, magnetismo, dieta, masaje, etc., y todos los factores que nos
brinda la naturaleza; y ni con aquellos pretendemos poder curar una sola enfermedad.
Para nosotros la naturaleza es el único medico, a la cual sólo ayudamos para que
logre su objeto, y por este medio sorprendamos al mundo con curas maravillosas.
Nuestra bandera es la higiene; nos pasa con nuestro sistema, en cuanto a la
propaganda y sus resultados, como a los navegantes: cuando salen a la mar, el capitán
no sabe cuándo y cómo arribará al puerto, pero sabe que el timón obedece, que la brújula
indica y cuando lleva su mano al pecho encuentra un corazón viril, que no se arredra.
Antes, los médicos de la escuela alopática nos vieron con horror: hoy día ya no:
centenares de ellos están con nosotros; uno de los más valientes fue el médico de la
corte de Alemania y medico particular de Bismarck. Schweninger, fue uno de nuestros
más valientes apóstoles; muchos otros han publicado su opinión al respecto: El doctor
Stevens, Catedrático, de la escuela de Medicina y Cirugía de Nueva York, observa que
todos los médicos en general, a medida de los años de práctica que llevan, recurren cada
vez menos, a los medicamentos y confían más en los esfuerzos de la Naturaleza; y es
realmente cosa notada por todo el mundo que el médico Joven receta mucho más que el
encanecido en la profesión.
Según dice el profesor Rush, de Filadelfia, en todos los tiempos y lugares los
médicos más eminentes son los que mejor han sabido libertarse de la tiranía de los
estudios oficiales.
(*) continuación de la nota... colocando la totalidad del ser en las mejores condiciones higiénico-naturales con su
medio ambiente—, luz, calor, aire y substancias alimenticias o nutritivas;
j. —La enfermedad única del hombre, como la de todos los seres organizados —animales y plantas—, se
manifiestan en dos formas distintas: con efecto indeterminado —malestar general—, o con efecto fijo y-bien
determinado —malestar, dolor, perturbación nerviosa, circulatoria, ventral, cáncer, tubérculo, etc., etc.— La primera
es crónica, general, latente; la segunda, aguda, local. Puede existir la primara sin la segunda, pero jamás la segunda
sin la primera;
k. —Los enfermos que no se curan colocados en sus condiciones de higiene natural de alimentación y ambiente,
no los cura nada ni nadie;
1. —Es erróneo que haya enfermedades incurables: sólo hay organismos irrecomponibles, por la destrucción de
órganos esenciales a la vida general de cada uno—animales o plantas.
En este caso los que no sucumben, no es porque lo impidan los medicamentos, sino porque el organismo ofrece
una resultante de resistencia mayor que la —fuerza negativa— de la enfermedad, los remedios y las operaciones;
m. —De un modo natural, es decir, colocando hábil y atinadamente el organismo en relación directa con sus
agentes físicos naturales —luz, calórico, electro-magnetismo ambiente—, se pueden provocar las reacciones más
enérgicas —crisis curativas, o esfuerzos exponenciales de eliminación rápida de las substancias muertas en
fermentación—, para todos los casos de enfermedad, absolutamente para todos.

El director de la Revista de Medicina y Cirugía, Dr. Johnson, está convencido,
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fundándose en su larga experiencia práctica y maduras reflexiones, de que habría menos
enfermos y la mortalidad sería menor en el mundo si no tuviésemos medicamentos.
Hecker confiesa, y todo el mundo lo reconoce, que muchos medicamentos que hoy
conocemos como mortíferos, los teníamos por muy eficaces.
Podría seguir citando algunos más, pero son muy duros en sus apreciaciones y yo no
quiero herir a nadie; más perdonad, en mis libros de apuntes registro aún un párrafo del
Dr. Chauvet ex médico del Hospital de Bourgueil, que dice: Un poco menos de eso que
llamáis ciencia, pero que no lo es, y un poco más de filosofía restablecerá la medicina
sobre sus verdaderas bases; la química y la droguería han matado al arte de curar; será
preciso, para hacerlo revivir, volver a los simples de los buenos tiempos viejos, e
inclinarse ante el empirismo.
Convengo en que esto es humillante... pero ¡qué queréis! así lo exige la humanidad
que sufre...
Un buen periodiquito de verdadera medicina popular sería tan útil cuanto perniciosas
son todas las publicaciones periódicas de la ciencia desorientada, que inunda
diariamente a París y los departamentos. Necesitamos muchas reformas, pero con calma
y prudencia se conseguirá todo, y cuan elocuentes son las palabras de Shopenhauer:
"Cuando se sigue una investigación por un camino falso, (abandonando, por tanto, el
verdadero) no pueden hallarse al final más que tardías decepciones".
¡Tengamos valor! ¡Vayamos a buscar la verdad, sin dejarnos extraviar por prejuicios
quiméricos; tomemos a la naturaleza por guía!
Y después, el mismo Shopenhauer dice: ''Hay errores que conservamos toda la vida y
que nos guardamos de escudriñar jamás, únicamente porque tememos, a pesar nuestro,
descubrir que hemos dado fe a una mentira y la hemos afirmado con frecuencia durante
largo tiempo”.
Del cuerpo médico de México, que es idóneo por excelencia, y que me merece todo
género de respeto al dar a luz opiniones de sus mismos colegas del extranjero, -no
pretendo herir la susceptibilidad de ninguno de sus miembros; ya hay facultativos que
admiten la fisioterapia como método excelente; los hay, que ven en ese tratamiento la
terapéutica del porvenir.
universal, uniforme o variado, a que están sujetos todos los cuerpos, para su
coexistencia, con los agentes físicos de su medio ambiente mundial.
"El Imparcial, con fecha pasada, dice: "El Dr. Miguel Mendizábal, Jefe del
Departamento de Electroterapia del Hospital General, se expresó de esta manera al ser
interrogado por nosotros:
"La terapéutica está en evolución constante: Ayer las fórmulas de la poli-farmacia,
reemplazadas hoy por las prescripciones simples.
Mañana, los agentes físicos: el agua, el aire, la electricidad, el movimiento, la luz el
calor, el frío, el sol, los rayos X, etc., y el pueblo más culto de la tierra tendrá
establecidos el mayor número de institutos fisioterápicos--Actualmente existen ya en el
Imperio Germánico, en la Confederación Helvética y en los Estados Unidos, sanatorios
en los cuales la peste blanca es vencida por medio del aire. "La restcures', tan en boga
en la vecina República del Norte y que da tan sorprendentes resultados, no es sino mía
combinación del reposo y del movimiento. Declare en París. Y Williams en Nueva
York, han extendido mucho el campo de aplicación de tus Rayos Roeutegen. Por medio
de las corrientes D'Arsonval y de los efluvios de alta frecuencia se curan rápidamente
muchos padecimientos para los cuales antes no había remedio alguno.
Finsen, en la península Escandinava, hacia sus magníficas curas del “lupus” por
medio de los rayos solares y de la viruela, con la luz roja.
Las condensaciones de radiaciones coloridas en el agua, hace contraer a esta
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propiedades terapéuticas; así es como el agua, expuesta durante 6 horas a las
radiaciones, tienen un efecto vomitivo y el mismo elemento, si ha recibido la
concentración de rayos ámbar, produce, cuando se ingiere, efectos laxantes, y la mezcla
de rayos de luz de los dos colores señalados determinan efectos drásticos.
Mientras en la antigua Lutecia un eminente vulgarizador el doctor Fovea de
Commells, preconizaba la luz ultravioleta, en Fabes, el profesor Kellog de Michigan
anunciaba los sorprendentes resultados alcanzados en la curación de la obesidad por
medio de los baños de calor radiante luminoso.
El fin de la Quimiátrica está próximo. Cada día es mayor el escepticismo, tanto del
grupo profesional medico como del público en general, respecto al valor de los agentes
químicos (dice físicos) usado en terapéutica. La infidelidad de estos, sus afinidades y
las alteraciones que sufren en su trayecto por el organismo, han hecho desechos muchos
medicamentos.
La fisioterapia tendrá un desarrollo extraordinario y ha salido ya del empirismo para
entrar de lleno en el período científico, utilizando aparatos de precisión y medidas
exactas, por medio de los cuales es fácil investigar, relativamente, que clase de
reacciones íntimas suscitan los agentes físicos en los diversos territorios del organismo;
un funcionamiento más recular, una energía mas activa, y una nutrición más compleja.
Las incertidumbres de la medicina, las contradicciones de los maestros más ilustres,
los errores del dogmatismo, bastan para asegurar el triunfo de la Fisioterapia.
Los primeros albores de este triunfo se muestran ya en el horizonte científico,
augurando elevarlo al rango que le corresponde en un cercano porvenir".
Esta declaración tan franca y precisa de esa eminencia mexicana habla muy alto en
favor de su honorabilidad profesional.
La opinión de esa lumbrera médica va corroborada por la del Dr. Ricardo Jiménez
que cree poder predecir que la verdadera terapéutica del futuro será la Fisioterapia.
"Desde que se han comenzado a emplear los modificadores físicos. Aire, Agua,
Calor, Electricidad, Luces de colores, Rayos X, Magnetismo, Vibración, etc., ya no
intoxicamos con las repugnantes drogas, sino que la asociación metódica y dosificada
de dichos agentes, es la aplicación directa de las Ciencias Físicas a la Biología.
Los tratamientos fisioterápicos nos están dando todos los días resultados
verdaderamente maravillosos; sólo los ignorantes, los obcecados, y los hombres de mala
fe, pueden negar su inofensividad, a la par que su asombrosa eficacia.
El perfeccionamiento de los aparatos y procedimientos para, el empleo de los agentes
físicos responderá enteramente a la terapéutica del porvenir realizando el disideratum de una
buena curación, que tanto anhelaba Celsus: Cito, Tuto in incunde (pronto. suave y duradero).
Me abstengo de comentarios; los médicos mencionados hablan claro y están en las
huellas de las grandes lumbreras europeas.
Pero analicemos, aunque sea a 1a ligera, cada uno de los factores que anunció.
Para mí uno de los principales es la dieta.
La mayor parte de los que estudian el Hatha-Yoga y lo aplican al ejercicio de la
profesión, opinan que una alimentación vegetariana es indispensable. Sí bien en algunos
casos lo acepto, en otros permito una alimentación mixta, pero en todo caso soy
enemigo del exceso de la carne y, sobre todo, del alcohol y de los excitantes que son
verdaderas rémoras y enemigos de la humanidad: por doquiera que tornamos nuestra
vista vemos la diabólica acción de las materias excitantes que sirve: de aliciente a los
exagerados vicios y de criminales organismos que arrastran a nuestra juventud, de un modo
repulsivo, al manicomio, a las cárceles y a veces a una muerte prematura y desastrosa.
A cada paso vemos en los adultos el cuadro fatídico de amores relajados, sin pasión,
sin espíritu, que sólo obedecen a la satisfacción bestial de la materia; que rebaja y
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prostituye el nivel moral de la esposa, que se convierte en mujer carnal destinada
únicamente como un aparato necesario para satisfacer los apetitos brutales.
La mayor parte de las lecturas inmorales, de los espectáculos de género ínfimo, las
canciones báquicas de los cafés cantantes, etc., han sido concebidas después de copiosas
libaciones y de excesos gastronómicos. Pero no sólo lo que comemos, sino cómo lo
comemos, es de la más alta importancia.
Una cosa muy sabía en .las religiones antiguas, como en la católica, son los ayunos;
es sabido que el hombre no vive de lo que come sino de lo que asimila; cuando nuestro
estómago está enfermo pide descanso y es necesario concedérselo; un día de ayuno
absoluto, ha curado enfermedades crónicas de ese órgano como por encanto; los que
mueren de hambre reclaman nuestra conmiseración pero nadie recuerda los miles y
miles que mueren .a diario por exceso de comida.
A la cabecera de un paciente escuchamos a diario: señor, el enfermo no come ¿qué
haremos?, qué le daremos para procurarle apetito? Si se le llama la atención a la Familia
que aquello es un signo de la naturaleza, que la fuerza vital está preocupada de la curación
y que cuando ya haya cumplido su objeto, el hambre se iniciará sola, .no se nos cree.
¡Cuántas madres asesinan inconscientemente a sus criaturas, dándoles el pecho a
cada instante, sin conceder al estómago reposo!
'La hidroterapia, o sea la aplicación del baño de agua, es otro factor curativo jamás
aventajado por los productos químicos fabricados por el escaso ingenio del hombre. (*)
(*) Como un ejemplo de que los títulos profesionales no preservan contra los desaciertos, un médico titulado en Italia
no está de acuerdo conmigo, pues en una revista medica italiana publicó hace algún tiempo el profesor F. Cerboní,
eminencia en el arte de curar, según es fama. cierto artículo en el cual trata de demostrar que el agua y el jabón son
enemigos de la salud; que la mugre preserva .mucho de las enfermedades y que, en suma, para vivir sano, .no hay
como no bañarse ni lavarse siquiera la cara.
Y no se crea que hablaba en broma el distinguido médico;
.nada de eso: aduce ejemplos históricos para demostrar que los pueblos han sido fuertes mientras han sido sucios:
cita a los egipcios, a los griegos, a los romanos, de quienes afirma que tan luego como dieron en la manía de los
baños, se debilitaron y fueron conquistados o dominados por otros pueblos, nada limpios por supuesto. Dice de los
ingleses que antes eran el pueblo más vigoroso de la tierra y desde el principio del siglo pagado, en que comenzaron a
lavarse, decaen rápidamente. De los norteamericanos dice que por ser grandes bañistas carecen, al parecer, de
entereza física...
Y después de esos ejemplos, que encierran tantas falsedades y errores de apreciación, como el de atribuir al aseo
el debilitamiento de los pueblos antiguos, siendo que la verdadera causa de ello fueron los excesos y la molicie, se
lanza también a apoyar en fundamentos médicos su peregrino sistema de horror a la limpieza, que puede
compendiarse en la gráfica expresión del vulgo: "la cáscara guarda al palo".
Con la mayor frescura sienta el principio de que el lavarse es tan opuesto a la naturaleza como nocivo a la salud.
Quizás para escribir tal enormidad, se basó Cerboni en el ejemplo que ofrecen algunos animales que por instinto y
hábito viven entre la suciedad y lo pasan bien, sin enfermarse y engordando; pero si a ejemplo vamos, podrían
citársele por contra al Sr. Cerboni otros animales que por instinto y hábito son limpios; y si el hombre debiera guiarse
por ejemplos de animales, creemos que nadie vacilará entre imitar al armiño o al cerdo,
Una curiosa muestra de los argumentos con que defiende el doctor italiano la suciedad como fuente de salud, es,
la que consiste en afirmar que, siendo ya muy sabido que así como hay microbios malos también los hay buenos, él
nos da la noticia (que seguramente debemos creer bajo su palabra de honor), de que conviene dejarse el cuerpo sucio,
porque los microbios que hormiguean en la capa roñosa de la piel, son todos los buenos o sea de los que se encargan
de destruir a los malos; ¡Vaya si aguza el ingenio el miedo al agua!
Oigan ustedes al verdadero apóstol de la mugre, que predica con el ejemplo: "Hay que guardar, por tanto, un gran
respeto a la suciedad; ella es garantía de salud y de larga vida. Si dudáis de lo que queda expuesto, miraos en; mi
espejo: -tengo setenta y cinco años y estoy fuerte como a los veinte. Jamás he hecho un día de cama. Y en verdad"os
digo que desde que cumplí quince primaveras, no he tenido el más pequeño contacto con ese líquido que algunas
personas usan para beber y muchas, demasiadas, por desgracia, para limpiarse el cuerpo".
Parece que el doctor italiano citado no usa ni para beber el agua, ¿qué diablos beberá?
Por nuestra parte no queremos miramos en ese espejo: ni aunque quisiéramos podríamos .vernos: ¿quién podrá
verse en un espejo empañado por el polvo de setenta años? Lo de que el doctor haya llegado a viejo siendo sucio, no
puede seducir a nadie que piense un poco: los vicios como la embriaguez, por ejemplo, acortan por lo regular la vida;
y eso no quita para que haya en el mundo borrachos de setenta y aún más años. El signor Cerboni vive aun y vive
sano, pero no por la suciedad, sino a pesar de la suciedad. Y en el peor de los casos, preferimos cien veces vivir pocos
años con el cuerpo limpio, a vivir muchos sin que la gente que se acerque a nosotros y no padezca de catarro fuerte,
tenga necesidad forzosa de taparse las narices.
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El agua, señores, que comienza por ser un átomo invisible de aire y vapor, después se
convierte en gotas y acaba por ser un océano y cubrir la más vasta superficie del globo,
es un signo indicador para el fisioterapeuta, que el agua es susceptible de una enorme
variedad de aplicaciones ya sea en vapor, en la forma fría o caliente, en duchas, fajas,
envolturas generales, o también, tomado por las vías digestivas. En una obra publicada
recientemente por uno de los médicos más famosos del Hotel de Dieu, de París, se lee:
"Las envolturas de agua fría son el único remedio matemático contra la fiebre
tifoidea; con este método le queda a esa cruel enfermedad nada más que el nombre, y el
médico que no aplica el agua, es responsable de los fracasos".
Pero en todas las aplicaciones hidroterápicas no debe olvidarse que el agua opera
incitando la fuerza vital, provocando las reacciones naturales, pero puede ser
contraproducente en las aplicaciones imprudentes.
Otro factor curiosísimo que emplea la fisioterapia son los baños de tierra: hay un
establecimiento del cura Fulke, en Alemania, que sólo administra ese medio.
Mucha hilaridad produjo la excéntrica idea del señor cura, pero como en Medicina
por muy absurdo que sea un sistema nuevo jamás carece de prosélitos, la práctica
enseñó que Fulke hacía curas milagrosas y su establecimiento se vio pictórico de
enfermos que acudían de todas direcciones.
Con el descubrimiento del Radium y el estudio prolijo de la radio-actividad de ciertas
substancias terrosas, el Profesor Jaeger dio a ese tratamiento empírico un brochazo
científico, y hoy el 60% de los médicos en Alemania lo emplean. Lo usan hasta para el
cáncer; yo le He experimentado en llagas crónicas en las piernas, y jamás me ha fallado.
Los Incas del Perú conocían una enfermedad que, por la descripción que nos han
dejado los padres dominicos., era muy parecida, si no era la misma sífilis. Pues los
médicos del imperio de Manco-Cápac usaban los baños de arena para curarla.
Importante es también el masage y el movimiento de gimnasia.
La civilización actual, con todo su adelanto, pone al espíritu como al intelecto, todos
los días mayores exigencias, mientras abandona casi en absoluto, los músculos. Con el
cortejo de comodidades, de trenes, tranvías, coches, automóviles y máquinas para todo,
se han aumentado nuestras enfermedades.
No hay duda que debido a esta causa perjudicamos enormemente la salud y nos
tomamos enclenques. Quitad la causa y desaparecerán los efectos; el que se ha
enfermado, metido en su butaca tras del escritorio, o sea, por falta de movimiento, debe
apelar al masaje y a la gimnasia.
Cuando la circulación es perezosa, los centros nerviosos están entorpecidos, el valor
de ese medio es incalculable; pero donde viene a llenar un vacío verdadero, es en las
afecciones intestinales; la inercia, la atonía de esos órganos tienen en el masaje un
tratamiento específico.
La electroterapia es un factor de mucha importancia para los fisioterapeutas, y en
México hay algunos institutos dirigidos por algunos médicos de talento y honorabilidad.
Acudid a ellos con toda confianza los que sufrís de Arterio-esclerosis y otros males,
pues es vuestra única salvación.
Bajo diversas influencias nuestras arterias pierden su elasticidad, se endurecen y por
ese motivo no pueden cumplir con su rol de distribuidoras de sangre en el cuerpo
humano.'
A causa de ese endurecimiento, la sangre se distribuye mal, y el corazón, aparato
indispensable para esa obra, se fatiga. Después, las ramificaciones arteriales pequeñas
se tornan frágiles, y pueden romperse. Cuando la hemorragia es cerebral, la muerte es
casi inevitable.
Un hombre aparentemente sano hace un esfuerzo cualquiera, la presión aumenta, la
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arteria se rompe y se concluye. Estos enfermos que viven en un constante peligro,
tienen un remedio sublime en las corrientes D'Arsonval.
Pero por muy variada y eficaz que se pueda aplicar la electricidad, sucede que los
electroterapeutas pretenden curarlo todo y son a veces superficiales en el diagnóstico.
Hace pocos días me contaba un hombre del pueblo la milagrosa curación que había
hecho a su hijo un herbolario, donde un director de un Instituto electroterápico había
trabajado en vano.
Se trata de una especie de ataques, que el médico había señalado como epilépticos;
por medio de bromuros y aplicación de baños eléctricos había tratado de combatirla,
pero en vano; los ataques no habían cesado.
Mes a mes el pobre había desembolsado 80 pesos y me decía ¿qué no hace uno por
sus hijos?
En esto, un vecino le recomendó a un curandero de por el barrio de Peralvillo,
médico empírico que no sabiendo otra cosa, a todos recetaba purgantes; poco importaba
la índole de la enfermedad.
El buen hombre encaminóse al consultorio, del curandero. Después de un ligero
examen, el empírico declaró que se trataba de un daño hecho .por una mujer rubia, que
había embrujado a su hijo por cuestiones amorosas.
—"Me dio un purgante, pues es el único remedio que usa". —Yo lancé una
carcajada—. "No se ría, señor, era la pura verdad, señor, lo desembrujó, pues desde ese
día mi hijo está completamente sano.
Como yo seguía escuchando a mí hombre con sonrisa compasiva por su credulidad,
me insistía:
—"Sí, señor, es la pura y neta verdad, y para decirle mas, al otro día arrojó mí hijo en
los excrementos un, animal muy largo y muy feo".
¡Ah! allí está la madre del cordero, me dije. El joven tenía una lombriz solitaria y los
ataques eran originarios por ella.
El medico no había notado eso, si no le habría dado un purgante también; y ahora el
curandero que ha obtenida una curación, como el asno del cuento que tocó la flauta, es
recomendado por su cliente.
Muchas veces se deben a casualidades semejantes esas curaciones de empíricos que
perjudican al medico inteligente, pero por su propia culpa o ligereza en sus
diagnósticos.
No quiero cansar más a mi auditorio, mas quisiera recomendarle el estudio de estos
asuntos de interés general; ya tenemos en castellano muchas revistas de Sociedades
Naturistas (*) de España y de Sud-América, Bils, la obra Kuhne, el padre Kneipp, la
obra de la señora Dra. Fischer- Duckerman; están en venta en todas las librerías. Solo
una palabra más a los cirujanos.
La cirugía ha hecho progresos asombrosos, pero yo creo que se opera demasiado;
muchos seres han sido sacrificados por medio de una operación.
Un cirujano famoso de Paris fue interrogado por uno de sus asistentes, ¿Cree Ud,
doctor que será verdaderamente necesaria la operación. Y el interesado galeno responde:
(*) Existe en esta capital la "Sociedad Naturista Mexicana" cuyos socios tratan de adquirir una quinta en San Ángel
para dar gratuitamente baños de sol, aire, etc., y donde se reúnen los domingos para cultivar los ejercicios físicos.
Cada uno de los socios es un propagandista de la Filosofía Naturista, combatiendo el abuso de las drogas, del alcohol, etc.
Presidente de esta sociedad es el señor Carlos Best. San Ángel, calle del Árbol núm. 5.
Vice-presidente, el autor. Empedradillo núm. 9. —México. Secretario general, el señor Víctor J. Morelia. Calle
7a. de Altamirano núm. 131, donde pueden dirigirse las personas que deseen formar parte de esa sociedad o pedir
informes.
Bibliotecario y encargado de vender obras sobre Naturismo es el señor José Gavia, la. Verónica, letra C. El
mismo señor vende obras sobre ciencias ocultas.
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Una operación que produce 2,000 francos, eso no se pegunta, siempre es necesaria.
Basta en esta materia.
Mis amigos médicos me dicen que si bien mi filosofía hermética es hermosa y
aceptan que con tanto entusiasmo la defienda o propague, debo dejarla separada de la
Medicina; por otro lado, los ocultistas advierten que, si bien mi método curativo es el
más racional y me secundan en mis estudios médicos, opinan que debo separarlo de mi
filosofía.
Soy, o quiero por lo menos serlo, filósofo hasta en la medicina, y médico hasta en mi
filosofía, llegando hasta el sacrificio sí es necesario.
En resumen, señores, en la cuarta conferencia que habéis escuchado, os he querido
demostrar que existe una fuerza divina; llamada Dios, Kether con los hebreos, Yo-ón
con los griegos, base de la energía intra-jónica conmigo; el nombre no le hace. El es el
guante que cubre la mano; es la idea, es la verdad, y que, como un sol, ilumina al
mundo.
Os he demostrado sus destellos al hablar de los fenómenos psíquicos, estudiados por
Baráduc; que os he señalado como fuerza cósmica que describe tan maravillosamente
Flammarión: y que es a1 mismo elemento que hemos visto agitarse en las generaciones
pasadas y venideras; es quien electriza el cerebro de Edison; quien inunda de luz las
cabezas de Eucausse y Meschingkoff es la fuerza que movía la lengua de Castelar y
dirigía la pluma de Víctor Hugo.
Como su manifestación más palpable, os he señalado el Sol con sus potentes rayos.
La ciencia del porvenir 1e arrancará sus secretos inventándose el Viril que pone Bowler
en los laboratorios de la raza venidera y cuyas maravillas desterrarán a la sombra de la
insignificancia a nuestro Radium.
Esta fuerza puede obrar en el cerebro de cada uno, pero es menester desarrollarla
para que abandone el estaco latente en el cerebro, y para conseguirlo tenemos el HathaYoga; pero él impone la purificación corporal (es decir, abstención de medicamentos), y
mental, (ser bueno, independiente y estudioso).
Escuchad las enseñanzas que nos ha dejado en sus máximas el gran maestro el Abate
Levi:
Convéncete que el hombre es una corporación de ideas y que su cuerpo físico es un
instrumento que le facilita el contacto con la materia para subyugarla; que ese
instrumento no debe usarse con intenciones indignas.
No se le debe enaltecer ni despreciar.
No permitas que algo que haga efecto en tu cuerpo físico, en tu comodidad o en las
circunstancias que te rodean, desordene tu equilibrio mental, como sucede con el
alcohol, las drogas, el exceso sexual, etc.
No anheles nada en el plano material, vive superior a ese plano pero sin perder tu
poder sobre él.
Jamás esperes favores de otras personas; pero siempre debes estar listo para ayudar
en todo cuanto alcance de tu capacidad y esté de conformidad con la Justicia. Nada
temas tanto como ofender a la ley moral y no padecerás.
Jamás esperes recompensa, y no padecerás desengaño.
Jamás esperes amor, simpatía ni gratitud de nadie:
pero siempre debes estar dispuesto para conferirlos a los otros.
Aprende a distinguir lo verdadero y lo falso, y obra de conformidad con tu más alto
ideal de virtud.
El magnetismo blanco es la simpatía; el magnetismo negro es la aversión.
Los buenos se aman mutuamente; los malvados se odian porque no se conocen.
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El dolor y la muerte son hermosos, porque son el trabajo que depura y la
transfiguración que emancipa.
Temer a Dios es desconocerle: sólo debe temerse el error.
El hombre puede todo lo que quiere, cuando lo que quiere es Justo.
Dios se revela al hombre, por el hombre y en el hombre.
Su verdadero culto es la caridad. Los dogmas y los ritos cambian y se suceden: la
caridad no cambia Jamás; su poder es eterno.
Nadie, ni el mismo Dios, tiene derecho al poder despótico y arbitrario.
Nadie es el dueño absoluto de ninguno.
El pastor no es el dueño de su perro. La ley del mundo inteligente, es la tutela; los
que deben obedecer sólo obedecen por su bien; se dirige su voluntad, no se subyuga.
Tanto en la tierra como en el cielo, existe un único y verdadero poder: El Bien.
Lo que un justo quiere. Dios lo aprueba; lo que un justo escribe o habla. Dios lo
sanciona.
He aquí el secreto de la vida eterna:
VIVIR EN LOS OTROS, CON LOS OTROS Y PARA LOS OTROS.
Suspendamos por hoy estos estudios, cuyo desarrollo puede elevarse al infinito.
La idea esencial que he tratado de resucitar para grabarla incólume en vuestros
cerebros y en vuestra conciencia, se observará en la sucesión de todas las conferencias
que he tenido la honra de presentaros.
Ellas vienen a ilustrar y a perfeccionar el intelecto, al levantarnos en agradable
paréntesis de la rutina árida de la vida terrestre a las elevadas esferas de la vida.
Cicatriza las heridas que sangran el alma en el medio social y dulcifica las penas que,
como fatídicos fantasmas, nos persiguen, y cuando el espíritu se purifica, cuando la idea
se abrillanta y las filigranas del pensamiento serpentean a nuestro alrededor, la
naturaleza cubierta antes por el espeso velo de Isis se descubre y se presenta grandiosa a
nuestros ojos de videntes.
El estudio en el cual he tratado de iniciaros nos ofrece una perspectiva feliz: en él, el
más pesimista se torna optimista, encuentra hermosa la vida. Cuando se estudia el
esoterismo, la Naturaleza se nos presente con su grandioso espectáculo que subyuga y
anonada al poeta en sus lucubraciones; el espíritu se doblega e invirtiendo la estrofa del
Nigromante Mexicano, dé rodillas se exclama:
Madre Naturaleza; siembra flores.
Por do mi paso vacilante avanza
Nací sin esperanza ni temores;
Vuelvo a ti sin temor: con esperanza!...
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CONCLUSIÓN
Antes de cerrar el primer tomito de mis conferencias quisiera dirigirme a vosotros,
venerados maestros y amados compañeros en el estudio.
A los primeros, para pedirles consejos para el buen cumplimiento de la misión de:
popularizador que me he impuesto: y a los hermanos que me acompañan o siguen en el
camino iniciático, para darles un consejo hijo de mis años de experiencia.
No admiráis ni menos provoquéis jamás discusiones: nuestra filosofía se siente, se
experimenta subjetivamente, no se discute.
No necesitamos ni buscamos prosélitos: el que ha llegado en su desarrollo individual
a un grado que necesita la iniciación, viene sólo, sin que lo busquemos; los que no estén
maduros para ello, no los convenceréis jamás; son misólogos, esto es, enemigos de la
razón.
No tratéis jamás de inmiscuiros en asuntos religiosos, ni menos recomendéis una
religión o secta más que a otra; en el fondo todas han salido de la misma base, hay
diferencia de ritos exotéricos, pero el aspecto esotérico es igual en todas.
Sin duda, sólo un camino puede conduciros a la Verdad; pero los senderos que van
paralelos son innumerables y todos llegan al mismo punto convergente,
Sin que lo quiera, cada ser se encamina intuitivamente por uno de estos caminos, si
lleva como antorcha la práctica de las virtudes, el amor al bien por el bien mismo.
El católico sincero tiene una ruta segura, pues la religión católica encierra en sus
dogmas y ritos toda la clave de los misterios antiguos. Muchos Obispos y Papas fueron
iniciados en nuestros sublimes secretos.
El abate Eliphas Levi, en sus monumentales obras ha sabido esgrimir su pluma, tanto
como católico ferviente, como iniciado sublime.
Dios o la verdad, es la síntesis de todo lo bueno, justo y exacto, y los que lleguen a
personificarse con estos principios se acercan a El.
Rechazad a los que llaman a vuestra puerta por mera curiosidad, pues los perjudicáis
al aceptarlos. Los verdaderos secretos son generalmente descubiertos a solas por el
asociado, y sólo en muy raros casos, comunicados de viva voz entre el iniciador y el
discípulo.
Toda iniciación es forzosamente gratuita y las sociedades, como algunas en los
Estados Unidos del Norte, podrán iniciarse en el bolsillo del prójimo, jamás dar un
secreto de valor pues basta que esté al alcance de explotadores para que no sea secreto.
Rechazad de la iniciación a todos los que quieren imponerse por sus títulos y
riquezas.
Si con ello pudieron, en el mundo social, hacerse dueños y señores y humillar a los
pobres, aquí-los humildes tendrán que ser ellos; fuera de nuestras puertas tendrán que
dejar honores y riquezas. Si bien admiramos el poder intelectual, es necesario que venga
acompañado de la humildad e intuición.
Acuerdóme de un ejemplo del Maestro:
Dos hombres habían nacido y vivido en una mina profunda.
Ambos habían oído hablar del Sol, El primero, un hombre rico, vivía en una gruta
palacio rodeado de todas las comodidades, habíase conquistado varios títulos
académicos. Siendo poseedor de una selecta biblioteca, su afición a las ciencias habíale
llevado a conocimientos de matemáticas y astronomía.
Sabía en teoría, que el Sol era un planeta; de memoria relataba el número de leguas
que distaba de los otros planetas y de la tierra, pero nunca se había atrevido a subir por
una escalera que conducía a la superficie de la tierra, y contemplar el astro rey, pues por
un lado no quería abandonar sus comodidades con las cuales vivía acariñado, y sobre
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todo, sacando un cálculo matemático de la resistencia de la escalera, no quería
aventurarse a los peligros de un accidente.
El otro compañero era al contrario, muy pobre; no solamente jamás había tenido
ocasión de leer un libro para instruirse en las ciencias, sino que carecía de lo más
indispensable para vivir.
Muchas veces no tenía con qué cubrirse y el hambre golpeaba a sus puertas.
A consecuencia de su lastimoso estado habíase imaginado que el Sol era un ser
personal; en esto se parecía a la mayoría de nuestra humanidad que así se imaginan a
Dios, investido de todas las flaquezas humanas, que reparte dones y riquezas.
Pues nuestro buen hombre creía que el Sol era un sujeto inmensamente rico y que
repartía trajes y manjares.
Ansioso de mejorar su condición y ver si podía ser favorecido por el Señor Sol, no
pudiendo, por otra parte, como el rico e inteligente medir la resistencia de la escalera,
emprendió la ascensión y llegó a la superficie de la tierra bañándose en los rayos
solares, y allí encontró muchos de sus semejantes que lo guiaron a un nuevo ambiente
conquistando todo lo deseado.
El hombre rico e inteligente representa al mundo intelectual que todo pretende ver
con sus instrumentos y sentidos físicos.
El segundo, a muchos hombres sinceros, como nuestro zapatero Jacobo Boehme que
en su taller escribió una filosofía que señala el sabio Lichtenberg como el monumento
más grande de la literatura alemana.
Como así 'mismo podemos incluir una infinidad de santos y como San Agustín,
Santo Tomás, y otros escritores católicos que teniendo una idea errónea quizá de Dios,
como el pobre del Sol, han llegado al estado que mitológicamente ha señalado el
Salvador en el Gólgota al decir ''Hoy esteras conmigo en el Paraíso”
La escalera es la virtud, situada sobre aisladores, que llamaremos intuición, que lo
separan del terreno de ideas preconcebidas. Cada peldaño es señalado con la iniciación,
pero sólo daré el nombre del primero: Buena voluntad.
Hermoso es, sin duda, cuando en el siglo de luz, como el actual, podemos disponer
tanto de la osadía del segundo como dé los estudios del primero, máxime cuando los
que estudian tienen tantos tesoros literarios de nuestros predecesores; pero el libro es
sólo el abono que se pone en la tierra para sembrar, y lo que otro escribe no nos
pertenece hasta que lo experimentamos ó sentimos.
Hoy día la Magia se reduce a esto: Dinamizar la fuerza de voluntad hasta el grado de
exteriorizarla.
Como con la gimnasia Sueca o el sistema Sandow se desarrolla la fuerza muscular,
con los métodos que proporcionan las sociedades secretas se consigue el fin anterior en
la voluntad.
Como todo aquello no lo guardamos con fines egoístas, sino corno veis, tenemos
razones poderosas para no lanzarlo al gran público, cualquiera de mis compañeros o
lectores podrá dirigirse a mí, o a cualquiera otro hermano experimentado; siempre
estamos dispuestos a dar la luz incondicionalmente, hasta nos place entrar en relaciones
con personas de igual manera de pensar.
Pero volviendo aún al ejemplo, imaginad que estando ambos aún en la mina, el
primero animado de aquella pretensión tan peculiar de los ocultistas modernos, de hacer
alarde con poderes y conquistar una celebridad barata ostentando fenómenos, quiso
vanagloriarse de sus conocimientos e inventó una bujía de estearina para dar al pobre un
ejemplo del sol, que pronto el segundo imitó.
No conociendo el efecto del fuego sobre las materias explosivas e inflamables,
arrimó su bujía a estos materiales produciendo una espantosa catástrofe, cuyas
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consecuencias cayeron sobre el maestro.
No tratéis jamás de convencer a alguien por la brutalidad del fenómeno. Estudiad y
aprended con ahínco todo, pero solamente enseñad, hasta -donde se pueda, las leyes con
las cuales se provocan.
Muchos datos podría daros de casos en que personas, por casualidad, mediante la
magia sexual, han provocado los poderes psíquicos latentes en el hombre,
aprovechándolos por algún tiempo para buscar dinero y rodearse de bienes materiales;
pero el fin del menos castigado ha sido el manicomio cuando no una enfermedad
horrible o una muerte accidental y espantosa.
Meditación, amor y virtud. Adelante, siempre adelante con nuestro lema:
Querer, saber, osar y callar.
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ACLARACIÓN
La presente obra reúne los artículos publicados por el autor en su revista
ROSA-CRUZ, bajo el título de VOCALIZACIÓN, cuyos temas abordan
aspectos fundamentales del Arte y la Magia del Mantram. El lector, el
estudiante ROSI-CRUCIANO y el público en general, encontrarán en la
presente obra, claves y prácticas esenciales para su desarrollo espiritual, pues
los mantrams son palabras y frases sagradas que sirven, al que las practique,
de instrumento valiosísimo para su re-integración con la Divinidad. El único
camino para llegar a la verdad.
Esta colección tiene como objetivo principal el de divulgar las
enseñanzas esotéricas que complementan los más importantes secretos del
conocimiento GNÓSTICO y ROSACRUZ: una llave extraordinaria para la
vida mágica y cósmica.
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PRÓLOGO
Existen tres claves primordiales que todo estudiante espiritual debe
tomar en cuenta para su desarrollo cristónico: la respiración, la iluminación y
la mantramización. Ellas constituyen la vara mágica que abrirá las puertas
simbólicas de la reintegración del ser: la respiración, para entrar en el ritmo
perenne de la creación cósmica que incluye el proceso de la purificación; la
iluminación para trascender los elementos terrestres y ordinarios en divinos; y
la mantramización para captar, a través del sonido sagrado, las dulces
melodías de Dios y sentirse unido a su presencia infinita.
Como muy bien lo expresa nuestro excelso Maestro Huiracocha en el
presente libro, “los mantrams son palabras y frases sagradas que sólo se
transmiten por las Escuelas Ocultas”. Desde la antigüedad hasta nuestros días
se le ha enseñado a los discípulos el misterio del poder mantrámico. Los
auténticos Gnósticos han enseñado la clave de la vocalización con el propósito
de que el iniciado se conecte con el Gran LOGOS para que descienda a su
alma el rocío mágico que lo transfigurará definitivamente. Es el único camino
para llegar a la verdad, la base espiritual, pues todo discípulo debe
compenetrarse con la Profunda Raíz del Verbo, el origen de toda creación.
Con el verbo Dios creó el Universo, y con el verbo el ser humano regresa a la
Vida Divina.
El deber de toda Escuela Iniciática es el de ayudar en forma permanente
a todos sus miembros para que su evolución sea cada vez más trascendente,
incluso estas escuelas se sienten obligadas igualmente con la humanidad,
sobre todo en períodos críticos. Por esta razón la Fraternitas Rosicruciana
Antiqua, Tradición Maestro Huiracocha, ha planificado la colección
“Biblioteca RosaCruz”, que consiste en la tematización de los artículos
publicados por el Maestro en su revista “ROSA-CRUZ”. El objetivo es
transmitir la enseñanza esotérica al estudiante rosicruciano y al público en
general, deseosos de cambiar el destino de sus vidas. Esta colección se inicia
con este primer número, EL MÁGICO PODER DEL MANTRAM, pues
pensamos que es una vía importante para la realización espiritual y que, sin
duda, servirá para calmar la ansiedad que vive el hombre contemporáneo.
Este primer libro de la colección viene además a complementar
grandemente la maravillosa obra del Maestro Huiracocha, titulada LOGOS
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MANTRAM MAGIA. Amén de su aspecto teórico importante, el estudiante
del hermetismo, encontrará también claves y ejercicios muy valiosos,
fundamentales para su ascendente camino espiritual. Estos tesoros deben ser
cuidadosamente conservados y practicados por el amable lector para que los
Maestros del invisible derramen sus más cálidas bendiciones y puedan florecer
las Rosas sobre su Cruz.
Thaw-Parsival
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INTRODUCCIÓN
Los maestros en la reunión magna de Egipto aceptaron nuestros trabajos
y labores realizadas en los últimos años gracias a nuestra mejor fe y nuestro
mayor entusiasmo puestos en la obra. Lo que si sabemos es que habíamos
cumplido nuestra promesa de no revelar a profano alguno lo que jamás puede
ser revelado y que sólo nos es dado esbozar para que el discípulo atento e
investigador, haga su conquista por su propia cuenta. Siguiendo esa norma
inquebrantable, publicamos Logos Mantram Magia, como exposición y
primera clave de la Iniciación misma, que venía a ser un seguro complemento
de cuanto ya habíamos publicado en la Revista sobre Vocalización. Nos
dijimos al dar a luz este libro: He aquí que nuestros discípulos leerán con
atención, comprenderán e irán atando cada nudo que les salga al paso y
entonces, el valeroso que de con la clave inicial, reconocerá nuestro grado de
maestro y que supimos dar a los demás en momento oportuno cuanto era
posible. Pero sigamos algunos pasos más en esta intrincada exposición
buscando la lámpara misteriosa y levantemos poco a poco el velo sutil que tan
sabiamente encubre la gloria del Santuario.
Hay verdades, como hay sabiduría, que se destruyen al revelarlas y hay
también secretos maravillosos que quedan en la inacción si prolongadamente
se silencian. El término medio, por el que no se falta a una sagrada promesa y
en cambio se da cuánto se debe, estriba en SABER DECIR CUANTO ES
PRECISO, CALLANDO LO QUE ES NECESARIO. Es decir, hablarcallando.
El hombre, es una copia fiel del Universo circunstante y todas las fases
porque ha pasado nuestro mundo, las pasa el hombre mismo desde la cuna al
sepulcro, desde el nacer al morir, y en esa misma verdad está la Iniciación
como una esfinge muda.
La humanidad primitiva, supo escuchar la música cósmica, los acordes
gigantes del universo, la música de las esferas que diría Pitágoras y antes de
existir el lenguaje, podemos afirmar que existieron los Tonos. Dios, por ello,
se comunicó a los primeros hombres, mediante las notas musicales, y poco a
poco fue formándose el lenguaje que tuvo siempre como base firme, el tono
musical. Fue la época del canto primitivo o Arcaico, pero mientras más se
alejaba el hombre del mundo divino, su verdadera patria, más y más se iba
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materializando su lenguaje y más se alejaban los Elohim, aquellos ángeles o
emisarios de Dios que fueron los portadores de la más pura y única sabiduría.
Sin embargo, algo nos quedó, como una vereda mágica para conquistar lo
perdido, en que nunca se divorciaron tonalidad y lenguaje, y este medio fueron
las liturgias o ritos sacros. Toda una era de liturgia existió entonces y fue la
época que podemos denominar Maya y Egipcia, pero aún el hombre siguió
desviándose de ese mundo divino con quien comunicaba y este fue haciéndose
cada día más invisible, más oculto para él. Ya no escuchaba, ni remotamente,
las divinas músicas del Cosmos, los gigantescos acordes universales y perdía
toda fuente y todo sentido real de estas divinas armonías de las esferas, lo que
un día fue el verbo musical de Dios, tornóse poco a poco en una música
depauperada, degenerando para siempre en torpe y humana.
El hombre, no obstante, sentía intuitivamente la pérdida de ese don
divino, de ese contacto musical y trató de recuperarlo utilizando su propia voz,
pero al reconocer su impotencia, buscó otro medio e inventó los instrumentos
musicales que dieron aún resultados más negativos porque con ellos se acabó
de perder el lenguaje cuando siempre había sido el hermano gemelo,
inseparable, de la música primitiva.
En primer término, se abrió paso la música, colocando en una sola línea
la nota. Tras ésta fueron otras más, buscando armonía y conjunto, y así
sucesivamente, sin resultado positivo alguno. Luego se sumaron varias líneas
más donde las distintas notas se combinaron y surgió el punto y el contrapunto que ocupó una época y así hasta nuestros días en que padecemos una
revolución de tonos y combinaciones musicales, carentes ya de armonía y de
esencia divina.
En los misterios o iniciaciones antiguas, los sacerdotes salían con sus
discípulos todas las mañanas a entonar los Mantrams necesarios, utilizando
una escala de cuatro tonos, desde la A hasta la E en sentido descendente y
desde la B hasta la D en sentido ascendente.
Comenzaban cantando con la A y a esta tonalidad le llamaron tono real,
pues era el que dominaba todas las fuerzas de la naturaleza. Así, iban pasando
hasta llegar a la E y con cada nueva tonalidad que vocalizaban, sentía el
cuerpo un ritmo nuevo, pues el alma vibra en diversos sentidos. Mediante la E
en su tono más bajo, se experimentaba la muerte y luego de haber abandonado
la vibración de este tono se ascendía poco a poco a la vida. Como no hay vida
sin muerte, es por lo que empezaban con los tonos más bajos. Luego lograban
el tono más elevado que era la D antes de la salida del sol y entonces, en el
momento de alzarse el astro rey, en las columnas de Memnon, sonaba la E
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distintiva del tono solar.
Ritmo, armonía y melodía, corresponden exactamente a la Trinidad
compuesta de cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo reside lo volitivo, en el
alma el sentir y en el espíritu el pensar. Así que en el alma residen el sentir y
la armonía. Del alma, sube la música al espíritu o la melodía y regresa al
cuerpo hecha ritmo, pero la música no debe llegar jamás en sus efectos
iniciáticos hasta el espíritu ni descender en ese mismo aspecto hasta el cuerpo,
sino mantenerse nivelada como acorde en el medio.
Los griegos llevaron la música hasta el número y crearon el tiempo y el
compás.
Los tonos musicales tienen su correspondencia en los olores y ya hemos
redescubierto el modo cómo hicieron los egipcios perfumes sagrados, que al ir
al ambiente se siente en el astral un tono musical. Sobre esto tenemos mucho
en carpeta pero será para publicarlo más adelante.
Son éstas, ligeras indicaciones que ensanchan aún el punto de
observación y cuando ya nos convenzamos que han sido bien comprendidas
nos internaremos aún más en esta vereda reveladora. Entre tanto, volved a leer
nuestras exposiciones y cada día se os acercará con mayor solicitud y
premura, la luz de vuestra propia comprensión.
El príncipe Zuleiman Caramanli Pasha, uno de los regentes de
Tripolitania, fue requerido por los habitantes de hacer ir al templo a los
sacerdotes vestidos con el Albornoz de lluvia. Es una especie de túnica blanca
con capucha egipcia llevando un símbolo en la frente y en el pecho, que
pronunciando, vestido así, ciertos mantrams se conseguía la lluvia que tanta
falta hacia en aquella época de sequía.
Superstición inaudita creer que las palabras pronunciadas en esas
condiciones pudiesen obligar a los vientos y provocar las lluvias, ya que el
cielo tenía meses de ostentar un azul invariable, sin dejar ver una nubecilla.
Muchos europeos, italianos sobre todo, entre ellos muchos periodistas, habían
acudido a la Mezquita para poder burlarse de ese príncipe, que creía en magia
ya que como hemos dicho, el cielo no presentaba ni las más ligeras esperanzas
de lluvia.
La secta de las Cabrias había mandado siete sacerdotes que, formando
una cadena, pronunciaron sus mantrams.
No habían pasado diez minutos aún, dice la prensa italiana, cuando el
sol fue tapado por la primera nube y luego se fueron formando otras en el
horizonte y antes de media hora una lluvia torrencial inundaba las calles y
saturaba los campos sedientos.
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Los sacerdotes sin obsequiar a los periodistas con una mirada, se
quitaron sus túnicas e inclinándose ante el príncipe pronunciaron breves
palabras advirtiéndole que habían cumplido con su deber y que tanto ellos
como sus sucesores cumplirían con esa ceremonia mágica recibida por los
sacerdotes anteriores cada vez que la tierra Tripolitana sufriera sequía.
Esas túnicas albornoces las usaron también los sacerdotes en México,
además los R+ en sus aulas desde hace siglos.
En nuestras aulas se dan instrucciones para pronunciar los mantrams
que nunca darán resultado a un HOMBRE SOLO POR MUY
ADELANTADO QUE SEA, SINO QUE SE NECESÍTALA
COOPERACIÓN POR GRUPOS, que una vez entrenados pueden lograr
verdaderas maravillas, no digo lluvia solamente.
Debo confesar que en mi viaje al Brasil encontré ya un grupo entrenado
por el Hno. Joaquín Soares Oliveira que en muy poco tiempo lograron
manifestaciones grandiosas, ya que ese grupo pasó por una crisis provocada
por una corriente purificadora.
Se separaron elementos malos pero también elementos muy buenos que
esperamos regresen, pues su reincorporación será en beneficio propio y en el
de la colectividad.
Un traidor que sirvió de instrumento a elementales siniestros, pero
también con el beneplácito de nuestros guías, había dado el beso de judas al
Comendador, había gritado muy fuerte el Hossana para después con una
mueca satánica pidiera el “Crucifícale”.
El castigo se lo procura él mismo, pues ya se sabe que los seres así son
llevados de un engaño a otro, nunca recibirán instrucciones verdaderas y
acaban en una mera enajenación mental, pues los mismos elementales que se
valieron de él como herramienta lo abandonan después con desprecio.
Para conseguir la iniciación es indispensable el manejo de los
Mantrams. Todo aquel instructor que no exige un curso práctico de los
mantrams o engaña al discípulo, o él mismo no sabe lo que hace. Los
mantrams son palabras y frases sagradas que sólo se transmiten por las
escuelas ocultas y que le son comunicados al instructor por los hermanos
mayores de las Logias Blancas.
Nada más sencillo, se dirá, que apuntar esas palabras o fórmulas y
repartirlas a la humanidad entera, ya que en ello reside la conquista de la
felicidad. Pero no es así. No se lograría nada con ello.
La palabra mantram viene de la sílaba “man” que quiere decir “pensar”,
“mantr” traducido “hablar”.
9

Arnoldo Krumm-Heller – El Mágico Poder del Mantram
El Sánscrito “man”, “manas”, se traduce por “hombre” y
etimológicamente viene de “manu”. “Mantram” proviniendo, pues, de
“hombre”, “hablar” y “pensar” forma una síntesis de estos tres conceptos; es
la esencia íntima de los tres. “Mantram” es, pues, la “palabra sustancial”. Es
el” Aeon”, el hombre eterno e infinito. Es el logos en acción.
Al pronunciar un “mantram” deben estar pues unidos en su intimidad, el
hombre, el pensamiento y el sonido en un equilibrio absoluto.
No debe salir el sonido sólo de las cuerdas vocales, no; debe vibrar todo
el cuerpo, por eso se prepara primero al discípulo, haciendo ejercicios de
vocales. El organismo debe hacer el mismo papel que la tabla de resonancia de
un piano. Cuando se rompe la caja de resonancia o la tabla de armonía de un
piano ya no sirve el instrumento. El sonido de las cuerdas ya no es sonido sino
un ruido.
Ahora bien: Supongamos que tenemos un piano con la caja de
resonancia y la tabla de armonía en perfecto estado. Si no tenemos una pieza
de música de nada nos sirve hacer sonar las teclas, así como la composición
más bella, no nos servirá tampoco si no hemos aprendido a tocar con un
profesor. Así pues, de la misma manera que para tocar el piano y hacer
impresión sobre un auditorio se necesita tener un buen piano, una composición
y saber tocar, para llamar la tención a los maestros invisibles se requiere tener
un cuerpo en condiciones de resonancia, saber el mantram y haber aprendido a
pronunciarlo.
Ciencia oculta es nuestro
saber. No es que se guarden ocultos
los mantrams aunque con algunos se
hace. Uno de los más poderosos es la
palabra A U M y a su debida
pronunciación aparece en el acto un
maestro, quien se materializa
perfectamente. Pero aunque se
pongan todos los lectores a repetir
Aum Aum Aum Aum hasta el
cansancio, si no saben el sonido, de
nada les sirve. Voy más allá todavía. Supongamos que yo que sé la
pronunciación lo diga en presencia de otros y éstos lo repitan como un
fonógrafo. Habrán visto a mi lado al maestro, pero cuando ellos lo llamen no
acudirá porque mi sonido no es el sonido de otro y hasta que por la
preparación de su cuerpo no logre encontrar su tonalidad, no adelantará. El
10
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Gran Todo, el macrocosmo, tiene un sonido base y el sonido del mantram
debe formar un acorde, una armonía con ese sonido base.
El mantram en su esencia no es “subjetivo” sino “objetivo” y en ello
reside la clave. Muchos que no saben de nuestros estudios se ríen de la
pronunciación de palabras-conjuros y fórmulas que ellos llaman brujería, pero
yo digo que aquel que cree que todo aquello que él no sabe tiene que ser falso
o imposible es un estúpido, que cree poderse abrogar la omnisciencia divina
para su inmortal persona.

En mi último artículo sobre mantram dije que la pronunciación de
sílabas sagradas, sólo tiene fuerza y poder cuando al pronunciarlas se viven
psíquicamente; de otro modo, todo mantram es letra muerta, es inútil.
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CAPÍTULO I
LA ORACIÓN, NATURISMO
PSICOTERAPIA Y CURACIÓN
Recuerdo que en la escuela teníamos un niño cuyas manos estaban
llenas de verrugas. Daba asco aquel muchacho, y nadie quería jugar con él,
pero teniéndole lástima, cada cual le aconsejaba algún remedio. Se puso yodo,
se quemó con nitrato de plata, no sé cuánto hizo, pero las verrugas, lejos de
disminuir, aumentaban, hasta que de un día para otro, las manos del niño
estaban limpias. Ya no había señales de esas feas excrecencias.
Todos quedamos sorprendidos y cada uno quiso saber ¿Cuál era el
remedio?, pues ya habían otros más que se decían contagiados.
¿Quién había obrado tal milagro?. Pues una mujer vulgar, que decían
conocía unos versos que al pronunciarlos se quitaban las verrugas.
A buscar la vieja se decían los demás y dicho y hecho todos se curaron
sus verrugas.
Nadie niega que en todas las épocas haya habido brujos, y sabemos que
los hay a la fecha, pero no creemos en brujerías hasta que no nos dan una
prueba palmaria.
La mayoría de los brujos actuales se dedican a la medicina, son
curanderos, como dicen y en el campo son galenos, tienen allí su clientela. El
campesino intuitivamente se siente atraído por el brujo, y si comparáramos la
estadística de los hospitales y de los resultados obtenidos por los curanderos
seguro, que los últimos saldrían con ventaja.
Lo que saben aquellos hombres son reminiscencias del pasado. Sus
conocimientos se heredan de padres a hijos.
La autoridad los persigue y, el médico, que tiene autoridad, se frota las
manos cuando logra poner a alguno de estos llamados charlatanes en la cárcel.
Pero todo resulta inútil, los curanderos-brujos han existido y siguen
existiendo. Será porque deben tener algo con que hagan el bien, de otra
manera, solo engañando, perderían la clientela.
Pero hay curanderos y curanderos.
Hay hombres que saben que tienen conciencia y vividores falta de
vergüenza. Los más curiosos y más aptos son aquellos, que no dan remedios,
12
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sino que pronuncian versos y frases, y encargan a sus enfermos que repitan
esas frases u oraciones.
De estos hombres existen en todas partes del mundo y se ven lo mismo
en Yucatán, como en otras partes de México. Entre los gitanos tienen sus más
sobresalientes representantes, en la vieja Europa sobre todo en Hungría.
No mencionaré la India donde los Yoguis no hacen otra cosa que
pronunciar sus mantrams, cuando los enfermos los buscan solicitando sus
auxilios.
Si registramos la historia, vemos que el sistema de curar por medio de
oraciones es tan antiguo como el mundo, pues en todos los tiempos los seres
humanos se sentían rodeados de fuerzas misteriosas, a las que trataban de
invocar por medio de su lenguaje.
Los antiguos médicos eran al mismo tiempo sacerdotes, que no
conocían más texto que el libro sagrado de la Naturaleza. Era el arte de curar
la teosofía o ciencia divina, pero el orgullo humano hizo que se abandonara
poco a poco la parte espiritual, a la naturaleza y se optó por una forma de
materialismo enervante.
A medida que la ciencia médica se materializaba comenzó su descrédito
y la desconfianza entre los mismos adeptos.
Un ejemplo patente da un médico que dispone, que al morir se
quemasen todas sus obras, excepto la tapa de una, en la que había impreso esta
sentencia: “Conservad la cabeza fresca, el vientre libre, los pies calientes y
huid de los médicos”.
El primer paso de la reacción, en que la ciencia trata de nuevo a
espiritualizarse, lo da Hanemann con su dosis infinitesimal, pero la
homeopatía peca por su base. El principio “Similia similibus curantur” es
falso, porque el cuadro sintomatológico de la enfermedad y del remedio no
son idénticos, jamás. Si bien hay que confesar, que de la escuela alopática a la
homeopatía, hay un paso adelante y ese sistema curativo se propaga con
rapidez. En la práctica si deja mucho, que desear. Los homeópatas miran con
justo reojo a los positivos resultados de los naturistas y se ven aventajados por
ellos.
Un simple carpintero, Kulme, y un sacerdote, Kneipp, han curado más
enfermos con sus sistemas de agua, que legiones de alópatas. Pero sucedía una
cosa rara.
Yo que conocí a ambos y estudié con ellos, vi que, si ellos aplicaron sus
baños y obtuvieron tan estupendos resultados, al hacerlo cualquier discípulo,
el resultado, lejos de ser idéntico, fue nulo y hubo caso en que los enfermos
13
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empeoraron.
No quiero decir con esto que el naturismo no sea bueno. No. Yo que he
sido alópata y que he practicado la homeopatía, puedo confirmar que el
naturismo es otro paso más adelante y que aventaja sin género de duda a las
dos escuelas anteriormente citadas, lo que hay, es que no es la última palabra
todavía. Al ver yo ese fenómeno, entre los resultados de naturistas de fama y
fundadores de escuela y sus sucesores comprobé que había algo personal. Vi
que bastaba que dirigiesen ellos la palabra a sus enfermos o escribiesen a sus
pacientes para obtener tan señalados resultados. Comprendí que debía ser
aquello la acción personal. Esto me llevó a la Psicoterapia, que es y será la
última palabra en medicina y cuando todos los sistemas fallan, seguro que con
la Psicoterapia no hay enfermo incurable. Esa Psicoterapia la usan los brujos.
Lo que faltaba hasta ahora, era que un hombre con conocimientos
médicos y con preparación ocultista suficiente, estudiara ese sistema y a sus
representantes.
Esto lo he hecho yo con satisfacción y orgullo; puedo decir que he
resuelto el problema y el resultado que he logrado ha sido superior a la
esperanza que había puesto.
Todas las escuelas han tratado siempre de curar al cuerpo material
olvidando que este es sólo un reflejo del cuerpo inmaterial. La enfermedad y
su causa íntima radica, no en la materia sino en nuestro cuerpo sideral, en el
periespíritu de los espiritas o en el cuerpo astral, como lo llamamos los
ocultistas. Toda enfermedad radical, tiene su causa inmaterial, y mientras no
se ataca la causa, no hay enfermedad que se cure. Se me dirá: “Estos son
fantasías”. Los médicos de todas las escuelas cuentan con resultados. Verdad.
Pero muchas enfermedades se curan a pesar del médico y del sistema
empleado, porque la fuerza curativa propia del organismo cura todo, mientras
esa fuerza sea más potente que la enfermedad.
He ahí, pues, la diferencia de las demás escuelas y sobre todo del
naturismo. Mientras el naturismo trata de encaminar o animar la fuerza
curativa, el Psicoterapeuta aumenta, da la fuerza curativa del ambiente
cósmico para que ella se encamine sola a la parte afectada, para que ella
aumente y se dirija por si misma.
Nuestro organismo está sujeto a un continuo cambio, o mejor dicho, a
un ininterrumpido proceso constructivo y destructivo.
Este modo actuante se llama ya, nutrición, asimilación, desasimilación
etc. Este proceso que en sí podríamos llamar vida, es impulsado por el
oxígeno que respiramos y el ácido carbónico que expulsamos.
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El oxígeno es como la bencina de un motor. Nada sacamos con frotar el
motor acá o allá como lo hacen los kuhnistas, lo necesario es llevarle bencina
al carburador, es decir, llevar oxígeno a los pulmones, para que la vida en las
celdillas vaya a cumplir su deber correctivo depurativo y reconstructivo.
El funcionamiento regular y armónico de este proceso de introducción
de oxígeno y la expulsión de ácido carbónico, la creación y renovación de las
celdillas, la expulsión de elementos morbosos, ya sea en estado líquido, sólido
y gaseoso y el encaminamiento siempre a las partes débiles o afectadas,
significa la salud, la juventud, la vida.
¿Cómo logramos todo esto?.
La base de la vida es la respiración.
Ya el Génesis dice que Dios sopló la vida por nuestras narices y Cristo
dice: “Yo soy la A y la O el camino y la Vida”.
Muy curiosa es esta frase. Cristo se dice la vida y pretende ser A y O el
principio y el fin.
Los ocultistas saben que todos los personajes bíblicos no son sólo
figuras históricas, sino que representan fuerzas cósmicas, y Cristo ha sido y es
la representación del cuerpo astral, del ego fluídico.
De manera: El cuerpo astral es la Vida, es el principio y el fin, es la A y
la O. Esta parte del Nuevo Testamento se ve corroborado con el Antiguo
Testamento donde dice que en el nombre de “JEHOVA” se lograsen todas las
cosas.
Vivecananda, Ramacharaca y otros que han escrito bajo diversos
Pseudónimos indúes han recomendado siempre diferentes sistemas
respiratorios pero ninguno ha logrado resolver el problema.
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CAPÍTULO II
EL PODER MANTRÁMICO Y CURATIVO DE
VOCALES Y CONSONANTES
El ocultista habla de los mantrams y en la India basta que un Fakir o
Yogui pronuncie un mantrams, para que se curen las enfermedades más
difíciles. Me dirán: ― “¡Ah eso hacen los yoguis o fakires porque tienen
fuerza psíquica, pero no nosotros, que no conocemos la clave de esos
misterios”. No logramos nada. Yo respondo si se trata de fuerza Psíquica
¿para qué necesitan recurrir a mantrams?, y si lo hacen, se querrá decir que las
palabras en sí tienen fuerza, tienen poder. Y así es.
Sea un mantrams o una oración en cualquier idioma se formará de
palabras y las palabras no son más que un conjunto de vocales que en todos
los idiomas son los mismos.
De la I E O U A con sus auxiliares y las consonantes se forman todas
las palabras de todos los idiomas del mundo entero.
Son lo único eterno, pues, mientras todo continuamente cambia, las
vocales han sido pronunciadas en la misma forma desde que el mundo es
mundo y por eso la palabra de Dios, El Logos, el nombre de Dios, o lo que se
diga a este respecto no es más, que algo hecho de estas cinco vocales,
poseedoras sin duda, si se aprende a manejarlas, de fuerza mágica.
En Frankfurt, en Munich y Vienna una comisión de médicos ha
realizado una serie de observaciones con Rayos X y han podido constatar que
con la pronunciación de cada una de las vocales, la sangre fluye a determinada
parte. En una clínica en Italia se hizo la misma observación y quedó
perfectamente comprobado que respirando profundamente y pronunciando la
vocal I la sangre va a la cabeza, con la E al cuello, con la U al vientre, con la
O al corazón y con la A a los pulmones y haciendo uso metódico de la
pronunciación de las vocales se pueden curar todas las enfermedades,
correspondientes a esas partes.
Así que todas las enfermedades del estómago y de los intestinos se
curan respirando sobre la tonalidad U, las del sistema circulatorio con la A,
etc. La acción inmediata de la respiración y por mediación de las vocales es
poner más activas las glándulas endocrinas en los órganos mencionados y los
16
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resultados son sorprendentes.
En la clínica del Prof. Dr. Med. Hajek de Vienna se midió la presión
sanguínea y se comprobó las mismas diferencias entre las diversas vocales.
Los discípulos que han recibido de mi, instrucciones por
correspondencia, ya están algo familiarizados con los secretos de la
pronunciación de las cinco vocales, y yo de aquí no pasaré de la raya, y lo que
debe quedar secreto, quedará, pero ya ellos podrán entrever algo más.
Basta decir que el ejercicio de las vocales ya se encuentran en los
manuscritos más antiguos de los Rosa Cruz y el primero que se ha atrevido a
darlas en esta forma, después de Kerning, hace un siglo, soy yo y lo he hecho
por orden e instrucción de los maestros de Montserrat. Con ellos puedo
proporcionar grandes beneficios a la humanidad doliente.
Ya me lo plagiaren algunos imitadores, pero no conociendo la
continuación de la clave harán una plancha, pues se quedan a medio camino.
Lo que pueden hacer desde luego mis discípulos es probar nuestro
nuevo sistema de curación, que yo creo se publica por vez primera en el
mundo.
Fui yo el primero también en publicar una Quirología Médica, que ya
lo están imitando varios y aprovechando miles. No importa esto.
Los que servimos de zapadores en algo, solo ponemos señales,
indicadoras de caminos, para que otros ensanchen, comprueben, amplíen,
confirmen o rebatan nuestros aciertos. Los ejercicios de vocalización los
pueden hacer todos los enfermos hasta los más graves y seguro que muchos se
salvarán de una muerte segura y otros lograrán la salud sin necesidad de dieta,
de vegetarianismo exagerado, de baños (salvo los de aseo) de medicinas ni de
operaciones.
Ningún ejercicio se deberá hacer forzado, como los hombres sin
cinturón y las mujeres sin corset: libres, tranquilos, alegres.
La mente deberá estar fija en el valor de la vocal y de la palabra que se
pronuncia. Al respirar debe llevarnos la intención de que entren por las narices
todas las fuerzas cósmicas curativas, que nos saturemos de salud y vida y al
expulsar el aire, pensar fuerte, plásticamente de que sale por la boca todos los
venenos del cuerpo, todos los elementos morbosos y las enfermedades.
No se deberá hacer estos ejercicios después de comer, salvo algunos por
prescripción mía. Se harán siempre un cuarto de hora antes o dos horas
después de las comidas principales.
Como la A es neutral y anima los pulmones, órganos principales de la
respiración, podemos con provecho formar siempre mantrams con la A.
17
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Vamos a un caso práctico:
Supongamos que alguien tenga un fuerte dolor de cabeza que le
proviene del estómago; entonces tenemos que la I corresponde a la cabeza, la
U al estómago y la A es neutral. Así que para curarlo se formará con la M y N
un mantram “INUAM” Inuam es pues un mantram que con la boca algo
cerrada apenas se pronuncie la I, con la In se levantará por las narices la I y
retiene un rato la vocal sobre el estómago y luego se expulsa el aire diciendo
U A M. Se descansa un rato y se repite esto hasta que haya desaparecido el
dolor.
Con este sistema se ha atacado la causa y a los pocos días ese dolor
desaparece, y no volverá jamás.
Quitando la A y haciéndolo solo con INUM en la misma forma y
concentrando la mente sobre los órganos sexuales, las mujeres podrán curarse
de todas sus enfermedades tan molestas para ellas.
Escuchadlo pues señoras. “Yo tengo miles de casos completamente
curados”. Cuando yo publico algo, es porque ya tengo el asunto resuelto; así,
hagan este ejercicio con fe y constancia. No puede hacernos daño jamás, sino
curaros radicalmente.
No llevéis el dinero a la botica. El aire no os cuesta nada y la boca es
para pronunciar el lenguaje.
Es verdad que los ocultistas tenemos también remedios, pero esos no se
pueden comparar con los productos de las boticas, pues son Arcanos
alquimistas, que ayudan, no a combatir síntomas, sino a dar fuerza vital, que
de por sí solo cura.
En mi próximo número seré más amplio, ahora sólo pido a mis
discípulos hagan propaganda por ese sistema y aconsejen que me consulten
muchos enfermos, pues así, no con palabras vanas, sino con hechos, probamos
el poder Rosa Cruz.
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CAPÍTULO III
LA PURIFICACIÓN DEL ORGANISMO A TRAVÉS
DE LA VOCALIZACIÓN Y LA RESPIRACIÓN.
LENGUAS ARTIFICIALES Y ESPIRITUALES
La base del sistema curativo mediante la respiración y las
vocalizaciones reside en primer lugar en purificar el organismo.
Si hacemos la experiencia de expulsar todo el aire que tenemos en el
pulmón, emplearemos medio minuto, y siempre salen gases, mientras en la
respiración habitual, sólo empleamos algunos segundos en la espiración.
Esto nos prueba que en cada espiración dejamos una gran cantidad de
ácido carbónico en el pulmón, que sucio, se mezcla de nuevo con el óxido que
entra por la inspiración, y nos vamos envenenando poco a poco.
Ya se sabe que los venenos gaseosos son tan fuertes cuanto más
insensibles son.
De manera que, primero, limpiamos el pulmón para que el bióxido o sea
fuerza vital curativa, luz, sonido, magnetismo cósmico, ambiente cósmico
penetre en nosotros.
Las últimas experiencias de las películas parlantes, han dado una prueba
definitiva de que el sonido se puede cambiar en luz, y a la inversa, la luz se
transforma a voluntad en sonido.
La fuerza cósmica o el cosmos ― od, reside en el sonido universal, en
el Logos. Por medio de la vocalización se lleva la vocal o la palabra curativa
con la mente volitiva a la parte enferma. Se retiene allí con el oxígeno puro,
inspirando por lo menos 4 tiempos y por el máximo, 15 segundos, y entonces
se expulsa parcamente sin esforzarse.
La inspiración se hace siempre por la nariz y la expiración, o expulsión
del aire, por la boca, como silbando.
Durante el ejercicio, nuestra mente volitiva debe estar concentrada, primero en
expulsar, soplando, toda enfermedad, todo lo negativo, lo malsano, y al
inspirar, pensar plásticamente que las fuerzas universales penetren, se
confundan con nuestro organismo.
Todo ejercicio debe constituir una especie de oración dirigida a las
fuerzas universales, al logos o palabra universal.
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Los mantrams o palabras, son los reservorios, los acumuladores, los
vehículos de las fuerzas cósmicas.
Intencionalmente repito esta idea, porque sé el valor que tiene, pero no
es la curación que se efectúa el resultado de una sugestión más o menos bien
hecha, no; porque las personas con que se experimentó no sabían al exponerse
a los rayos X el resultado que se esperaba.
En muchas ocasiones hemos comparado a nuestro organismo con un
aparato de telegrafía inalámbrica y esta comparación es lo más exacta que se
puede imaginar.
Ya sabemos por Gustavo Lebon que la fuerza presenta una unidad, y
que el calor se puede transformar en electricidad, y esta en energía actuante.
Lo mismo pasa con el sonido, cuya energía se puede medir. De la Historia
Sagrada conocemos las trompetas de Jericó, a cuyo sonido caían derrumbadas
las murallas de la célebre ciudad de Palestina.
En el último Congreso de telegrafía inalámbrica, un Ingeniero leyó un
trabajo sobre la energía sonora de la voz humana y probó la cantidad de
pronunciaciones de vocales que se necesitaban para hacer hervir un litro de
agua.
Ya hoy día se transforma la música vocal en instrumental.
Flamarion dice: Las notas (siete octavas) de la escala no son más que
razones numéricas entre vibraciones sonoras.
La técnica moderna mide el sonido más pequeño, y Flecher, él célebre
físico americano, experimentando con ochocientas personas, vio que existe un
promedio de amplitud de presión de 11,3 bars.
El bar es la presión de sonido de un miligramo sobre un centímetro
cuadrado. Transformada ésta en energía, se obtienen un 12,5 microvatio. Es
verdad que físicos alemanes no están conformes con los cálculos de Flecher y
dan un promedio de 7,5.
Kappelmeyer, por otra parte, decía que la energía contenida en una
vocal acentuada equivale a 100 milivatios.
La duración de una vocal en español tiene una duración de un décimo
hasta un medio segundo. Los del idioma alemán varían entre 0,038 a 0,549
segundos.
En los mantrams he calculado yo con un promedio de 20 microvatios
por vocal.
Para llevar un sonido a un kilómetro de distancia, se requiere una
energía que varía de un medio hasta un caballo de fuerza.
El sonido y la luz son idénticos, dice una autoridad, la diferencia sólo
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existe en la longitud de sus ondas y la naturaleza del medio que actúa como
vehículo.
Tyndall, acepta también que todos los fenómenos del mundo físico no
son más que diferentes manifestaciones de los diversos modos de movimiento.
Tenemos, pues, energía en el sonido de nuestras vocales, pero se me
dirá ¡aquella es tan pequeña que no valdrá la pena de utilizarla!.
Desgraciadamente estamos o estábamos acostumbrados sólo a las cosas
gruesas, a potencia grandes, creyendo que en lo pequeño no residía poder,
hasta que la homeopatía nos probó que mientras más pequeña es la cantidad
del medicamento, tanto más fuerte es su poder curativo.
Igual pasó a los alópatas con la aplicación de la electricidad cuando
Darsonval salió con su “alta frecuencia”.
En estos días tuve ocasión de observar los efectos de cantidades
mínimas de aire.
Poseo una lancha de gasolina, con capacidad para llevar a bordo ocho
personas cómodamente en camarote e hice un viaje a diferentes islas del mar
Báltico para hacer experimentos de evocación de genios marítimos, seres
astrales que viven en el mar. En algunos viajes tuve que ir completamente solo
y tenía que atender al motor y al timón.
No siéndome posible llevar mucha cantidad de gasolina tuve que entrar
muchas veces en puertos para proveerme de combustible y como hay diversas
marcas, vi que cada cual requería diferente cantidad de aire.
El aire es llevado por el carburador y este tiene pequeños agujeros para
dejarlo entrar, pues muchas veces bastaba que aumentaba o reducía la entrada
del aire por milímetros y sin embargo, en el acto cambiaba la marcha del
motor aumentando varias leguas por hora. La cantidad de aire llevada así
correspondía a un soplo insensible y sin embargo en él residía tan inmensa
energía.
Pues bien, al pronunciar las vocales también entra o sale aire por la boca
que se traduce naturalmente en potencia, en energía, exactamente como en el
carburador del motor de dos tiempos y dos cilindros que mueve mi barco,
siente el efecto del aire.
Ahora el aire del carburador no tiene alma, no tiene vida ¿cómo será el
aire en contacto con nuestro ego interno?.
La expresión del idioma universal es el número, este se transforma en
movimiento y el movimiento se basa en el sonido.
El simbolismo de la Torre de Babel, es muy profundo, e indica el
número enorme de idiomas que se habla en el mundo.
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Cierto día, un discípulo mío contó a otro diciéndole que yo hablaba 14
idiomas, a lo que su interlocutor les respondió: “si no hay tantas, cómo va
poseer más de las que existen”.
¿Sabéis cuántas lenguas diferentes se hablan en el mundo?.
Pues 560, fuera de idiomas secundarios, pues no es lo mismo el español
como lengua que el catalán o el gallego, que son lenguas secundarias que se
hablan en diferentes pueblos, pues de estos idiomas secundarios, hay 2.796 en
el mundo y los dialectos son incontables.
En Europa se hablan 48, en África 118, en Asia 153, en Australia 117 y
en América, donde se cree que sólo existen como idiomas bases el inglés, y en
la América Latina el español y portugués, se hablan 124 lenguas
completamente diferentes.
¡Cuan difíciles son estas lenguas!; lo vi yo cuando el presidente Calles y
Obregón echaban sus discursos kilométricos en Yaqui a sus tropas predilectas,
o cuando los vecinos de Yucatán principian a hablar su lengua indígena que
parecían una interminable pronunciación de K, sin vocales.
Recuerdo al respecto el mapuche, que se habla en el sur de Chile y
Quetchua en el Perú y el Aimara en Bolivia.
Filólogos de fama universal han tratado de inventar idiomas y entre
ellos el esperanto tiene muchos partidarios, pero es combatido por el Ido, por
el Latino, el Okzidental, y sobre todo por el Volapuk, y últimamente por el
Novial.
Los esperantistas creían haber conquistado al mundo al ver que 1.300
esperantistas visitaran el Congreso esperantista de Amberes.
El Esperanto ni ningún idioma triunfarán, porque son artificiales, faltos
de alma, mientras los demás originales son de origen divino.
Antiguamente conocían los iniciados un idioma que se llamaba el
lenguaje del Misterio, que hasta hoy se usa en las reuniones de las logias
blancas Rosa Cruz, que tiene la particularidad de amoldarse a cada cerebro, a
tal grado que el discípulo que sólo sabe español, lo percibe como español, y el
que sólo sabe chino, lo escucha en su idioma, por que es la forma íntima la
que se comunica.
Este lenguaje es muerto para el mundo profano, pero vivo para los
Iniciados Rosa Cruz. Es ese lenguaje la raíz y principio de todos los demás
idiomas que se hablan en el mundo, que no se aprende, sino que se recibe por
revelación instantánea, y nos sirve para comprobar si una persona ha recibido
la verdadera iniciación sagrada en el Astral o es un simulador charlatán como
yo conozco a muchos.
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Luego tenían los antiguos el lenguaje de los Hierofantes con sus siete
dialectos, que reacciona sobre los siete centros magnéticos. De este lenguaje
he tomado yo mi sistema de vocalización, ya que el asunto es demasiado
material y sería una profanación mezclar el primero.
El Deva-Magari que hablan los indúes y se hacen pasar con aquel por
chelas, es de poca importancia ya que se habla en todo el sur de la India.
La Enciclopedia Espasa, la más ortodoxa de las enciclopedias del
mundo redactada en un ochenta por ciento por curas, dice al citar la palabra
“Logos”: Palabra griega que entre otras cosas, significa: la imagen que el
entendimiento produce al entender un objeto.
Lástima que no se nos dijo las otras acepciones y sé porqué el que lo
escribió, no lo supo tampoco, pero basta que se confiese que la mente produce
imágenes o formas, y esto es verdad en el sentido más vasto posible, y no en el
estrecho que seguramente pensó el autor.
Cada vocal es representada o constituida más bien en el universo por un
gran campo de fuerza magnética que nosotros provocamos y atraemos hacia
nosotros al pronunciarlos conscientemente mediante los mantrams.
La I es la vocal del Ego, es el Jod de los hebreos, el Y de los ingleses,
nuestro Yo, y como la personalidad material reside en la sangre, por eso todas
las afecciones de la sangre deben curarse con la pronunciación de la I.
Con el exceso de trabajo con la edad se menoscaba nuestra
personalidad, se gastan los nervios, y por eso el mantram con I los rejuvenece.
P I I I I I I I I Hi i i i i i i i
para curar afecciones cardíacas, para entonar los nervios, para quitar el dolor
de cabeza de origen nervioso.
Hemos dicho anteriormente que la O corresponde al corazón y de esa
vocal nos servimos cuando hay interrupción de circular ya sea en el vientre, o
la arteriosclerosis nos amenaza, y entonces el mantram es:
Yooooooyyyy
En las enfermedades de la garganta, catarros, bocios, etc., nos valemos
de la E, y en la palabra Yeeeeeeesaia, tenemos un gran mantram curativo. En
esta forma cura también las afecciones pulmonares.
Para las enfermedades del estómago podemos unir el sonido de la E y
de la O, dándole un sonido de la O alemana con todos sus puntitos.
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Las afecciones de los intestinos, catarros, y también dureza del vientre,
no se combate con purgas, que sólo sirven pasajeramente, sino usando el
mantram Muri.
Muuuuuuuuuuuuuuri
Queda a voluntad de cada cual formarse el mantram que guste buscando
su sonido propio, y siempre obtendrá buen resultado.
Esto es para el profano; el mago, el iniciado, que debe exteriorizar sus
fuerzas vocalizadas, tiene mantrams sagrados que no se pueden escribir; por
eso estos estudios deben considerarse como exotéricos. Para el discípulo
existen ejercicios que sólo voy a indicar ofreciendo a los interesados darles
más luz.
Es menester lograr que todas las letras se personifiquen en nosotros que
tomemos conexión íntima con el Logos Universal; para lograrlo, se comienza
por levantar el dedo índice y concentrarse sobre él, hasta hacerlo vibrar en la
vocal Iiiiiiiiiiiiiii.
Luego, con dedo índice y pulgar se forma un círculo o sea la O. Antes
de eso, con los mismos dedos se hace la A, dejando el pulgar recto y uniendo
el índice con él formando la A.
Recuerda algo: este es el sistema que usan los mudos para comunicarse.
Kerning, en sus estudios sobre las Runas, prueba que los ariogermanos
conocían los ejercicios secretos para hacer vivir, vibrar, todas las letras en
nosotros.
La música forma con su vibración líneas, y el sonido producido por la
pronunciación de las vocales, está sujeto a leyes, cuyo conocimiento hace al
hombre ser poderoso mago.
Llevando los sonidos a la mano, esa mano será santa; basta ponerla
sobre un enfermo, como lo hizo el Nazareno, para que todo enfermo sane, y se
vea invadido por las fuerzas del Logos Universal.
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CAPÍTULO IV
LOS 72 GENIOS DE LA KABALA Y SU VALOR
OCULTO. MANTRAMS DE PODER
La voz humana es el hombre. Una vez quebrada, entrecortada,
disonante, nos presenta a un hombre apocado, falto de carácter, triste,
pesimista. Al contrario, basta oír hablar a un hombre con una voz sonora,
alegre, optimista, y sentimos que tenemos enfrente a un ser bueno, capaz de
algo.
Con la voz, mandamos, y con ella, nos humillamos, ella es el puente de
comunicación más grande que tenemos con los que nos rodean.
La voz sin respiración no se concibe, por eso también la respiración es
espíritu.
En las raíces hebreas y griegas, voz y respiración y espíritu, son
idénticos y en alemán, que es uno de los idiomas arcaicos, que por él sólo
podríamos descubrir todos los secretos del ocultismo. Respiración se llama
“Atmen”; del sánscrito conocemos el Atma que significa la potencia espiritual
más alta.
Nosotros hemos salido del seno de Atma y volvemos, por un camino
espiral, o Atma.
En mi libro CONFERENCIAS ESOTÉRICAS, que publiqué allá por el
año 1913, probé que con un diapasón se podría destruir, haciendo vibrar cierto
tono un edificio y podría dar la prueba experimental que, con otro tono, con
diferente sonido, se podría construirlo de nuevo. La influencia o la relación
que existe entre los tonos hablados y nuestros órganos, nos lo prueban los
niños, que cuando tienen una necesidad, dicen AA aa. No es que lo aprendan
de nosotros; si los encerrásemos, y se ha hecho la prueba, sin que jamás vean a
un ser humano ni hayan oído pronunciar voz alguna, cuando van a defecar,
también lanzan el grito aa. Reside, pues, en el subconsciente de la humanidad.
Observaciones más prolijas han demostrado que el recto se contrae al
pronunciar la criatura su aa.
Lo mismo se podría decir con el pi-pi de los niños. No es que sólo lo
usáramos nosotros, no; los hombres de ciencia, cuando han descubierto tribus
nuevas, o han llegado a partes donde nunca pisó planta civilizada encontraron
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que los salvajes pequeños también decían pi-pi.
Cuando los niños sufren de retención de la orina, basta abrir la llave del
agua potable, y el sonido solo, influye sobre la vejiga de la criatura y orina. En
95% da resultado. Yo he hecho la prueba e invito a que cuantos quieran lo
hagan.
La Santa Cábala conocía 10 nombres divinos en los que, cada uno,
representaba un atributo de Dios. Estos nombres, que traen suerte, y que
encontramos casi siempre sobre los amuletos son: Ehieh, Jah, Jeovah, fijarse
bien, mis discípulos esotéricos, la hache, en el modo de escribir primitivo, es
al final donde nos indica el sonido El, Eloha, Elohim Jeve o Sabaoth, Shadai y
Adonai.
El nombre Jeováh, nunca se permitió pronunciarlo en público, y se
reemplazaba por Tetragrammaton.
Mi maestro Papus decía, y creo lo repite en una de sus obras: Cada letra
usada en estos nombres o mantrams sagrados, tiene una fuerza invivita y el
Dr. Nestler, el traductor al alemán de las obras de Papus, añade que cada una
de estas vocales provoca o irrita a algún centro nervioso de nuestro organismo.
Papus dice que los 72 nombres sagrados de la Cabala son mantrams curativos
y que según la vocal se podría ejercer acción sobre el cuerpo.
Vehuiah, Jeliel, Sitael, Elemiah, Mehasiah, Lehahel, Achaiah, Cahatel,
Haziel, Aladiah, Lauviah, Habaiah, Jesalel, Leuviah, Pahaliah, Melchael,
Jecaiel, Melehel, Hahimah, Nith-Heich, Haaiah, Jerathel, Seeiah, Reiiel,
Omael, Lecabel, Amiel, Haamiah, Rehahel, Jeiazel, Hahahel, Mikahel,
Vehualiah, Jelahiah Sealieh, Ariel, Azaliah, Michael, Vehuel, Mehaiah, Poiel,
Nemamiah, Jeialel, Nazael, Mizrael, Umebel, Jahhel, Ananel, Mehiel,
Damabiah, Manakel, Ejael, Mehahel, Hariel, Hakamiah, Lanoiah, Caliel,
Vasaniah, Jomiah, Lehaiah, Chavakiah, Menadel, Daniel, Hahasiah, Imamiah,
Nanael, Nitbael, Nabujah, Rochel, Jabamiah, Jaiael, Miumiah.
Los antiguos rabinos sólo curaban con la pronunciación de estos
nombres que hoy se confirman en su valía después que hemos visto que la
sangre afluye a determinada parte según que hagamos vibrar palabras con I, E,
O, U. A. Estos 72 nombres son las designaciones de genios y los doy a los
lectores para que los puedan usar buscando siempre la conveniente. Por
ejemplo: Achaiah; tiene 3 a y una i. La a corresponde a los pulmones y la i a la
cabeza, esto indica que los enfermos del pulmón,; repitiendo rítmicamente este
mantram, lo lograrán la curación de este terrible mal, y así cada uno puede
estudiar las diferentes palabras que he apuntado.
Es verdad que según la cabala a cada uno de estos nombres corresponde
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cierta época del año y del día, pero sería demasiado largo en este artículo
tratar este aspecto, que queda para estudiantes esotéricos a los que con gusto
daré la clave.
Cada una de las vocales tiene su ritmo dado por la naturaleza y así la A
que es el principio de la vida, es el Atma, el Allah o el Brama lleva en su
tonalidad de la octava superior la atención, la sorpresa, la afirmación.
Ya he dicho que todo es dual y vibra en dos octavas, una alta y otra
baja.
En la octava baja, es la negación, como en griego lo representa la
repugnancia, el asco, la rabia.
Fijarse bien: todas las cosas tienen dos aspectos, dos octavas, dos polos;
hay magia negra y blanca dentro de la aplicación de una misma vocal.
La E es la expresión del dolor y de la alegría según la octava en que
vibra, de la duda, en muchos pueblos vibra en la interrogación ¿e?.
La O es la vocal de la admiración, es el círculo que todo lo incluye, es la
eternidad, el gran todo, es el círculo cerrado que todo lo resuelve, es el arte, el
amor, es el corazón no sólo material, sino también ideal.
La U representa el temor, la pena, el fuego la diferente tonalidad se
puede experimentar con los niños cuando se les dice: ¡Uh....! ¡largo! en tono
bajo, y en el acto se asustan, pero al revés, poniendo la hache en expiración:
“¡Huhu Huhu Huhu!”, en el acto ríen por muy pequeños que sean.
Voy, para concluir, a dar aún tres mantrams muy poderosos que se
pueden usar siempre.
El primero es el O M de los indues. Ya sabemos que la O representa el
Todo, el corazón central del universo y su pronunciación pone a todos los
maestros como cuando nosotros al pasar por la calle escuchamos de repente la
palabra ¡ATENCIÓN!. Todo el mundo vuelve la cabeza hacia donde viene la
voz y se fija en lo que debe tener. ¡Atención!. Por eso en todas las evocaciones
lo usamos y no es que lo hayamos aprendido de los indues por los teósofos. Se
encuentra en la EDDA de los germanos como mantram ya conocido. La O M
escuchada o pronunciada, ejerce una acción inmediata sobre nuestros Chacras
o centros nerviosos del organismo.
Leadbeater es el primero ahora de los teósofos que hace justicia al
mérito, y cita en su obra CHACRAS el cuadro de Gichtel. Es verdad que lo
relaciona otra vez con estudios indues, yo no comprendo porqué.
En la Gran Asociación secreta la O. T. O., o sea la ORDO TEMPLI
ORIENTIS, en la cual tanto yo como Spencer Lewis tenemos el noveno
grado y cuyo ritual ya se conocía en el siglo 15, se conoce la palabra A U M.
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Heindel no fue miembro de la O. T. O., membresía sumamente
indispensable. Por ello es forzosamente necesario, por muchas razones, que
debo aquí callarme.
Me he convencido: No hay nada, absolutamente nada de lo que trae la
Blavatsky o los demás teósofos, que no se encuentre en las obras ROSA
CRUZ de la Edad Media, publicado por los alemanes, y me remito a la
prueba; sólo necesito tiempo para buscar. La ventaja que todos los estudios
sobre Karma y Reencarnación, sobre la mónada, sobre los diferentes planos,
están más claros en la literatura ROSA CRUZ y exento de un tecnicismo
oriental, sino con claridad occidental.
Soy amigo acá en Berlín de un hindú, muy sabio, profesor de la
Universidad Oriental y quien es íntimo amigo del Mahatma Gandi, este
hombre que conoce a fondo todas las cosas de la India, su patria, opina lo
mismo que yo en este sentido.
Yo me he hecho muchas veces la pregunta: ¿Por qué los teósofos han
hecho lo mismo que los frailes católicos y los médicos antiguos que se
escondían tras del latín y hoy los teósofos tras de un terminismo indú. Todo lo
que diga la religión católica se puede decir en español, alemán, inglés y
francés; pero se empeñan en el latín; igual sería y menos peligroso formular
una receta en nuestras lenguas vivas y poner azúcar blanca, por ejemplo, en
vez de “sacharis albi”.
El maestro Therion da en su obra 4 la pronunciación del Aum con notas
musicales. Yo nunca me habría atrevido a tanto. A Therion me une el lazo
amarrado por el hermano Yarker, del cual recibí el grado 96 de la masonería
oculta y por eso no debo criticarlo. Therion ha lanzado el principio “Love is
the Law, Love under Will” atengámonos a ello.
En el número de mi Revista correspondiente al 1° de enero, ofrezco
volver sobre Gichtel, ya hoy lo menciono. Sé que en España hay obras de él y
sería muy importante que los discípulos indagasen en las bibliotecas.
Perdón, me estoy saliendo del tema, y vuelvo sobre los tres mantrams.
Ya dije que el primero es el O M y queda al lector meditar por qué los
franceses escriben A U M.
Nuestro “Usted”, que usamos todos los días para dirigirnos a otra
persona podrá ser explicado como “vuestra merced” y no sé cuanto tiempo
hace que se usa en español, lo que sé, es que es un mantram tan poderoso
como el Aum.
El sánscrito conoce el Ut que significa alto, elevado, encumbrado, más
allá; y Utsaha, fuerza, energía.
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USTED se encuentra en muchos monumentos de la India y de los
germanos, y sabemos que con ellos llamaban a sus dioses.
Y el tercero, OHANSA, o mejor, para los españoles; Ojanza. Este
último hace vibrar el chacra de la glándula pineal, y es de un poder inmenso.
On-Uste y, Ojanza, encierran la clave de todo el ocultismo, y son la clave de
la Iniciación.
Usadlo, lectores, según como sintáis la necesidad, ya uno u otro;
siempre os purificarán.
No olvidemos la palabra “persona” viene del latín y significa
“personare”, producir sonidos por algún medio. Los teósofos siempre nos han
hablado, cuando se trataba de la etimología de esta palabra, de máscara o del
cuaternario inferior, llamando la triada superior individualidad. Aquello tiene
su razón de ser, pero la señora H. P. Blavatsky que, como nosotros, pertenecía
a la O. T. O. sabía lo que digo. ¿Qué razón tendría para ocultarlo?.
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CAPÍTULO V
EL SECRETO DE LA VOCALIZACIÓN Y SU
CORRESPONDENCIA ASTROLÓGICA EN EL
CUERPO HUMANO. LOS ASTROS Y LAS
GLÁNDULAS ENDOCRINAS
Per-sona-re ― producir sonidos edificantes, constructores, creadores.
Ahí está el secreto de la vocalización.
Así como hay fuerzas atómicas, inter e intra-atómicas, las hay también
inter e intra-celulares que se traducen en dos polos opuestos. Las hay
evolutivas e involutivas. Las hay que construyen y las hay que destruyen.
Nuestro cuerpo vital es el que constantemente edifica nuestro organismo y el
astral lo destruye para dar lugar al vital a que ponga nuevo material
constructivo.
El secreto de la salud consiste, en mantener el justo equilibrio entre
estas dos fuerzas encontradas, la síntesis entre ellas.
Con esto tenemos toda una patología nueva y de consiguiente, una
terapéutica soberbia.
Si se excede en su actividad la fuerza vital y deja mover y trabajar al
astral en su actividad demoliente, resultan enfermedades febriles y, si al
contrario, se destruye más de lo que se edifica, vienen enflaquecimientos y
debilidades.
La parte constructiva se resume en procesos albuminicantes. La
albúmina, es el gran agente que da la materia prima, digámoslo así, porque
realmente es secundaria desde el punto de vista esotérico y la parte formante
podríamos llamarla antimonizante.
Ahora bien. Estas últimas, las recibimos del Cosmos, nos vienen de los
Astros y cada Astro vibra en un sonido dado que le es peculiar.
El Sol vibra en A U, Venus en la A, Mercurio en la I, la Luna en la A I,
Marte en E, Júpiter en la E, y Saturno en la U.
En las consonantes corresponde la W y V a Aries, R y RR a Taurus, la
H a Géminis, la F a Cáncer, la G a Sagitario, la L y LL a Capricornio, la M a
Acuario, la N y Ñ a Piscis, la T a Leo, la B a Virgo, la C a Libra y la Z a
Escorpión.
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Sólo para dar un ejemplo, refiero lo anterior, pues me estoy extendiendo
demasiado y deseo tratar esto en una conferencia pública en América para
probar todo lo que necesitamos saber para formar mantrams y hasta que punto
nos podemos valer de la Euritmia Vocalizadora.
El hígado se forma ya, desde la vida intrauterina, de las fuerzas
emanadas de Júpiter. El pulmón con Mercurio y el bazo con Saturno.
Al pronunciar una vocal, se abre paso el sonido hacia las corrientes de
los astros que le corresponden y podemos, por ejemplo, pronunciando mal,
cargar el pulmón con fuerzas de Júpiter que corresponden al hígado,
provocando entonces un estado enfermizo que conocemos con la
denominación de HEPATIZACION PULMONAR.
De manera que, las vocales, provocan fuerzas emanadas de los astros,
comprobado por el espectro análisis, y abren el camino hacia nuestro cuerpo.
Las consonantes corresponden a las constelaciones zodiacales y si
estudiamos el origen de una enfermedad y el remedio que vamos a aplicarle,
desde el punto de vista astrológico, se nos presentan los mantrams como
medio curativo grandioso y ahora conocemos su modo de operar.
Las plantas tienen, como el organismo humano, su cuerpo vital y astral
que crecen y se desarrollan cada una, bajo la influencia de ciertos astros.
Durante la Primavera actúa con más empeño el vital constructivo, mientras
que en el Otoño e Invierno actúa el Astral, destruyendo lo hecho
anteriormente.
Pues bien. Ya lo hemos dicho. Hay estados morbosos o enfermedades
que requieren un aumento vital y pretender curar éstos con plantas cortadas en
el Otoño, resulta contraproducente. Otras veces necesitamos que la vida tenga
más lugar para desenvolverse y no lo puede alcanzar, porque la construcción
que antecede no es bastante activa y entonces se requieren, precisamente,
plantas secas y raíces.
Ahora comprenderá el lector, que mal hacen en las Escuelas Médicas en
enseñarnos que tal o cual planta o su producto se use para tal o cual
enfermedad, pero nada se diga del tiempo en que deban cortarse.
Además. Todo es ritmo dual, principio femenino y masculino y ese
ritmo, que suena tanto en la planta como en el hombre, también debe tomarse
en consideración en las aplicaciones terapéuticas.
Por último. Tanto los astros, como todo lo que nos impresione del
exterior, pasa por determinados centros magnéticos que, a su vez, están sujetos
a nuestras glándulas endocrinas.
Ellas son, empezando de arriba hacia abajo.
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La Epífisis.
La Hipófisis.
El Tiroides.
Los Cuerpos Epitelares.
El Timo.
Los Riñones Suplementarios.
Las Glándulas Sexuales.
Este septenario, tiene cada uno un astro del que saca su substancia base
y un sonido a que corresponde.
Los poderes ocultos residen también en estos centros y el que despierta
esos poderes, se tendrá que valer de los mantrams, encerrando en ellos, la
fuerza de las vocales para actuar.
Nuestro organismo, como lo vemos los videntes, tiene una división
ternaria. La una corresponde a los sentidos y nervios; la otra a la nutrición y
asimilación material y, dentro de estas dos, el ritmo.
Las vocales son síntesis y sus fuerzas actuantes los astros.
Las consonantes, ya dije, corresponden a las constelaciones zodiacales y
actúan sobre las chacras que están, hasta en su forma, conectadas con las
consonantes.
Veamos la forma de una consonante.
Tenemos la S. ¿No se parece a una culebra que se mete y se introduce
por todas partes?. Y si miramos nuestros intestinos, ¿No son algo así como
una serie de SSSSSSSSSS?. Pues ahí se ve esa relación que nos hace notar
Paracelso y cuando sufrimos una enfermedad crónica de los intestinos
soñamos constantemente con víboras.
Esto es muy interesante para el psicoanalítico...
La enfermedad reside en el subconsciente y él nos manda a veces un
sueño, una pesadilla. Es un esfuerzo que hace el subconsciente mismo por
llevar este sueño a la conciencia. Despertamos y nos quedamos asustados
pensando muchas veces que la víbora aún está en la cama, pero lo notable es,
que al día siguiente de haber tenido ese sueño pesado, despertamos siempre
mejor y, muchas veces, radicalmente curados.
Los Rosa Cruz provocamos, intencionalmente, sueños para poder curar
a una persona y para ello tenemos perfumes, vocales y consonantes.
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CAPÍTULO VI
LA EURITMOSOFÍA
Hay una ciencia nueva, La Euritmia, o sería mejor decir LA
EURITMOSOFIA. Con ella aprendemos a hacer nuestros movimientos
gimnásticos imitando a las consonantes y pronunciando vocales. Yo he podido
con este sistema, poder volver la razón a locos que tenían años de estar en el
manicomio, porque habían perdido el ritmo y mandándoles poner
rítmicamente de nuevo, instantáneamente sanaron.
Vean ustedes queridos lectores, todo esto que doy a grandes rasgos,
¿Qué campo de investigación nos ofrece?.
La humanidad ignorante tiene generalmente miedo a la muerte y olvida
que nacemos y morimos a cada momento. Cada siete años, todas nuestras
celdillas han sido reemplazadas por otras. Mientras una nace, otra muere y en
este ritmo de nacer y morir está la VIDA. La inmortalidad o digámoslo de otro
modo, la longevidad está en morir en la misma medida que nacemos. El que
en sí nace más de lo que muere, se enferma. Igual le pasa al que muere más
que nace. Este poderoso dualismo de nuestro cuerpo vital y mortal, nos da la
explicación de muchos fenómenos biológicos.
Querer sostener, modificar o interceptar ese ritmo con tal o cual
substancia tomada al azar, es el resultado de un empirismo ciego, son
ignorancias, que nos enseñan en las Escuelas Médicas.
Para la mayoría de los médicos, el hombre es un cadáver en movimiento
y no saben que somos un trío de cuerpo, alma y espíritu y que no se puede
impunemente operar o provocar, ya al uno ya al otro, sin lesionar a los demás.
Con las vocales y consonantes, damos vida y actuamos sobre la causa
íntima del ser.
Los astros, notas musicales y los colores, se corresponden así:
Marte
Sol
Mercurio
Saturno
Júpiter
Venus

Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde
Azul
Añil

do
re
mi
fa
sol
la
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Luna

Violado

si

La palabra creadora (sonido) que existe en la raíz misma de toda
manifestación. El Vach de los indios, el Logos griego, el verbo latino. En el
evangelio de San Juan, es la PALABRA sin la cual “nada de lo que ha sido
creado existiría”. En el Génesis, el “FIAT”. ¿Qué quiso decir Pitágoras,
cuando decía, que “él oía la cadenciosa música de los astros en marcha”?. Que
la vibratoria energía eléctrica es lo que palpita a través del Universo solar,
arrastrando los planetas hacia un Sol Central, tal como se encadenan el
electrón al electrón, el átomo al átomo, la molécula a la molécula, la célula a
la célula en cada una de sus combinaciones y de las formas de este vasto
sistema que trabaja bajo la misma Ley de RITMO. La armonía y la música se
producen, cuando los valores vibratorios de las notas de la escala se
encuentran en relación las unas con las otras. Todo músico sabe que los
acordes formados por una nota y su OCTAVA con la tercera o con la quinta,
son armónicos. Contrariamente, discordantes.
Sólo hay una realidad en el Universo, LA ENERGÍA. La materia no es
otra cosa que el lugar GEOMÉTRICO o GEOCÉNTRICO de los puntos
singulares de campo energético. Por eso ni el pensador, ni el sabio, ni el artista
CREAN. La materialidad de su objetivación es tornar visible (en estado de
vibración) lo que antes existía (ya en la naturaleza) en estado invisible
(vibratorio también).
¿Qué es lo que todo ANIMA A TODO?. LA VOZ, EL ESPÍRITU Y
LA PALABRA, EL GRAN ALIENTO, EL ESPÍRITU SANTO.
El Universo tiene que ser un maravilloso concierto de movimientos
vibratorios. Este magno concierto divino es musical, por Ley de armonía
(aunque no sea percibido) y la música no es sino su manifestación o expresión
en el modo de los sonidos. El ritmo, como en música, tiene que ser la
condición que rija a todo ese gran cúmulo de vibraciones. En el propio
organismo humano, todo obedece también al ritmo. El mismo corazón lleva el
compás.
EN EL PRINCIPIO FUE EL RITMO, dice el Génesis: Y como
primera ley manifestada debió ser el movimiento vibratorio o aquella
primitiva luz GENÉSICA o electricidad vital que engendró la LUZ, el
CALOR, el SONIDO, etc., etc. Recuerden ustedes el preludio cromático del
ORO DEL RHIN que fecunda las aguas simbólicas del Río. Así debió ser el
principio genésico bíblico.
Lo de la Flauta de Pan, de Papageno o la Lira de Apolo, no es una
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ficción. Es una eterna verdad. La música es NÚMERO y el sonido, la
VIBRACIÓN ha debido construir todo lo existente con su palabra, verbo o
LOGOS.
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CAPÍTULO VII
MAGIA SEXUAL, LOGOS PLANETARIOS Y
MANTRAMS PRIMORDIALES
Los historiadores dicen que Sócrates, el divino Sócrates, tuvo
constantemente ataques epilépticos, luego catalepsias y éxtasis extraños y con
ellos alucinaciones al oído, perturbaciones en el tacto y visiones que hoy
serían suficientes para calificarlo de enajenado.
Hallárese donde se hallare de pronto se detenía escuchando lo que él
llamaba de demonio. Toda Atenas conocía esas rarezas del gran filósofo.
Actuaba a distancia y se separaba con su cuerpo astral a voluntad. Era lo
que hoy llamamos supersticioso pues auguraba cosas distintas, si una persona
estornudaba a la derecha o a la izquierda.
Sin género de dudas, Sócrates fue un paranoico, pero divino,
propagandista de una filosofía fundada por él y Platón, que en algunas fases,
sobrepasa en su doctrina a la cristiana, siendo más efectiva. No dice “no hagas
a otro lo que no quieras para tí” sino “Haz a otro”. Es pues afirmativa.
Luego Nietzsche. Cada vez que uno lee su Zaratustra se encanta más de
las profundas enseñanzas herméticas que encierra y ese hombre no sólo murió
loco, sino que fue un semiloco toda su vida. Las cartas escritas a Wagner son
infantiles cuando describe su desesperación. Pasa a visitarle y por último una
decepción injusta con el mismo Wagner, lo llevó al manicomio.
Comte, el fundador del positivismo, fue otro paranoico. Fue un loco
rematado que hubo que encerrarlo en un sanatorio de Esquirol.
Napoleón Bonaparte fue epiléptico y vivió en momentos de completa
enajenación y, sin embargo, no sólo como militar sino como político y
organizador; el corso fue un fenómeno incomparable.
Wagner el gran Rosa Cruz tenía sus manías. Se vestía de seda y a cada
momento lo aburrían los colores Haciéndolos pedazos, encargaba a sus
domésticas comprar otros nuevos.
En todo esto, hay una nota de sexualidad. Wagner no podía tener
bastantes mujeres siendo el terror de las cantantes y entonces se observa un
fenómeno.
Se enamora de una mujer casada. La señora Wesedong y se establece un
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conflicto interno amando a la mujer a la cual no puede poseer y por cuyo amor
no puede relacionarse con otra. Transmuta entonces la sustancia seminal en él
y produce sus grandes obras. Cada vez que Wagner producía una de sus obras
colosales se sometía a un período de abstinencia sexual. Para eso, siendo la
cuestión sexual reservada, no nos permite seguir escudriñando la relación
sexual y las producciones de muchos hombres, pero de todos modos se ve en
sus transmutaciones, el resultado de obras buenas y benéficas para la
humanidad.
Veamos el reverso de la medalla.
Durante la Revolución en México, en que pude asistir a muchas batallas
y conocer problemas íntimos de muchos hombres, vi diversas manifestaciones
de sus instintos sexuales en cuanto a sus actos relacionados entre sí.
Para aquel entonces acababa de abandonar el poder Calles, el hombre
que con tanta tenacidad combatió a la iglesia y a sus representantes. En
campaña estaba rodeado de mujeres, e interrumpía la comida para ir a
satisfacer sus apetitos sexuales.
Pancho Villa, en sus perversidades sexuales, creía que toda mujer tenía
que ser de él. Un día, cuando sus tropas tomaron la Capital de México, fue a
comer a uno de los hoteles más elegantes y aristocráticos. El propietario, un
francés, tenía de visita a una pariente joven. Villa la ve y sin más llama a su
asistente y como si dijera “ensíllame el caballo”, dice: “que lleven a ESA a mi
cuarto para satisfacer mi deseo”. Se creía, en su locura paranoica, con derecho
a disponer de aquella mujer como había dispuesto de la comida. Ya no veían,
Calles, Obregón, ni Villa, durante la Revolución, en el acto sexual; algo que
hay que guardar y reservarse; no, ya formaba parte de su hábito diario y
permanente. Si por cualquier motivo no podían satisfacer sus apetitos,
entonces la válvula se abría por el otro lado. Obregón dio orden de que se
presentasen todos los curas de México a barrer las calles e iba luego a gozar el
espectáculo. Si después encontraba la mujer apetecida, daba contra orden. La
mayor parte de los disparates gubernativos hechos por estos hombres hay que
buscar su aplicación en sus apetitos sexuales, en los resultados de un cerebro
paranoico.
Para poder estudiar la cuestión sexual, desde nuestro punto de vista,
entré hace años a las cuevas de fumadores de opio, que están a cargo de unos
chinos en San Francisco y Nueva York y vi que toda la voluptuosidad
producida por el opio, es exclusivamente sexual.
Todos los chinos que vi, una vez bajo la acción de su droga, se
desnudaron y entonces mientras se dibujaba una sonrisa de satisfacción bestial
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sobre sus labios, les corría el semen, pero eso sí sin erección.
Scharzkopp ha calculado que la presión luminosa (empuje eléctrico
diría Einstein), sobrepasando cuatro veces la potencialidad de la pesantez
puede transportar partículas cósmicas de 0,000016 de milímetro de diámetro
de un planeta al otro, pero ya sabemos que hoy calculamos con dimensiones
tan pequeñas, que podemos agregar varios ceros aún.
Todo lo grande y lo pequeño, no es más que relativo, quedando siempre
atrás un empuje energético cuya localización debemos buscar inter e itraatómicamente diferenciándose siempre según-como un planeta vibra. Así los
pitagóricos y los iniciados de Memphis, Heliópolis y de Babilonia,
diferenciaban 7 logos diferentes que hemos estudiado en el ocultismo, como
siguen:
Rhimn (Sach), Maelech
Jah
Ishvara (Ischvah)
Oan (On) Chont
Sat (Sew)
Arit-Sam
Ka (Chuve)
Varuna (Onover)

Logos de Mercurio.
Logos de Luna.
Logos Solar.
Logos de Venus.
Logos de Saturno.
Logos de Marte.
Logos de Júpiter.
Logos Raiz, que viene a ser la esencia
de todos los primeros.

Interesante en nuestro caso es el “Ishvara” o Logos Solar el cual, dentro
de nosotros, representa la vitalidad y queda sintetizado en el semen.
El Dr. Fendt en su monumental obra “Misterios Gnósticos” describe las
ceremonias sagradas de los Fibionitas, quienes tomaban esperma en sus manos
y mientras lo ofrecían, con ciertos ademanes al Sol, decían: “Este es el Gran
Logos, es Cresthos, el cuerpo del Señor”.
El ritual de los Fibionitas podría calificarse de obsceno si no encerrara
un gran misterio esotérico. Ya en aquellas ceremonias se entrevé la relación
que hay entre los órganos de la voz y los sexuales, y los mantrams que
pronunciaban se parecen, en su sonido, a ciertos quejidos indefinibles que
lanzan la mayoría de las mujeres durante el acto carnal, chillidos imposibles
de imitar sin estar excitado por la voluptuosidad del connubio. Los hombres
sentimos cierta incomodidad en la garganta, ya sea antes o inmediatamente
después del espasmo, pues no es otra cosa que la dilatación y encogimiento de
la glándula tiroides, que se efectúa durante el coito.
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Ya en mi novela Iniciatica (Rosacruz, novela de ocultismo) digo que en
el momento supremo del orgasmo se pueden realizar milagros mentales.
En los escritos más antiguos de los persas encontramos el Mantram
“OM” como agente curativo y Hom llamaban el semen, que tomaba ciertas
propiedades terapéuticas, después de haber comido algunas plantas sagradas y
en el mismo Zaratustra se habla de él.
Los egipcios llamaban al Logos primordial Kneph o Kn-Om.
Kn-Om era el principio de cuya boca salía el ovulus mundi, es decir, la
luz embrional o virginal que se soltó en la creación. Del Kneph se derivó el
“Phat” o sea el Logos de los Memfiestos.
“Phtah” se podría traducir en español como el abridor de algo que puede
abrirse. El que lo sabe pronunciar se le comunica Dios. En la Iniciación viene
un momento en el que el neófito debe abrir la boca.
Ha-Phtach fue el mantram del que se valió Jesús según San Marcos 7
Vrs. 34 para sanar al sordo mudo.
“Y mirando al cielo, GIMIÓ, y le dijo “Epheetha” (N. E. “EFATA” es el
término utilizado en la Biblia, seguramente se trata de una pésima
transcripción de la época) y luego le metió los dedos en sus orejas y
ESCUPIENDO, le tocó su lengua.
En el versículo anterior dice San Marcos que Jesús escupió primero y
luego le tocó la lengua”.
En el libro de los muertos de los egipcios encontramos descrito el uso
de la silaba “Haph” y como instrucción dicen: ― toque con los dientes
superiores sobre los labios inferiores y ponga derecha la columna vertebral,
pero no de golpe sino poco a poco. A medida que vaya pronunciando la silaba
y cuando esté derecho diga imperativamente: “HA-PHTACH” y en seguida
concéntrese sobre los pies, pues es menester que vibren. Luego ponga las
manos hacia delante para que la esencia que viene de abajo actúe sobre la
silaba que se pronuncia.
La “CH” no tiene la pronunciación española sino como J y así
encontramos una explicación entre el judaismo esotérico al repetir ellos “KolPhijah” que traducido quiere decir “la fuerza mágica del sonido”. Kol-Phijah
era por otra parte la palabra de paso que usaban antes los caballeros del toisón
de oro que ya en otra ocasión, he dicho, fue de origen Rosa Cruz.
Dice un manuscrito antiguo del que se valió Peryt Shou: Pronunciad el
“Haph” hasta hacer vibrar las caderas y luego el “JAV” para que se encienda
el lugar sexual donde reside la parte de Dios, porque el semen, cuando está en
punto, atrae al logos.
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Vamos a ser por un momento honrados y a confesar que toda nuestra
civilización está basada en la mentira que somos todos, sin excepción, un
atado de mentiras y la ocupación, de la que más abusamos, es el mentir. Desde
la mañana hasta el anochecer, no hacemos más que mentir y mentimos de una
manera interesada, para engañar a nuestros semejantes y, sobre todo, al sexo
contrario.
Conocí una secta religiosa en Rusia, en que todos los afiliados usaban
barba larga, pues decían y esto con razón, que si la naturaleza nos manda los
vellos a la cara, su razón tendrá y si nos rasuramos, mentimos, presentando lo
que no somos.
Si esto podemos decir de nosotros los hombres, con cuanta más razón
del bello sexo. El pelo cortado a lo garçon, falda corta, para enseñar las
piernas, tacones altos, el corset para levantar el pecho, los afeites de los labios
y de los ojos. Toda la mujer, desde los pies a la cabeza, es una cadena de
mentiras, con el único objeto de gustar, con el exclusivo móvil de lograr, por
todos los medios, desde las cintitas hasta los aretes y sortijas el fin deseado.
Seamos pues honrados y confesemos que es así, que fue así y será siempre así.
Miente por otra parte el comerciante al ofrecer su mercancía, sabiendo
que no es como la pregona, y miente el escritor que pule su estilo en vez de
dejarlo tal como le sale. En resumen, es mentira todo lo que de alguna manera
u otra se esfuerza en cambiar lo natural.
La mujer de dientes para afuera miente rechazando al hombre pero
interiormente lo llama con todas sus glándulas.
Si la mujer trata de lograr a un hombre, y esto lo hace a su tiempo toda
mujer, se vale primeramente de sus medios físicos y trata de dar realce a su
constitución física. Luego modifica consciente o inconscientemente su voz,
hablando cosas agradables y en todo lo que hace, hay un grito inconfesado:
“poséeme ― ámame”.
Si esto hace en presencia del hombre, a solas piensa intensamente en él
y en su imaginación ve constantemente al ser amado mandándole
continuamente mensajes telepáticos, que traducidos en palabras, quieren decir:
“ámame, poséeme, QUIERO SER MADRE”.
Si la mujer hace eso, y lo hacen todas, no comete más que un acto de
magia sexual y si la mujer es honrada, confesará que es así, aunque lo
considere más que natural. Y es natural.
La mujer que encarna un Ego que viene a este mundo para cumplir su
misión de mujer y en esto consiste en primer lugar el ser madre, si no lo logra,
no cumple y deberá volver en otra encarnación. Para mí la mujer ideal, la
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sacerdotisa, la diosa, se personifica en el momento de SER MADRE.
Si es lícito que la mujer mienta, es lícito también que se valga de la
magia ceremonial para lograr su objeto, pero debo observar que mi condición
SINE QUA NOM, que siempre repito, para hacer diferencia entre la magia
blanca y negra, es la de no causar perjuicio a tercero.
La mujer es más sensitiva que el hombre y constituye un acumulador
viviente de energía fluídica, sólo que raras veces conoce los medios de valerse
de ella. Esta energía se escapa de sus ojos, de su boca, de sus manos y de su
parte sexual.
Radia alrededor de ella y va por el espacio a distancia hasta herir al
hombre que desea conquistar, y sus vibraciones serán siempre tanto más
fuertes, cuanto más vehemente sea su pasión.
Hay una especie de desdoblamiento psíquico que se efectúa en la mujer
que va donde el hombre deseado. Muchos sueños voluptuosos de los hombres
son visiones reales de mujeres que le efectúan una visita en astral.
Rochas, en su obra “Exteriorización de la Motilidad”, al describir los
fenómenos observados en la célebre médium Eusapia Paladino, dice: por lo
general precede de cambios importantes, cómo se enciende su rostro, los ojos
se ponen brillantes, húmedos y muy abiertos; la sonrisa y los movimientos
característicos, el éxtasis erótico, dice “mió caro”, se apoya en la espalda de su
vecino, y busca caricias cuando lo cree simpático. Entonces es cuando al
producirse los fenómenos, le causan estremecimientos agradables,
voluptuosos. Durante ese tiempo las piernas y brazos se hallan en estado de
fuerte tensión, casi rígidos, o bien experimentan contracciones convulsivas, y
a veces una trepidación que se propaga a todo el cuerpo.
La labor de los brujos y gitanas de todos los tiempos, se concreta a
asuntos amorosos y ya los sacerdotes iniciados en los misterios de Asiría,
Caldea y Egipto se ocuparon en estudiar fórmulas y ceremonias mágicas para
unir a las parejas.
En los archivos de la Inquisición encontré varios sumarios muy curiosos
y voy a revelar uno a mis lectores dejando toda la responsabilidad a las
hermanas que empleen la fórmula.
Daño no puede ocasionar, al contrario, si se hace una ceremonia se
adquiere fuerza magnética pero no olviden, no deben perjudicar a nadie. Sólo
deben hacerlo con hombres absolutamente libres. Sin perjuicio de terceros. Yo
me digo, las ansias de la mujer, cuando no logra su objeto, puede ser muy
perjudicial y esta operación de magia práctica no hace más que poner los
alambres por donde enviar sus corrientes fluídicas.
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En un cuarto hace dos círculos mágicos. El interior debe estar a 21
centímetros del exterior. En el espacio intermedio escribe lo siguiente:
“Astarté, estrella de la noche, estrella matutina, tu que mandas en la naturaleza
del amor, tú que incendias las llamas del amor, tú que animas los corazones,
que unes los amantes, yo te llamo, te evoco. Haz que (fulano de tal) me ame.
Yo soy tuya. Sé tú mío”.
En los cuatro puntos cardinales de los círculos se pone una flecha que
atraviese un corazón y la mujer se pone en medio del círculo tan ligeramente
vestida como sea posible.
Fuera del círculo debe haber un braserito de cobre o bronce despidiendo
el humo que se desprenda de sustancias aromáticas puestas sobre carbones
encendidos.
La mujer deberá repetir por tres veces las palabras apuntadas con toda
convicción y vehemencia, si no, no hace efecto.
En esto, a mi modo, consiste todo el efecto de las operaciones mágicas.
Los maestros y nosotros que nos ocupamos de estas cosas, íntimamente
convencidos de lo sagrado y absolutamente convencidos del resultado,
podemos obtener la dosis suficiente de vehemencias que se requiere para
lograr el objeto.
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CAPÍTULO VIII
EL EGO INTERNO TIENE SU PROPIO TONO
El secreto del tono reside en la vibración producida por la respiración,
en ella recibe el tono su vida y su acción; es recíproco. El tono no puede tener
explicación sin la respiración pues sin la inspiración ni expiración no hay
función de las cuerdas vocales.
Cada ondulación de tono es condicionado por el aire, que actúa ya
entrando, ya saliendo; así pues, quien respira vibra y el que vibra produce
sonido según el grado de ondulación vibratoria.
Cada ondulación es de por sí un sonido físico, aunque nuestro órgano
auditivo no lo percibe por estar construido para vibraciones más gruesas y
materiales.
Cósmicamente, vibración es idéntico a sonido y mientras más hondo
respiramos, más fuerte y activamente se transforma la respiración en sonido.
Cuando hablamos de “voz interna”, de “voz del silencio”, del lenguaje
del Ego interno”, nonos referimos los Rosa Cruz, a algo irreal, fantástico sino
a algo muy efectivo y por eso enseñamos a respirar, sabiendo que con ello
despertamos la voz de la subconciencia; animamos efectivamente los poderes
adormecidos dentro de nosotros.
El camino de la Iniciación no se logra sino con el conocimiento de la
respiración, convertida en sonido mantrámico.
El Ego interno trata constantemente de romper las inhibiciones sonoras
y busca hacer vibrar su propia tonalidad.
Psico-analíticamente vemos eso en la costumbre de silbar ciertas
melodías o canciones que nos persiguen y no nos dejan por horas. A veces
vamos pensando en algo; nos preocupan asuntos y mientras pensamos
cantamos calladamente o vamos silbando una melodía, un canto quizás
olvidado desde hace mucho tiempo. Es el Ego interno que busca su tonalidad;
trata de descubrir su ritmo en el momento que da con él, la mente se eleva, la
concepción espiritual es más intensa. En el ritual Rosa Cruz dice: “Mi pueblo
se compone de aquellos capaces de despertar y levantar dentro de sí cada uno
el ritmo de su particularidad”.
Nadie puede, pues, dar a otro la pronunciación de un mantram, pues
ignora el ritmo particular del cual. Sólo el Dios dentro de nosotros, quien trata
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de librarse de la materia, conoce ese tono particular y lo quiere exteriorizar.
Los que conocemos nuestra tonalidad, es decir, los que hemos sido ungidos
por el Santo Óleo de la Iniciación conocemos el camino de cómo encontrar la
tonalidad y la indicamos por medio de artículos y de enseñanzas para que el
discípulo tenga más facilidad de hallar la suya.
Es verdad que en las prácticas que yo doy en mi curso por
correspondencia, casi digo las cosas a las claras y al discípulo le queda muy
poco por descubrir, pero siempre le queda.
Mucho más lento es naturalmente el camino que recorren los afiliados a
los centros y los lectores de la Revista, pero todos pueden llegar a la meta;
todos pueden descubrir la gran clave de la magia.
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CAPÍTULO IX
“EL PADRE NUESTRO”
UN MANTRAM DE FUERZA MILENARIA
Toda oración, en su conjunto, es un mantram y los occidentales,
tenemos en el Padre Nuestro, un agente poderosísimo para atraer sobre
nosotros fuerzas espirituales. El Padre Nuestro tiene el poder de la tradición,
trae la fuerza de una continuidad de siglos, que a diario aumenta por la
pronunciación de millones que lo repiten.
El sonido de esta oración flota sobre todo el planeta y el que
ejercitándose sabe hacer venir el poder vibratorio del Padre Nuestro sobre sí,
puede realizar todos los milagros que hicieron los santos y hasta los que hizo
Jesús de Nazareth.
He dicho que hay que vivirlo y que hay que sentir su significado,
comencemos pues a meditar el significado de las primeras dos palabras; Padre
Nuestro.
Si la humanidad cumpliera sólo con estas dos palabras se resolverían
todos los problemas sociales y ya los yerros serían imposibles, volveríamos al
estado del paraíso.
Padre... llamar así al Ego Interno, al Dios en nosotros y sentirse hijo de
esa luz, de ese poder con verdadera unción filial, hacerse santo hasta en los
más mínimos detalles como es santo el Dios que habita en nosotros, es el
problema que hay que resolver y esto es aún singular, es decir, comprende
sólo al individuo y el complemento debemos buscarlo en la segunda palabra,
en el plural... y esto es sentirse identificado con los demás, comprender y
sentir al mismo tiempo que el nosotros no es más que una extensión del
mismo Yo. Ahí está encerrada la oración del Nazareno: Amad a vuestros
enemigos.
Krishnamurti en su elocución pronunciada en el Consejo de la Estrella
de Oriente dice: que se están preparando nuevas guerras, que los astrólogos
predecían nuevos choques de armas. Confiesa honradamente que él, de
profecías no sabe nada, pero que lo ha leído en los periódicos lo de las
guerras.
Alcione es pues pacifista y quiere que los miembros de la sociedad que
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por él se formó: “Estrella de Oriente”, también sean pacifistas.
Recomienda (y eso hacía mucha falta) que tengan tolerancia los
teósofos hacia los que sustentaban opiniones distintas a ellos, dice: “cuando el
mundo que os rodea sea excitado por el odio u otras emociones parecidas,
vosotros debéis ser el centro alrededor del cual la gente del sano pensar e
inteligente comprensión y tolerancia pueda reunirse.
Escuchadlo teósofos es la voz de vuestro maestro.
Todos estos consejos que da Krishnamurti se podrían sintetizar en las
dos palabras: PADRE NUESTRO. Ahora falta que él también se identifique
con este mantram y nos considere a todos sus hermanos. No lo hizo así la
señora Besant, cuando predicaba la guerra, no lo pensó tampoco el obispo de
Barcelona, cuando excomulgó mi revista, ni lo hace Calles al perseguir a los
católicos, que quiere decir que en boca de un Calles, Miralles y Besant el
“Padre Nuestro” es letra muerta.
Los Rosa Cruz por sus prácticas diarias sutilizan sus fuerzas y tratan de
lograr que la oración cristiana sea un verdadero poder para ellos.
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CAPÍTULO X
CADENA DE BIENESTAR
O LA SANTA ALIANZA DIVINA
En los últimos años se ha abusado mucho de una cadena magnética
mediante una carta, dirigida por un oficial del ejército americano, que había
que reproducir nueve veces y que debía dar otras tantas veces la vuelta al
mundo.
El oficial aquél era un ignorante pues desconocía las leyes ocultas, no lo
supo hacer y por eso el efecto benéfico fue casi nulo y, en cambio, el peligro
fue grande.
Voy a provocar yo una cadena de verdaderos resultados benéficos que a
nadie puede perjudicar y sí proporcionar un beneficio grande a todos cuantos
en ella participen.
LECTOR DE ROSA CRUZ:
“PRONUNCIA TODAS LAS MAÑANAS AL LEVANTARTE LA
PALABRA EHEJEH Y TRATA DE QUE EL SONIDO DE ESTA
PALABRA VAYA DEL CEREBRO AL VIENTRE. DE NOCHE
PRONUNCIA, COMO LLAMANDO, CHAJJITH Y PIENSA EN
INVOCAR ANGELES QUE DESCIENDEN DEL CIELO ENVUELTOS
EN FUEGO SAGRADO Y, FINALMENTE, PIENSA, YA EN LA
CAMA, EN EL PRIMER MANDAMIENTO: “YO SOY DIOS, TU
SEÑOR”.
Esto parecerá a los no versados en esta materia un disparate y, sobre
todo, el autor de los ataques dirigidos contra mí y reproducidos en varias
revistas espiritas, se creerá autorizado para reírse. Voy a dar algunas
explicaciones.
EHEJEH es el nombre de uno de los Sefirotes o de uno de los diez
caminos hacia Dios, según consta en el texto hebreo de la Biblia en el Éxodo,
Cap. 3, vers. 14, en que Dios ordena a Abraham diga al pueblo de Israel,
“Ehejeh” que quiere decir: Yo seré.
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CHAJJITH lo encontramos en el libro de Ezequiel, 1, vers. 5, donde se
llama así a los ángeles que aparecen. Se ha traducido esto por animales, lo
cual sería largo de explicar. Del versículo anterior se toma el fuego sagrado;
en que se debe pensar.
Ahora se preguntará: ¿Qué valor tienen las simples palabras o la simple
enunciación de los nombres de Dios?. Lo mismo que tomamos una palabra
podríamos tomar otra; pues, no.
Los textos sagrados de los judíos sostienen que é. alfabeto hebreo y
todos los alfabetos proceden del cielo, Eduardo Stueken, el famoso orientalista
prueba que esta afirmación la traen obras mucho más antiguas que las de los
judíos. En un papiro se encuentra lo siguiente:
EN EL ESPACIO CELESTIAL QUE CUBRE NUESTRA TIERRA
HAY FIGURAS Y SEÑALES MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDEN
DESCUBRIRLOS MAS FORMIDABLES SECRETOS Y EN ESTAS
FIGURAS RESIDE GRAN PODER Y SON AL MISMO TIEMPO LAS
LETRAS CON QUE ESTAN ESCRITOS LOS NOMBRES DE DIOS
MEDIANTE LOS CUALES EL ALTÍSIMO COMUNICA SU PODER.
De manera que los antiguos afirmaban ya el poder que existe en las
figuras zodiacales, y que el Dios que se manifiesta por medio de ellas puede
ser evocado por nosotros.
Para los judíos, los Sefirotes constituían parte del organismo del Adam
Kadmon, el hombre divino. (Véase Jewish, Encyclopedia). Por otra parte, los
Sefirotes son los 10 caminos para llegar a Dios y son al mismo tiempo diez
nombres que corresponden a la divinidad.
Dice la Thora ― uno de los libros sagrados de los mencionados judíos:
“Los Sefirotes reciben a la par los pensamientos, las palabras y los hechos de
los hombres; en ellos repercute el gran poder divino y los Sefirotes son los
únicos mediadores entre Dios y los hombres”. Con la pronunciación de los
nombres de Dios atraemos sobre nosotros fuerzas tremendas y ángeles que
vienen en socorro de los humanos.
De manera que, según estos textos antiguos, hay relación entre las
figuras zodiacales, los sefirotes y las letras fundamentales o sean las vocales.
Ahora bien; si un iniciado conoce esta relación puede provocar y acumular
estas fuerzas. Esto se logra con amuletos; pero para que estos amuletos sean
poderosos es necesario provocar una vibración con un MANTRAM o sea con
la pronunciación del nombre de Dios correspondiente.
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Aprovechando ciertas constelaciones favorables en esta primavera
vamos a hacer unos amuletos poderosos y ofrecerlos a los lectores para que
formen una cadena poderosa mediante la cual atraerán sobre ellos
bendiciones, éxitos, bienandanza para todo el año.
El lector deberá pronunciar el
MANTRAM indicado y comunicarlo a tres
personas afines a nuestros estudios para que
estas me escriban y entonces les daré cada
mes el MANTRAM cabalístico o sea el
nuevo nombre de Dios que corresponde.
Las personas estarán seguramente al abrigo
de todo infortunio y pobreza.
“SAHASVARA”
¿Qué es “Sahasvara”?. Sahasvara es
el nombre sánscrito que se le da a la glándula pineal, “glándula pinealis” como
la llamaron los antiguos porque tiene forma de pino, es decir de fruta del pino.
Esta glándula es una de las endocrinas, o sea una glándula que segrega
interiormente. Sabemos que tenemos dos clases de glándulas: las que expulsan
sus secreciones fuera del cuerpo, como las sudoríparas, y las que expulsan su
jugo, digámoslo así, al interior, hacia la sangre.
La glándula pineal tiene el tamaño de un garbanzo y pesa una quinta
parte de un gramo.
Kahn, el sabio alemán, ha aportado pruebas irrefutables de que la
glándula pineal es el resto degenerado de un ojo central. Hay animales que
hasta hoy día conservan en ella restos de nervio óptico y retina. Las lagartijas
conservan hasta hoy señales externas de un ojo central, y experiencias últimas
han comprobado que las lagartijas tienen en ese punto sensibilidad para la luz.
La ciencia oficial se ha quebrado siempre, y sigue quebrándose la
cabeza por la misteriosa glándula. Únicamente el Rosa Cruz ha resuelto el
problema, sólo que no es posible divulgarlo. Baste con saber esto:
Hay glándulas que segregan al interior y su líquido es absorbido por la
sangre; y las hay que expulsan su líquido, como el sudor, fuera del cuerpo. Si
llevásemos el sudor a la sangre enfermaríamos espontáneamente. Ahora a la
inversa, las glándulas seminales, que están en relación directa con la glándula
pineal, segregan al interior y a ellas debemos la parte principal del desarrollo,
no sólo del cuerpo sino de la mente. Llevar las secreciones fuera
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(masturbación) es malo. Sin embargo la naturaleza nos indica el acto sexual.
En él, no van las secreciones al exterior sino al interior de otro organismo.
Hay aumento de poder al mezclarse con otro líquido negativo siendo en sí
positivo.
Todos los actos orgánicos tienen su lado material y espiritual y sus
efectos en ambos planos.
En el momento del connubio se realiza un acto supremo de magia y el
estado espiritual del dador y receptor influye para dar mayor o menor alcance
a la operación mágica.
Los antiguos iniciados tenían sus sacerdotisas; los Incas sus nustas para
estas ceremonias y ellos manejaban el secreto magno de la magia sexual.
Nosotros necesitamos las mujeres y hemos de servirnos de ellas para el
supremo bien, para lograr la iniciación.
HUIRACOCHA R+
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ROSA – CRUZ
( Novela de Ocultismo Iniciatico )
Por el Dr. Arnold Krumm – Heller
( Maestro HUIRACOCHA )

LOS “ROSA - CRUZ”
I
El castillo de Chapultepec brillaba aquella noche como un árbol de Navidad, con sus
múltiples lucecitas. Parecía una visión de ensueño, un cuento de hadas hecho
realidad, una fatamorgana que hubiese descendido del aire y ante la mirada atónita
del caminante se hubiese convertido y concretado en bloques de granito, en luz y en
rumor bullicioso.
La causa de este bullicio y de esta iluminación era una ostentosa fiesta que en el
castillo tenía lugar: Carranza, el célebre presidente de la patria que un día fue de los
aztecas, celebra el aniversario de su natalicio. ¿Qué mayor motivo de fiesta y ornato
podía darse en el castillo, que el de celebrar el natalicio de su morador, del creador
del México moderno, el promulgador de la nueva constitución, el mandatario más
grande que ha tenido México después de Juárez y Madero y cuyo igual no lo verá la
generación actual?
Las avenidas y la gradería central eran todo movimiento. Hasta entrada la noche
habían circulado por aquellas, soberbios carruajes que, ora con diplomáticos o
militares vestidos de gala, ora con toda clase de dignatarios vestidos de rigurosa
etiqueta, ora con hermosas y aristocráticas damas, habían dado quehacer a los
guardias encargados de mantener el orden de sus movimientos y paradas.
En el interior el movimiento era aun más intenso, más variado; los salones, entre
raudales de luz, parecían cual gigantescos caleidoscopios que, con el movimiento de
los uniformes y trajes ostentosos de los caballeros, y las sedas, joyas y pedrería de
las señoras, cambiase constantemente de aspecto, mostrando cuadros de variedad
infinita.
Centenares de personajes invitados, esperaban en el gran salón de recepciones a que
el Ministro del Interior pronunciase el discurso con que había de saludar al jefe de
estado. La mesa para el gran banquete en que aquel día tomarían parte todo aquel
conjunto de personas importantes, estaba dispuesta en semicírculo y en ella se
hallaba la vajilla del Emperador Maximiliano, de oro macizo, y el tapete doble de
seda en que se ve bordado en oro el escudo nacional. Ningún castillo europeo, ni aun
los que produjera la fantasía de Luis II de Baviera, pudo jamás compararse en lujo y
riqueza a Chapultepec, el palacio mas magnifico de México, la ciudad que el celebre
barón Alejandro de Humboldt llamó “ciudad de los palacios”.
Entre toda aquella multitud de personalidades cuya conversación, que comenzara
reservada y tímida, se hallaba a la sazón animadísima, había un hombre cuyo porte
reservado y silencioso pudiera haber llamado la atención a quien no la tuviese
demasiado ocupada con los múltiples requisitos del día. Era este hombre un oficial
del Estado Mayor mexicano; el Comandante Montenero.
Su mirada, con relámpagos de impaciencia, dirigíase hacia la puerta frecuentemente,
cual si esperase algo. En esta actitud de expectación y un tanto de ansiedad, se
mantuvo durante algún tiempo, ajeno a cuanto le rodeaba y sin que al parecer le
interesase nada de lo que en el castillo ocurría; hasta que uno de los ujieres,

llegándose a él entre respetuoso y disimulado, púsole en la mano un billetito y lo dejó
discretamente.
tomó Montenero el papel más ansioso que sorpre ndido y suspirando hondamente
dijo:
—¡Por fin!
Leyó entonces le esquelita que él diera el ujier y se detuvo un momento como
abstraído. después, volviéndose hacia un caballero de cierta edad con el que había
mantenido escasa conversación y que se hallaba sentado cerca de él, le dijo:
—siento mucho abandonarle, pero un asunto urgente me requiere y debo salir.
—¡Cómo! ¿Es posible que deje usted la fiesta en este momento? —contestó su
interlocutor.
—En verdad —contestó Montenegro— parece un desaire a la fiesta; pero...
—No —replicó el otro—, no creo yo que vaya la fiesta a darse por aludida, ni menos
ofendida, si usted se marcha; pero, ¿no le parece a usted que vale la pena el
permanecer aquí aunque sea dejando de acudir a una cita... y aunque esa cita sea
amorosa?
—¡Oh! —dijo Montenero sonriendo levemente—, le he de advertir que no se trata de
una cita amorosa, sino de algo mucho más serio y más importante para mí.
su interlocutor le miró con un gesto de asombro un tanto fingido y dijo enfáticamente:
—¡Supongo que no se tratará de un duelo!
—Ciertamente que no —aclaró Montenero—; pero tiene para mí tanta importancia
como si lo fuera.
—Bien —dijo mas reposadamente el caballero—; no se detenga usted pues, por mí,
que no le molestaré mas con mis absurdas suposicione s. Ya veo que no es posible
detenerle de ningún modo. Siento, sin embargo, que pierda usted la fiesta, que
promete ser magnifica.
—Gracias por su buen deseo. Quizá pueda volver antes de acabada. Le ruego que si
durante mi ausencia alguien preguntase por mí, tenga a bien disculparme.
Cambiaron las ultimas palabras de despedida, un cordial apretón de manos y
Montenero con aire distraído dejó el salón y, evitando la salida central por si
tropezaba con quien pudiera entretenerle, salió a uno de los jardines y de éste a una
de las avenidas laterales.
Anduvo por ella un momento dando la vuelta al cerro de Chapultepec, siguiendo la
dirección de las fuentes que construyera el presidente Madero. El camino parecía
desierto. Montenero miró en derredor tratando de descubrir a alguien. Acordóse
entonces de la señal convenida y poniéndose los dedos en los labios silbó con fuerza.
Al conjuro de su silbido presentóse ante sus ojos, cual salido de la tierra, un indígena
vestido con el típico calzón, poncho y sombrero del país.
—Buenas noches, mi Mayor. Aquí estoy para que usted me mande.
—¡Hola, amigo! ¿Usted por aquí?
Comprendió enseguida Montenero que éste era el hombre con quien debía de
encontrarse.
Como ya eran amigos, le entró de pronto un sentimiento de confianza y le dijo:
—Ahora eres tú quien debe mandar, puesto que debes guiarme.
—Bueno; entonces, sígame por acá.

Apenas habían andado unos quinientos pasos más, cuando el indígena, deteniéndose,
volvióse hacia Montenero y le dijo:
—Ya hemos llegado. Tengamos cuidado de que nadie nos vea, no es conveniente.
Procure usted vigilar para que no seamos sorprendidos.
Agachóse y después de escarbar un momento en la tierra, extrajo una cadenita, y
después de volverse a cerciorar de que nadie los veía, tiró de ella. Abrióse entonces
la montaña y apareció ante ellos la abertura que daba acceso a una a modo de gruta
en la que el indígena introdujo a Montenero. Apenas entraron, cogió el indígena otra
cadena y tirando de ella cerró de nuevo la entrada para preservarla de las miradas
curiosas.
Entonces el indígena cogió de la mano a Montenero y le condujo por el socavón hacia
delante.
Montenero estaba atónito. Recordó entonces que el padre Sagahún, que describe a
México con infinidad de detalles, nunca mencionó que el cerro de Chapultepe c fuese
hueco.
El indio vio lo perplejo que Montenero se encontraba y le preguntó:
—¿Qué le parece todo esto?
—Me parece raro esto.
¿Es esto el estado de Jinas, o sea, un fenómeno de la cuarta dimensión?
—Sí, Mayor; esto solo lo vemos nosotros; el vulgo no se da cuenta de que existen
estas cosas. Pero deje usted esta preocupación, que ya se le explicará todo.
¿Qué le parece el cerro ahora?
—¿Aquí? Decididamente que allá arriba estaba mucho mejor.
—Ya verá usted cosas espléndidas que le admirarán —replicó el indígena.
—¿Sí? —preguntó Montenero—, ¿más aún que el banquete con el tapete bordado en
oro y con la vajilla maciza del mismo metal?
—¡Oro! ¡Bah! Los “Rosa - Cruz” convierten sin esfuerzo el plomo en oro.
Continuaron mientras así hablaban por la galería hasta que ambos se encontraron
ante una puerta cerrada.
El indígena golpeó tres veces en la puerta acompasadamente, y al punto se escuchó
en el interior una voz que decía:
—¡Deteneos! Ningún profano debe traspasar el umbral de esta mansión.
—Traigo a un neófito que busca la luz, la santa ley de los Nahuas.
—¿Respondes tú por él? ¿Es digno de acercarse a la Cruz y ver el Santo Graal? —
exclamó de nuevo la voz desde el interior.
—Lo traigo por orden del Maestro.
Abrióse entonces la puerta y se hallaron en otro recinto, al lado de cuya puerta había
un hombre armado con una espada flamígera, que con un ademán les dejó el paso
franco.
A poco, hallaron una nueva puerta.
—Hemos llegado a la tercera puerta —dijo el guía. Hasta aquí se nos ha permitido la
entrada. Pero ahora debo vendarle los ojos. Sin este requisito no nos dejarían
avanzar más. Tenga en cuenta que, caso de que no llegara a iniciarse, volvería a
traerle a este sitio, y sobre todo cuanto hubiese visto y oído habría de guardar eterno
silencio.

Montenero nada dijo y su compañero sacó un pañuelo del bolsillo con el que le vendó
los ojos. Giró entonces la puerta sobre sus goznes pesadamente, y marcharon los dos
hacia adelante, caminando Montenero con pasos indecisos y tanteando con los pies.
—Así andan los hombres por la vida —dijo el guía—: con los ojos del espíritu
vendados. Y así a tientas buscan el camino desde la cuna al sepulcro.
De pronto clamó una voz:
—¿Quiénes son los osados que se atreven a acercarse al Santuario? Sabed que nadie
que se acerca a sus pozos por mera curiosidad, regresa vivo. Estáis en el imperio del
Lucifer Nahuas que destruye a quien se acerca por ambición; pero que vivifica al que
por sí mismo lo busca.
Acercóse el indígena al oído de Montenero y le dijo en voz baja:
—Es la voz del Maestro.
Montenero sintió de repente en su pecho algo punzante, cual si algo metálico le
tocase sobre la carne, y tan frío, que parecía una evaporación de metileno o uno de
esos gases de evaporación frígida.
La voz del Maestro volvió a resonar:
—¿Que siente el discípulo?
—Siento un frío que me traspasa —respondió Montenero.
—Es la desnudez de la Cruz cuando la Rosa se aleja. Es el frío del alma cuando no
recibe el calor de la caridad. Es el frío del arrepentimiento que entra en la conciencia,
del arrepentimiento de haber atentado contra la divina justicia. Ya pronto la vida y el
calor del Santo Graal vendrán a asistirle en todas sus empresas, que van
encaminadas hacia el bien y el amor.
De la resonancia de sus pasos dedujo el comandante que se encontraba en un
espacioso recinto. La voz interrogante se oía cada vez más cerca. Alguien le invitó a
sentarse.
—¿Qué pretende usted de nosotros? —volvió a decir la voz de nuevo.
—Busco la luz del espíritu —respondió Montenero con resolución—. Tengo un deseo
ferviente de comprender lo Eterno, lo Ignoto, el principio original de nuestro ser.
—¿Por qué supone usted que podemos nosotros conducirle a la luz y resolverle esos
problemas?
—No sé, pero busco la luz. ¿No dicen las Escrituras Sagradas: “Buscad y hallaréis”?
Hace tiempo que supe que en México existía una Logia Blanca que podía descubrir al
discípulo la secreta sabiduría de los Nahuas. Yo espero recibir aquí esta luz y este
conocimiento.
—Y la iglesia ortodoxa con sus dogmas ¿no le ha dado el esclarecimiento y la luz que
busca?
—No, la iglesia ortodoxa con sus dogmas no ha satisfecho mi ansia de conocimiento.
Aunque en verdad, el divino Amor del Nazareno me ha hecho concebir esperanza.
—Y la filosofía ¿no ha satisfecho tampoco los anhelos de su corazón?
—No; mi sed inextinguible no ha podido ser apagada por la filosofía tampoco; por
ella menos que por la religión, por su frío razonamiento. Ya os he respondido que la
Biblia dice: “Buscad y hallareis” y luego añade: “Llamad y os abrirán”, y por último:
“Pedid y se os dará”. Yo os pido ateniéndome a los preceptos de las Escrituras.
—¿Tiene usted conocimiento de la Ciencia Hermética? ¿Sabe usted algo de los RosaCruz?

—He leído mucho. Tengo predilección por las obras de Papus, Franz Hartmann,
conozco la labor de Blavatsky y he pertenecido a diversas asociaciones
espiritualistas, entre ellas he pertenecido a la sociedad teosófica, que no me ofreció
nada de nuevo.
Siempre he sentido, no obstante, la necesidad de que un día se me descubriese una
mayor verdad, una verdad oculta a la mayor parte de las gentes. Quiso la casualidad
que conociese a este indígena amigo, el que me ha conducido aquí esta noche, el cual
después de tratarme durante algún tiempo y someterme a pruebas diversas, me hablo
de este lugar, en donde podría por fin hallar el logro de mis aspiraciones. Aquí me
encuentro ignorante de lo que pueda sucederme. Tan solo sé o presiento, que aquí se
han de colmar mis esperanzas. Me encuentro cansado de aprender y quiero por fin
saber.
—Mucho agradezco a usted su categórica respuesta. Ya sabía que se ocupaba usted
tiempo ha en indagar los conocimientos ocultos y por esto accedí a la solicitud del
indígena para traerlo aquí. Por última vez debo llamarle la atención sobre los
motivos que le inducen a penetrar aquí, por si éstos fueran mera curiosidad. La
iniciación es una espada de dos filos; a los puros y resueltos los defiende y da vida; a
los curiosos e impuros los hiere y destruye.
Pausadamente acabó con estas palabras el Maestro y después dirigiéndose al
indígena, agregó:
—Hermano de Servicio, ¿estáis satisfecho de las investigaciones que habéis hecho
acerca de este señor?
—Sí, Maestro; puedo recomendarlo con plena seguridad; es un hombre sincero y
altruista; los signos de su mano son justos y perfectos —contestó éste.
Entonces la voz dirigióse a Montenero nuevamente:
—Usted dijo que la casualidad había puesto en su camino al indígena. ¿Cree usted
ahora en la casualidad? Nada hay casual; todo tiene una causa. La humanidad
confunde la causa con el efecto, la predestinación con la casualidad, el ensueño con la
intuición. Nosotros somos instrumentos de fuerzas desconocidas para la vulgaridad.
¿Desde cuándo conoce usted al indígena?
—¿Qué cuánto tiempo ha que le conozco? —replicó Montenero, tratando de
recordar. Y en su esfuerzo por ver en el pasado, notó como una luz brillante que
penetraba por sus ojos a la vez que pro todo su cuerpo; y a través de su Ego actual
pudo discernir una larga serie de egos propios durante otras vidas de las cuales se
encontrara en relación con aquel a quien entonces veía como el indígena. Él a modo
de denso velo por que antes se encontraba limitado, había desaparecido; el tiempo y
el espacio no existían para él. Entonces percibió la realidad de la cuarta dimensión; y
todo su ser se encontraba invadido por una sensación voluptuosa. quiso contestar a
su propia pregunta, pero, anonadado como se encontraba por su propio despertar,
solo pudo decir:
—El tiempo... No sé; no conozco el tiempo...
Era verdad que no lo conocía. No podía recordar, pues al anularse el tiempo, se
anulaba el recuerdo; pero podía revivir en un instante todo el pasado.
—Antes de admitir a usted en nuestro seno —dijo la voz de nuevo—, necesito hacer
a usted algunas preguntas: ¿Cuál es la fecha de su nacimiento?

Aquí Montenero quiso responder como lo hubiera hecho a cualquier autoridad civil
que le hubiese dirigido la misma pregunta; pero el mismo extraño estado anterior se
apoderó de él. La voz no llegó a brotar de su garganta, y vio innumerables
nacimientos en lo pasado y aun en lo futuro.
—Ahora... no sé cuando nací —hubo de responder de nuevo...
Es otra vez una cuestión de tiempo...
El tiempo... No sé; no conozco el tiempo.
Pero se dijo: Si no existe el tiempo, el espacio tampoco debe existir.
—Hace tiempo que buscaba usted la luz. ¿Que clase de luz buscaba usted?
—Quise decir la luz de la verdad —dijo Montenegro.
—¿Que es la verdad?
—La verdad... la verdad es... —repetía mientras pensaba Montenero— la realidad,
la esencia, la realidad indestructible de la naturaleza.
—Bien; y ¿qué es la mentira?
—La mentira es la sombra.
—Sí, en verdad; la verdad es de Dios y en Dios. ¿No es así?
—Sí —dijo Montenero—, la mentira es de los hombres; nosotros hemos creado la
mentira.
—Bien —explicó el Rosa-Cruz—, la mentira es de los hombres; nosotros hemos
creado la mentira.
—Bien —explicó el Rosa-Cruz—, Dios es la verdad misma, y solo la verdad en
nosotros puede conocer la verdad divina. Hay que alcanzarla y vivirla en nuestro
interior para llegar a conocerla. La verdad está fuera del tiempo, más allá del
espacio.
Solo por el conocimiento del Yo verdadero, llega el hombre al conocimiento de la
verdad. Dios como generador y espíritu universal, es la verdad generalizada. La
verdad manifiesta es el Hijo; y por eso el Espíritu Santo es el conocimiento del Yo
divino en nosotros. El hombre en su envoltura física es transitorio, y solo es eterna la
verdad del verdadero Yo. Nuestra conciencia y nuestra inteligencia pertenecen al ego
transitorio que desaparece con el cuerpo físico. Tanto la una como la otra está
expuestas a engaño; solo es infalible la conciencia superior, el conocimiento intuitivo
del verdadero Yo. En todos los seres existe una chispa divina, para ponerse en
relación con la cual es preciso seguir ciertos métodos, cuya clave poseemos los RosaCruz. ¿Conoce usted alguna parte de la Biblia que tenga relación con esto?
—Creo que sí —dijo Montenero—. San Pablo dice: “¿No sabéis que sois templos de
Dios y que Él mora en vosotros?”
—Sí, a esto mismo me referí yo también —respondió afirmativamente el Maestro—.
Y ved cómo si se trata de una partícula del Omnipotente, ha de tener ésta en sí un
ilimitado poder creador, que le permita manifestar obras tales, como las que el mundo
llama milagros, tales como los que Jesús de Nazaret realizó; como debemos todos
realizarlos conociendo la clave, el misterio.
¡Qué claras resultan ahora las palabras bíblicas!: “Si tuvierais fe, como un grano de
mostaza, moverías montañas”. La fe, empero, es un poder que radica en el
conocimiento divino; la realización de nuestra propia divinidad.
No es la fe, en modo alguno, lo que han dado en creer los pseudos sacerdotes, los
cultos, no es la mera aceptación de creencias ni de teorías religiosas ajenas y

acatadas como indiscutibles y bajo la férula de las cuales se mueven apenas las
inteligencias de millones de seres. La fe no es esto; antes por el contrario, es un
poder, el poder semejante a la voluntad; pero es la voluntad de hacer bien; la
voluntad de hacer manifiesto al Dios que mora en nuestro interior. El hombre puede
todo lo que quiere, cuando lo que quiere es la justicia misma.
Es el hombre un acumulador, un centro en que coinciden las ondas de luz y fuerza
emanantes de las bendiciones de los justos y de los bienaventurados y que tienden a
la armonía. Usted busca la verdad en un mundo en que todo es relativo con la única
excepción de la certidumbre del fin de la vida, de la muerte.
En el frontispicio de un antiguo templo, leíase: “Nosce te ipsum”; esto es: “Conócete
a ti mismo”. El hombre debe indagar todo lo que esta pregunta envuelve, es decir, de
dónde venimos, qué somos y lo que después seremos. El hombre en su complejidad lo
tiene todo: cielo e infierno, Dios y Naturaleza, lo más grande y lo más íntimo, y solo
cuando el hombre se conoce a sí mismo puede comprender lo que es la fe.
¿Cree usted también en la vida mas allá de la tumba?
—Sí —contestó Montenero—, creo con tanta firmeza, como creo en la existencia
actual. Soy espiritualista.
Entonces una voz desconocida preguntó:
—¿Cree usted que ésta sea una sociedad espíritu análoga a las que usted ha
conocido?
—¿Por qué no habrá hecho esta pregunta el mismo Maestro? —se dijo Montenero
para sí—. ¿Qué tienen que ver los espíritus con esto?
Pero no tuvo tiempo de pensar mucho, pues el mismo que interrogara contestó:
—Es de suponer que se nos considere de tendencias análogas, pues también nuestro
esfuerzo se dirige hacia un mundo espiritual. Solo nos diferenciamos en el medio de
que nos valemos para la comunicación con los mundos invisibles.
—Sí —contestó otra voz—; nosotros no somos ajenos al movimiento espiritista, como
lo son los materialistas, que niegan toda existencia de las fuerzas espirituales. Lo que
nos diferencia es la forma de los métodos que empleamos para indagar en el mundo
de los espíritus. Nosotros rechazamos el espiritismo, porque los espiritistas, no tan
solo usan, sino que abusan de las fuerzas ocultas de la naturaleza, que por otra parte
desconocen, lo que ha dado ocasión para que a veces produzcan mas perjuicios que
beneficios a la humanidad. Los fenómenos del espiritismo no pueden ni deben ser
negados; pero su causa no son siempre los verdaderos espíritus, como creen los
incautos, sino que son los elementales. Además, el espiritista abusa de los hombres,
del mismo modo que el vivisector abusa de los animales, a los cuales martiriza. El
espiritista emplea un médium cuyo cuerpo astral usan los seres que pululan en lo
invisible; y por este medio creen los espiritistas, que alcanzan las esferas superiores.
La diferencia que hay entre el espiritismo y nuestra doctrina y métodos que llamamos
herméticos, consiste principalmente en que mientras aquel se vale del cuerpo astral
de los mediums para sus investigaciones, el hermetista o Rosa-Cruz, en su cuerpo
astral, se puede trasladar por sí al mundo de lo invisible. El espiritista se vale de
seres a los que no puede gobernar para experimentar con ellos, mientras que el
hermetista puede a voluntad dejar su cuerpo para investigar en los mundos ocultos
con plena conciencia de ello. Todo hermetista debe desarrollar la clarividencia
consciente. Si los discípulos de Allan Kardec se dejaran guiar por nosotros, lograrían

mucho. Lograrían más que los teósofos, pues estos están desencaminados en los
últimos años.
La humanidad está confinada, en sus investigaciones, a los sentidos. La ciencia le ha
proporcionado el microscopio y el telescopio para que por su medio ensanchase el
límite de los sentidos. El hermetista, o lo que es lo mismo, el ocultista o Rosa-cruz,
desarrolla las facultades y poderes del Yo interno que en él reside, hasta sobrepasar
al microscopio y telescopio.
Montenero quiso decir algo sobre esta materia, pero la voz desconocida continuó
enseguida diciendo:
—Ahora hemos de someterle a varias pruebas para saber el grado de voluntad y el
desenvolvimiento por usted alcanzado en su presente personalidad. ¿Se encuentra
usted en disposición de someterse a estas pruebas?
El deseo ferviente de averiguar cuáles fueran los límites del ocultismo, hubiera
arrojado a Montenero a toda clase de prueba y empresas. No era Montenero, sin
embargo, de aquellos individuos nacidos con vocación, que, después de una metódica
preparación y de diversas experiencias en las vidas pasadas, se encuentran
convenientemente preparados para recibir la iniciación. Aun no era de los que pueden
recibir la explicación de los misterios con el corazón por completo entregado. Se
aferraba todavía al mundo pasional, pues no había alcanzado el estado en que se
renuncia a todo lo efímero y pasajero en aras de un ideal de eternidad.
No obstante, contestó, con buena voluntad y de cisión:
—Estoy dispuesto a someterme a cuantas pruebas se consideren necesarias.
—Entonces acercaos —indicó alguien.
Sintió en este momento Montenero una inquietud y una zozobra que no podía
dominar. Le pareció que la venda no solamente le cegaba, sino que no le dejaba oír
bien. El indígena, al ponérsela, le había cubierto con ella los orificios del oído. Sin
embargo, avanzó decidido en dirección al Maestro.
—Pero... ¿qué es esto? —exclamó de pronto.
Sus pies habían perdido tierra firme y había caído en el vacío. Encontróse en una
profundidad, quizá un pozo, con las manos y los pies hundidos en tierra blanda y
húmeda. Le parecía oler a ozono. Era como si la tierra que le rodeaba se encontrase
cargada de fluido especial que no tiene la tierra común. Ciertamente debía haber
caído en un pozo; pero a la vez le parecía que no había sentido la caída, que no había
habido agujero. Era todo ello muy vago, enigmático e inexplicable. El tiempo que
había mediado entre la caída y el momento en que se diera cuenta de su situación,
había sido el de un relámpago; a él le parecía, sin embargo, una eternidad. En aquel
conjuro de extrañas sensaciones sintió cual si viviese de nuevo toda su vida, cual es
la experiencia de algunos suicidas que no han llegado a lograr su objetivo, según han
confesado después por sí mismos. Todo esto le sucedía con una rapidez vertiginosa.
El mismo llegó a dudar de sí estaba muerto o vivo.
Instintivamente buscó con las manos a qué pudiera asirse, y al levantarlas tropezó
con un objeto que parecía una piedra. El no podía discernir lo que era; pero se agarró
a ella con fuerza, como se agarra el náufrago a una tabla. No bien se hubo asido,
brotó un chorro de agua que manaba de un surtidor desconocido.. Rápidamente el
agua inundó el pozo amenazando ahogarle por momentos.. Pronto llego a tal altura

que hubo de elevarse sobre las puntas de los pies, para poder respirar evitando que
el agua le llenase la boca.
Como anteriormente le sucediera en la tierra, aquella agua pronta a anegarle, le
parecía distinta de l agua común, cual si hubiese sido creada de un fluido singular. De
repente le sobrecogió el espanto de la muerte. Si el agua ascendía un poco más o él
dejaba de sostener su cabeza en erección, estaba materialmente perdido. Por un
momento le pareció que los pies perdían la fuerza suficiente para sostenerle y con
angustia mortal hizo un supremo esfuerzo; por instinto de conservación levantó las
manos a lo alto tratando de buscar apoyo en lo desconocido, y sea por casualidad, sea
porque ya estuviese preparada al efecto, dio su mano con una cadena a la que se
agarró con fuerza inaudita; y en aquel mismo momento el agua despareció como
tragada por la tierra. No tuvo, a pesar de esto, mucho tiempo para rehacerse, pues al
par que el agua había desaparecido, parecía que el infierno hubiese abierto sus
ígneas fauces sobre Montenero y parecía vomitar fuego sobre él. Empezó a sentir
una sed voraz, y trató de aliviarla aspirando el aire fresco de antes a bocanadas; pero
las llamas le envolvían. De nuevo le pareció que las llamas que le rodeaban no eran
del género de fuego que él conocía, ni se dejaba sentir en la misma forma. Como la
tierra y el agua, parecía algo magnético más bien que físico. Él, sin embargo, se
abrasaba.
En su imaginación angustiada, creyendo próxima la muerte, ocurriósele aquella frase
de la cruz, que lleno de fe, con las manos juntas, en oración, repetía:
—Señor, no me abandones; sálvame...
El sonido de su propia voz, en este instante diferente de lo común, que vibraba en su
imaginación, le indujo maquinalmente a reproducir los mismos sonidos, pero su boca
abierta por el afán de aspirar un poco de aire, tan solo reprodujo el sonido de las
vocales a cuya vibración encontró un auxilio inesperado. En efecto, el calor
abrasador que recibía de aquel ardor llameante, desapareció como por encanto, y el
fuego todo, se disipó. Así Montenero pudo descubrir en el sonido de las vocales el
poder maravilloso de disipar el fuego.
Vio dentro de sí una I que le hizo recordar el Ignis del latín = fuego = alma ∆ , una A =
Aqua = agua = materia = cuerpo ∇ , y por último una O = Origo = principio = espíritu.
Esta I, A, O., el primer mantram, se encuentra en las inscripciones de muchos
templos antiguos. Montenero no recibía instrucción ninguna sobre estas I. A. O., pero
había sentido pasar la vibración de su pronunciación hasta los pies y esto era una
enseñanza que no olvidaría. Seguía meditando sobre esto.
Un extraño silencio le envolvía entonces. Sintióse a solas con su Dios. Lanzó una
mirada en derredor sin notar más que la más profunda oscuridad; pero en el mismo
instante, se acordó que tenía la venda puesta. Palpóse con la mano. Sí, estaba allí. Se
encontraba aún extraño a sí mismo. La voz del Maestro, que vibró de nuevo, le
volvió en sí algún tanto.
—Habéis salido airoso de la prueba. Los cuatro elementos, tierra agua, fuego y aire,
os han purificado, el I. A. O., que habéis pronunciado, os ha salvado.
Montenero percibió que el Maestro no estaba solo.
Su voz sacerdotal, resonó en la estancia:
—¡En un principio fue la luz! ¡Que la luz sea con el discípulo! ¡Que se una el E-U, y
son las cinco! ¡Es la hora del primer grado! La palabra es justa y perfecta.

Arrancada por mano invisible, la venda cayó de los ojos de Montenero, que atónito y
lleno de asombro contempló el espectáculo que le rodeaba. Se encontraba en una sala
vastísima, deslumbrante de oro y luz. La claridad era tan portentosa que la del
castillo de Chapultepec no podía ni con mucho comparársele. Era una luz viva
aquella, compenetrada de vida y espíritu. Y era lo más maravilloso del caso, que
Montenero no podía descubrir de dónde venía. En el techo no había lámpara ninguna
y tampoco podía proceder de puerta ni de ventana alguna. Venía de todas partes y no
producía sombra alguna. Observábase, sin embargo, detrás del Maestro, que dentro
de una roca había una especie de Custodia-cáliz, de un color verde rojo, del cual salía
la luz, tan vivificante como rara, y más adelante una cruz radiante a la que rodeaba
una corona de rosas. Y fijándose bien en ella, vio Montenero que en medio de la cruz
había un calendario azteca, con la diferencia de que estaba rodeado por siete rosas.
—Así deberán usarlo siempre los Rosa-Cruz -pensó Montenero.
Su mirada cruzóse con la del indígena, el cual parecía preguntarle:
—¿No le parece que todo esto vale más que lo que ha visto usted en los salones de
Chapultepec? ¿No siente usted la intensidad de esta luz, que esparcen la cruz y el
cáliz?
Era en efecto una luz que podría llamarse divina. La lámpara más perfecta que el
tecnicismo pudiera crear, hubiera dado una luz que ante aquella hubiera semejado la
de una mísera bujía de sebo. Se sentía que esta luz no solo tenía, sino que era vida,
en sí. La magnificencia de la sala era extraordinaria. La luz que salía del cáliz parecía
comunicarse a todos los objetos, dándoles vida propia; era armonía de todo. ¿Qué era
todo el oro d la vajilla del emperador Maximiliano al lado de aquellas riquezas
incomparables? Las paredes, el techo, las columnas, todo resplandecía e oro, todo
era de oro macizo. Pero ¿de dónde procedería toda aquella riqueza? ¿Qué mina la
habría producido? ¿Qué artista la habría cincelado?
Todo aquello pertenecía a un mundo a que Montenero no estaba acostumbrado y le
producía un cierto anonadamiento. No sabía a dónde dirigir las miradas en aquellos
momentos, Los Rosa-Cruz, ex profeso, le habían dejado tiempo para que las
profundas impresiones llegaran a hacerse indelebles. Seguramente que las
impresiones de aquella jornada no se borrarían ya más de su mente. Por fin su mirada
se encontró con la del Maestro, del que, hasta entonces, tan solo había oído la voz.
Tenía este una figura venerable, alta, con barba algo canosa y bien cuidada, la cual
se adivinaba había sido rubia. Tenía, a pesar de su aspecto de anciano, una lozanía
excepcional. Rasmussen, pues por tal nombre era conocido, era de una edad
indescifrable: Lo mismo podría atribuírsele la de 45 que la de 70 años. En él todo era
noble. Su nariz era recta, su frente alta, sus ojos de un azul verdoso y penetrantes
como los de un bardo. Debía de ser oriundo del norte de Europa; tal vez de la Silesia
o de Dinamarca.
Rasmussen era muy bien conocido socialmente y gozaba de cierta popularidad. En la
colonia alemana de México era consejero, y el gobierno de aquella nación le debía
señalados servicios. Su reputación era intachable. Desde hacía muchos años ocupaba
el cargo de cónsul general de Noruega. Y no tan solo para los noruegos, sino para los
daneses, suecos y alemanes, tenia Rasmussen la casa siempre abierta. Tenía su
residencia en la colonia Juárez, con todo confort. Era creencia general entre las
personas que lo conocían, que poseía conocimientos extraordinarios. Era además

poseedor de una cuantiosa fortuna que nadie sabía como había adquirido, y que la
mayor parte creían heredada. Decíase que poseía minas de plata en los Estados del
Norte, pero que nunca se acordaba de ellas. Todos coincidían, no obstante, en la
opinión de que sus riquezas eran adquiridas honradamente. En los bancos y
compañías financieras importantes, ocupaba cargos de Presidente o miembro del
Consejo de Administración. Lo que nadie sabía, era que se ocupaba en las ciencias
ocultas. Se sabía, sin embargo, que ocupaba un cargo de importancia en la Orden de
San Martín de Pascalis, Orden que tiene entre sus filas personas aristocráticas de
todos los países y que se ocupa en actividades benéficas.
—Sí; sin duda —pensó Montenero pasándose la mano por la frente— así debe ser un
Maestro—. Y mientras repasaba en su mente los antecedentes de aquel hombre, se
extrañaba él mismo de no haberlo adivinado antes.
todos estos pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Rasmussen:
—Comandante Montenero, ha vencido usted en todas las pruebas y me permito
saludar a usted como hermano nuestro. He de agregar que cuanto le acaba de ocurrir
en estos momentos, ha sido meramente una sugestión. En realidad no se ha movido
usted del lugar en que fue colocado. La tierra que tocaba, el agua que le ahogaba, el
fuego que le abrasaba y el aire que desvanecía las llamas no eran materiales. Ya
sabrá usted mas adelante como se produce todo eso. Nosotros no tenemos necesidad
de someter a los novicios a pruebas materiales: conocemos mejor a los hombres que
ellos mismos. Tenemos a nuestro alcance medios y métodos secretos para penetrar
en el mismo fondo de las conciencias. Ahora ha adquirido usted el deber de estudiar
todo el simbolismo que le rodea.
Tenemos nuestras reuniones y nuestro simbolismo secreto, porque no consideramos
útil dar a las masas lo que para la mayor parte no representaría nada por tratarse de
cosas que no pueden comprender. La Biblia nos advierte de esto cuando dice: “Mas
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria”.
Esto es textual del libro de los Corintios 2, versículo 7, y obliga a los buenos católicos
a meditar...
Así como este versículo es tan claro, tan preciso, otros son vedados; pero todas las
palabras divulgadas por Cristo a los Apóstoles, explicando parábolas o dando
enseñanzas, revelan un sentido oculto. Las sagradas escrituras, como clave oculta,
son tan maravillosamente grandes, que llevan en sí el sello inextinguible de la
Divinidad. Los hombres por muy sabios que hubieran sido, no habrían podido
redactar algo tan perfecto; por eso la Biblia es la Gran Luz, en ella está el Misterio
del Graal.
Los Rosa-Cruz forman un círculo interno y otro externo. Usted pertenece ya al
externo y tiene usted en lo futuro la oportunidad de ser recibido en el Oriente interno.
Su conciencia física ha penetrado en este círculo externo. En el interno, en la
verdadera fraternidad, no podemos entrar sino en cuerpo astral, cuando se alcanza la
verdadera iniciación. No se puede predecir de nadie, cuándo ha de llegar a la
verdadera iniciación; puede alcanzarse en la presente vida, puede ser que no se
alcance hasta después de algunas vidas. Nuestro cuerpo físico se parece a un violín
que el hombre ha de aprender a templar y a pulsar. Podemos, como hacen los niños,
jugar con él y echarlo a perder por no saber usarlo. No conviene, pues, olvidar que en

este instrumento esta Dios mismo, según dice la epístola de los Corintios: “¿Ignoras
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?”
Hizo entonces una pausa y agregó:
—¿Quiere usted que le explique algo más, o tiene alguna pregunta que hacerme?
Tanto mis hermanos como yo, estamos pronto a responder a sus preguntas.
Agregar quisiera todavía, que este centro que llamamos Logia Blanca, vino de
España; la trajeron algunos padres iniciados que vinieron de allá, de aquel país que,
como usted sabe, aquí llaman la madre patria. Allá existe la Logia de grado superior.
El cáliz que tenemos aquí, no es más que una imitación del verdadero que se guarda
en estado de Jinas, en la montaña de Montserrat, en la tierra catalana.
si seguís todas nuestras instrucciones, la pronunciación diaria de las vocales que
habéis visto en astral, puede que yendo allí, el ascenso os sea ofrecido, pero esto
será mas tarde...
—Maestro —dijo entonces Montenero—, yo he leído durante muchos años literatura
ocultista; pero siempre he leído como en zigzag, todo cuanto a las manos me ha
venido. Esta es la razón, quizá, por la que siempre he quedado a oscuras; de
Montserrat nunca me han hablado.
—¿Qué es lo que le ha sorprendido mas de cuanto he visto y oído en el momento de
su recepción entre nosotros?
Montenero no lo sabía; no podía darse él cuenta cabal de qué era lo que más le había
impresionado. Mas sus ojos se fijaron en aquel momento en la cruz resplandeciente y
recordó que lo que más le había llamado la atención era precisamente el calendario
azteca que en ella había. La cruz y el cáliz le parecían más naturales, por lo que había
leído antes, en obras ocultistas.
Entonces preguntó al Maestro:
—¿Cuál es la relación que existe entre la cruz cristiana y el calendario azteca?
—Responder a esta pregunta fuera resolver ya un problema del provenir. Por ahora
solo puedo darle algunas indicaciones. La Reforma de la Iglesia en el siglo XVI,
levantó algo el velo que cubría el origen de la cruz del Gólgota en su forma svástica.
La raza germana, a impulsos de la religión de los antiguos germanos, ha sido llevada
a un grado de desenvolvimiento especial. El culto al sol de los antiguos mexicanos, es
más antiguo aun que el de los germanos y es de mas valor esotérico que el
cristianismo. Hay un lazo que une esas dos civilizaciones en el pasado. Así como la
vida del Cristo es el símbolo de la vida de ada uno de nosotros en particular,
representa también la vida de los pueblos, los cuales, sin sospecharlo, son un reflejo
de la vida del Salvador, el mayor de los Iniciados. Así como Jesucristo murió
crucificado y resucitó, así como renacerá el pueblo alemán después de haber sufrido
el dolor de la crucifixión, después de haber apurado el cáliz de amargura; así como
renacerán los que, en el cumplimiento de su deber, perecieron en el campo de batalla.
Tenemos razones para asegurar que todos estos hombres muertos en la guerra, de
tantos países, renacerán al mismo tiempo y en un cercano porvenir; es de
comprender que la muerte prematura de tantos miles de hombres en un país, traiga al
mismo la necesidad de un número extraordinario de nacimientos. Esta última guerra
fue necesaria para que la raza, sumida en el materialismo, reaccionara y viniera una
época de espiritualidad que ahora se inicia. De aquí a unos cuantos años veremos

cosas raras. Hoy el ocultismo se impone. No habéis encontrado coincidencias raras
entre las inscripciones de estas pirámides, las de Egipto, y las piedras druídicas de
Alemania. Los grandes iniciados de Osiris, hablaban de los leones del norte, que
debían renacer allende los mares. La reencarnación la veis expuesta por todas las
grandes religiones y hasta se dice en los evangelios que Juan al hablar de Jesús dijo
que era Elías. También en el Evangelio de San Juan dice Jesús: “En verdad, en
verdad os digo, que si no naciereis de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos”.
Oscuras y muy discutidas son también las palabras del Nazareno cuando habla de su
renacimiento y del renacimiento de los pueblos. En cierto lugar dice: “En verdad os
digo, que este pueblo no sucumbirá hasta que todo se realice”. Ahora le invito a
pensar que todo lo que pasa en el mundo físico es un reflejo de los mundos
superiores.
—Y ¿cómo debo entender la cruz? —preguntó Montenero mientras su mirada se
posaba sobre las letras I.N.R.I.
El significado de estas letras —dijo el Maestro— se explica con las palabras, Jesús
Nazarenus Rex Judeorum. Sin embargo, los Rosa-Cruz lo explicamos de esta
manera: Igne natura renovature integra, es decir, el fuego remueve incesantemente
la naturaleza. Del mismo modo podríamos decir los elementos, pues ya veréis mas
adelante que la llama encierra todos los demás elementos. La palabra INRI tiene un
papel importante en la vida de Cristo antes de llegar a su trágico fin. Según una
tradición egipcia, sirvió esta palabra como un mantran para la iniciación de los
Mystos, que al pronunciarla como es debido, se producían una anestesia instantánea.
Los judíos tienen esta misma tradición en el Toldot yeshu. Jesús demuestra que
había sido iniciado en la magia egipcia, por el modo en que tenía las señales en las
manos. Según la tradición de Lydda, Cristo fue crucificado por haber sido acusado de
mago. Con éstas, o parecidas palabras, todos los pueblos hablan de la crucifixión del
Lagos, que metido en el cuerpo místico obra estigmáticamente. Por esta razón la
pronunciación de esta palabra insensibilizaba a los Mystos y les permitía la salida del
cuerpo astral. Heráclito vio en el fuego (Espíritu) la creación de todas las cosas,
Anaxímenes la creyó descubrir en el aire. Tales en el agua y Empédocles en la tierra.
La trinidad: espíritu, fuerza y materia, se nos muestra a través de todos los cultos. El
fuego que radica en el hombre es un fuego sagrado; es el fue go del Espíritu santo que
puede destruir o elevar al hombre, según obren los hombres. Usted entre nosotros
tendrá ocasión de estudiar los secretos íntimos de la naturaleza. Los hombres en la
Sociedad dependemos unos de otros; no podemos vivir aislados y de aquí la
obligación que al vivir en ella contraemos de ilustrarnos, comprendernos y
auxiliarnos mutuamente en nuestro desarrollo individual.
Dirigiéndose entonces a todos los demás, siguió diciendo el Maestro:
—Quisiera interrumpir por unos breves momentos nuestra reunión para que todos
nuestros hermanos tuvieran lugar de saludar al neófito que acabamos de recibir entre
nosotros.
Montenero, que conocía a muchos de los presentes, sentía verdadero placer al
estrecharles la mano, tanto más, cuanto que entre ellos había algunos compañeros de
sus años de escolar. después de diez minutos de cariñosos saludos, Rasmussen
volvió a tomar la palabra:

—Queridos hermanos —dijo—: tiempo es ya de que, por esta noche, demos por
acabada nuestra reunión. Quisiera, no obstante, antes de terminar, que hablase el
que de vosotros tuviere algo que comunicar.
Entonces habló uno de los hermanos:
—¿Ha intervenido ya nuestro Maestro en lo referente al horroroso crimen que trae
preocupados a todos los habitantes de la capital?
Montenero se dio cuenta inmediatamente de lo que se trataba, pues durante algunos
días los comentarios del crimen habían llenado las páginas de los periódicos de todo
el país.
El hecho era el siguiente: Hacia unos ochos días que en la Legación de Alemania se
había declarado repentinamente un incendio, y sea por la tardanza de los bomberos,
sea por la inaudita voracidad del fuego, quedó totalmente reducido a cenizas. De las
investigaciones policíacas habíase desprendido que el incendio no había sido casual,
sino intencionado. El incendiario dejó huellas precisas del crimen. Se decía que partes
principales del edificio habíanse rociado de petróleo. Fuera así o no, era el caso que
junto a la caja de la Legación, se había encontrado un cadáver carbonizado, que
según todas las señas era el del Secretario, bacón de K. la caja se hallaba abierta y
junto al cadáver se había encontrado un cuchillo que pertenecía al mozo de la
Legación. La versión mas generalizada del crimen, era que el mozo al intentar robar
la caja de caudales, vióse sorprendido por el Secretario, al cual asesinó en lucha
cuerpo a cuerpo, para lo cual se había valido del puñal encontrado y que llevaba sus
iniciales. Después, tal vez para borrar los rastros de su crimen, había incendiado el
edificio, rociándolo con petróleo.
El caso había agitado las emociones de casi todo México. El telégrafo llevó de uno a
otro confín, los detalles referentes al crimen, con noticias y pormenores de la victima
y del presunto autor.
A aquella se le dio sepultura en el panteón, con los honores de coronel del ejercito. El
ministro de relaciones exteriores, hizo el panegírico en un brillante discurso y
aseguró que el gobierno tomaría todas las medidas necesarias para capturar al
criminal. La viuda recibió del gobierno una fuerte suma y fue propuesta para una
pensión vitalicia, que le fue inmediatamente concedida.
Como acostumbra suceder en casos análogos en México, la policía demostró su
actividad con gran copia de aprehensiones. Casi todos los parientes del mozo de la
Legación, habían visitado la cárcel. Ningún indicio de tal mozo se había obtenido. No
obstante, la policía seguía algo desconcertada. Era desde luego imposible que todos
cuantos en la cárcel habían ingresado, se hallasen complicados en aquel crimen.
Esta era en especial la causa por la que uno de los hermanos Rosa-Cruz hiciera
aquella pregunta al Maestro.
Rasmussen al escuchar la pregunta guardó silencio por un momento y cerrando los
ojos pareció concentrarse.
Tomó luego la espada flamígera y ordeno que todos los asistentes se dieran las
manos formando un circulo mágico. Entonces el maestro pronunció algunas palabras,
dando a las vocales una entonación particular. Tomó luego un frasquito de una caja
de arcanos, del cual vertió en el cáliz algunas gotas, del que a su vez ascendió un
humo denso. Entonces pronunció tres veces el nombre del mozo con voz potente.

Los hermanos creían que, puesto que la noche era ya muy entrada, se encontraría el
mozo sin duda alguna durmiendo, lo que facilitaría el que se pudiese presentar en
cuerpo astral.
Apenas se apagó el eco de la última sílaba, la tercera vez que el señor Rasmussen lo
pronunciara, cuando en la sala se produjo un viento con el zumbido característico en
las evocaciones. El humo que del cáliz ascendía fue entonces condensándose
gradualmente y poco a poco tomo la forma del individuo evocado: el mozo de la
Legación. entonces una voz sepulcral resonó en la estancia:
—¡Aquí estoy! ¿A qué me sacáis del mundo de los muertos? ¿Por qué habéis turbado
mi reposo con vuestro poderoso magnetismo? ¿Qué queréis de mí?
Rasmussen que esperaba encontrar un espíritu agitado por los remordimientos,
preguntó:
—¿No sientes remordimiento por el horroroso crimen que has tenido la audacia de
cometer?
—Yo no he cometido crimen ninguno. Antes al contrario, he sido víctima de él. El
Secretario de la Legación me asesinó después de robar la caja, vistió mi cadáver con
sus mismas ropas para que todos le creyesen a él muerto y huyó después de incendiar
el edificio.
Todos los que escuchaban las aclaraciones del espectro quedaron estupefactos, pues
ninguno de ellos esperaba tal solución.
entonces el Maestro levantó la espada dirigiendo la punta hacia el fantasma y
exclamó:
—Hermano, por los poderes que me son conferidos quedas libre: regresa al lugar de
que viniste, purifícate y que la paz sea contigo.
La sombra desapareció tal y como se había presentado, gradualmente.
Rasmussen entonces dirigiéndose a loas hermanos les dijo:
—Procuren concentrar mas sus energías; intensifiquen la cadena.
Acomodóse en su sillón y respirando varias veces con cierta intensidad provocó en sí
mismo el estado de éxtasis.
—Concéntrense bien y no rompan por nada del mundo la cadena mágica hasta que
vuelva el Maestro —dijo uno de los hermanos que había tomado la dirección de la
dicha cadena.
Transcurrieron unos momentos al cabo de los cuales Rasmussen volvió a respirar
profundamente.
—Ya está —dijo después de un momento—. He podido ver al asesino en cuerpo
astral y me ha prometido que él mismo se entregará a la justicia para que el asunto se
aclare y se ponga en libertad a los que ahora se encuentran presos sin motivo alguno.
Uno de los Rosa-Cruz, que, como más tarde supe, tenía el título de hermano mayor, y
que estaba junto a Montenero, le dijo entonces a éste en tono confidencial:
—¿No le parece a usted que si nuestros jueces tuviesen a su disposición éstos y otros
medios parecidos, sería muy otra la administración de justicia? Nuestros antepasados
los aztecas conocieron estos medios y en su tiempo los emplearon.
Montenero, que había presenciado todo esto con ojos de estupor, no pudo por menos
de exclamar:
—Es una verdadera sorpresa para mí el poder que he descubierto en los Rosa-Cruz
esta noche. Me encuentro muy agradecido de que como neófito que soy, se me haya

permitido presenciar todos los fenómenos y ceremonias que esta noche he
presenciado. ¡Qué dirán los jueces cuando mañana se descubra el verdadero asesino!
Se disponía el Maestro a cerrar la sesión de la noche, cuando uno de los presentes
manifestó el deseo de ocuparse unos momentos en un asunto de caridad.
—Sí —dijo Rasmussen—; hagamos manifiesta nuestra caridad cada vez que de ello
tengamos ocasión. Díganos los hermanos de qué se trata.
—De una pobre madre que lucha con la muerte presa de una fiebre puerperal y en un
estado tal que los médicos han declarado inútil toda intervención. Con su muerte, un
hombre digno, modelo de esposos y de padres, se verá abandonado a la
desesperación, con cuatro niños pequeños. ¿No podríamos ayudarle?
Los circunstantes todos, que habían escuchado las palabras del que tal solicitaba,
miraron entonces al Maestro en espera de su decisión.
—Ayudémosle, hermanos —dijo brevemente Rasmussen.
A una señal suya, todos volvieron de nuevo a formar la cadena y Rasmussen,
cerrando los ojos de nuevo, pronunció unas palabras dando a las vocales una
entonación que Montenero jamás había oído. siguió a esto una a modo de
conversación, para él incomprensible, después de la cual dijo Rasmussen volviendo a
dirigirse a los hermanos:
—Nuestro Gurú se encargará de la enferma y mañana los médicos verán con
asombro que la moribunda se ha salvado.
Después de unos momentos de silencio exclamó:
—Hermanos, formemos una cadena fraternal alrededor de la Rosa y de la Cruz, para
que los efluvios bienhechores del Santo Graal nos alcancen. Juremos mantener el
sigilo de todo cuanto esta noche hemos visto y oído. Juremos perseguir por doquiera
la mentira y la ambición; proteger la verdad, la virtud y la inocencia. Juremos hacer
todo cuanto en nuestra mano esté, para lograr mayor progreso en el camino del amor
y de la pureza.
—Juramos —dijeron los hermanos a coro extendiendo la mano.
Rasmussen, en respuesta, levantó las manos en actitud de bendecir, diciendo:
—En nombre de la cadena universal de los Rosa-Cruz y bajo los auspicios de vuestro
venerado Gurú y de los hermanos invisibles, se cierra esta sesión. Que la rosa
florezca sobre vuestra cruz.
Así se dio la reunión por terminada.
—Ya es tarde —dijo Rasmussen—. Mañana tengo mucho trabajo y debo levantarme
temprano para hacer los preparativos de mi viaje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Rosa-Cruz salieron del cerro de Chapultepec por la misma entrada por que
entraron Montenero y el indígena y con las mismas precauciones que este último
guardara para no ser visto. Atravesaron luego el parque que rodea al castillo para
tomar el tren en Buenavista.
Montenero quedó con Rasmussen después que todos los demás se hubieron
despedido de él, y aprovechó esta circunstancia para entablar de nuevo conversación
movido por su deseo de inquirir.

—¿Va usted a salir de viaje? —dijo Montenero—. Mucho desearía que no fuese éste
tan pronto como parece. En verdad, tengo muchas cosas que preguntarle. No puede
usted imaginarse cuán agradecido le estoy por haberme iniciado esta noche.
Comprendo que mi instrucción verdadera comienza hoy y espero con ayuda de usted
poder saciar la sed de conocimiento que tanto tiempo he sentido.
—Lo que yo pueda hacer por usted, que rido amigo, —contestó Rasmussen— lo haré
sin duda; pero habrá de ser en las sesiones inmediatas, puesto que pronto partiré
para Alemania. Hace ya muchos años que no he visitado a Europa. Debo ir allá para
arreglar algunos asuntos de familia además, la Orde n de los Rosa-Cruz me reclama
también en el viejo continente. Debe usted saber que anualmente nos reunimos, ya en
Bohemia, ya en las montañas de Harz, en el Tiflis o en Montserrat, o bien, en el
Yucatán, en el Perú o en la India: allí tenemos Logias Blancas. Los miembros se
presentan todos allí en cuerpo astral; solo a algunas sesiones se asiste en cuerpo
físico. Estas reuniones son muy necesarias después de la gran guerra; pues ahora
hay mucho empeño por nuestra ciencia.
—Diga señor. ¿No cuentan que el Tíbet tiene todas estas sociedades? —preguntó
Montenero.
A lo que Rasmussen repuso:
—Tibet, la tierra sagrada de los hindúes, el país incógnito del Gran Lama, ha sido
estudiado detenidamente y hasta más; se ha tomado una serie de películas
cinematográficas que demuestran que hemos sido engañados por siglos y los que
creían en los misterios de Llasa, se han tirado una plancha.
El Tibet es un país situado en la cumbre de los Himalayas; nunca o rara vez se había
podido llegar allí, porque bastaba que un europeo se acercara a la ciudad sagrada
para que lo mataran. Así, por los menos, se decía. Esta incógnita la explotaron
muchos.
Había sociedades teo y filosóficas que decían que allá en Llasa todo era sagrado;
Que allí vivían los grandes Mahatmas conductores de la humanidad.
Recuerdo haber asistido a una serie de conferencias en Paris donde el conferenciante
pintaba a Llasa como el “non plus ultra” de la civilización y afirmaba que allá se
tenían los grandes inventos de la telepatía sin hilos, aeronaves, piedras filosofales y
“tutti quanti”.
Muchos creían aquello o solo esperaban morir para ver las maravillas del Tibet. Pero
parece que el Dr. William Mac Govern tenía sospechas de que aquello eran cuentos
para explota incautos y no temiendo ser muerto por los santos tibetanos, pero, por si
acaso, tomando sus precauciones, se vistió de obrero hindú, escondió un aparato
cinematográfico y se encaminó por los Himalayas.
Regresado recientemente a Europa ha publicado una obra en alemán e ilustrándola
con una cantidad grande de vistas, ha hecho caer la venda de los ojos de los que
creían en las maravillas de los yogis y faquires tibetanos.
No es que yo no crea en lo que se dice en el “Hamlet”, de que hay muchas cosas
entre el cielo y tierra que nuestra filosofía no sospecha; al contrario, yo estoy
convencido de fenómenos supra-físicos, pero creo que la tierra de ellos no solo es el
Tibet.
Si hay tierras de Jinas como lo describe tan soberbiamente el escritor madrileño
doctor Mario Roso de Luna, las hay, sí, en otras partes de la India, en el Perú.

México y España, donde se puede uno poner en contacto con esas ciencias raras,
pero no hay que dar gato por liebre, sino resulta como el Tibet, al que creíamos tierra
muy adelantada y resulta que allí vive un pueblo ignorante, que care ce de toda
civilización y que no mata a los viajeros para ocultar algo, como no sea para esconder
su salvajismo.
Curioso es lo que cuenta de los brujos hechiceros de allá, que hacen lo mismo que los
menes de Yucatán y los Huiracochas del Perú, que entre sí tienen mucho de parecido.
Hasta los tipos de la gente tienen mucha semejanza con los de México y sería
interesante ver si en el Maya y en el lenguaje de los tibetanos hay voces semejantes.
Montenero, que escuchaba con gran interés, le rogó le diese una oportunidad para
conversar. acaricióse Rasmussen la blanca barba un tanto pensativo y dijo:
—Me parece que pasado mañana por la noche estaré libre. ¿Qué le parece, amigo
mío, si nos encontrásemos en algún sitio? Si no se me presenta nada imprevisto... De
todos modos le enviaré a usted una esquelita mañana fijando el lugar y la hora.
Montenero le dio las gracias, despidióse de él y marchó a su casa.
Aquella noche le fue imposible conciliar el sueño. Su mente se encontraba
fuertemente impresionada por todos los acontecimientos de la noche. Las pruebas
habían llegado a sobrexcitar su cuerpo astral hasta el extremo de trastornar un tanto
su cuerpo físico. No obstante, durante los días siguientes fue poco a poco sintiendo
que un creciente bienestar invadía todo su ser; su organismo parecía funcionar mejor,
su mente estaba mas clara, su actividad mas despierta. Era el resultado de la cadena
que formaron los Rosa-Cruz y en la cual él había tomado parte. La unión con su
espíritu le producía un estado de felicidad inefable.
poco tuvo que esperar, pues a los tres días Rasmussen había dado una cita a
Montenero, y en ella trató sobre el problema trascendental de Fuerza y Materia,
principiando el Maestro la conversación, de la siguiente manera:
—Cuando hablamos de experiencias científicas o de simples hechos, no solo debemos
tomar en consideración lo que se puede demostrar empíricamente con nuestros
sentidos, sino que es menester sacar conclusiones, consecuencias inductivas o
deductivas.
En el estado actual de la ciencia, no hay que concretarnos parcialmente a los hechos
desde le punto de vista objetivo, sino que debemos valernos de nuestro
entendimiento.
Si quisiéramos esperar con las indagaciones filosóficas hasta haber acabado todas las
observaciones objetivas, no llegaríamos jamás a un progreso filosófico.
—Puede que tenga usted razón, señor Rasmussen; pero yo hasta ahora habría sido
partidario de hechos, y sigo pidiendo factos, como acaba usted de realizarlo en la
noche de mi iniciación, con el criminal y la enfermera —dijo Montenero; agregando
enseguida; entonces, la especulación filosófica nos sale sobrando.
—No... no, señor...
Es menester que la observación práctica de los factos, vaya acompañada de la
especulación filosófica.
—¿No podría bastar uno solo de los dos caminos?
—Un naturalista, biólogo o un estudiante de fisiología, iría al fracaso sin filosofía; un
filosofo sin ciencia natural, sería un nuevo Icaro.

La ciencia debe estudiar con los sentidos la parte material de los fenómenos,
ayudada de aparatos como el micros y telescopio. La filosofía por su parte debe
indagar en alas de la mente, del pensamiento, la causa de estos fenómenos y sacar
consecuencias lógicas.
—La ciencia ha hecho esto, Maestro; sí, sí...
—La ciencia ya ha cumplido esto en gran parte; sabemos lo que es sólido, líquido y
gaseoso; hemos estudiado no solo las leyes que rigen la materia invisible, puesto que
dominamos la electricidad, el magnetismo, el calor, la luz; conocemos aparentemente
a fondo la materia, desde el punto de vista mecánico, físico y químico, pero el modo
de obrar de las fuerzas señaladas, no lo conocemos.
Nuestra ignorancia respecto a la vida y el alma es tan absoluta, que da pena
confesarlo. Pero que esa ignorancia es real, lo prueban la diversidad de escuelas que
se contradicen.
Con todo lo que ignoramos en ciencias naturales, se podía formar un mundo nuevo.
—La labor de la ciencia, el análisis, señor Rasmussen...
—Ya lo he dicho: incumbe a la ciencia descubrir la Génesis de todos los fenómenos; y
al hacerlo, se encuentra con el átomo...
El átomo, que definimos como la parte más pequeña e indivisible, que se concibe a la
Materia, está muy bien para el Químico, pero sale perfectamente sobrante para el
Físico.
—El átomo es un impulso eléctrico, señor.
—Hace años que domina la tendencia de querer convertir el átomo en un impulso
eléctrico, es decir, en electrón.
Tenemos aún los protones, que para mí serán siempre Materia...
Se ha sostenido, que quitando al átomo todas sus propiedades, restaría nada más que
un pedacito de Materia, esto es verdad en parte; para ello no hay separación posible,
puesto que una de las propiedades de la Materia es el movimiento. “Quod no agit,
non existit”. En el Universo, todo es movimiento, y así tenemos Materia y Energía.
Gustavo le Bon escribe: “Quand l’atome électrique a rayonné toute son énergie, il
s’evanouit dans l’éther et n’est plus rien”.
Si no fuera que yo sé respetar todas las opiniones, me darían ganas de silbarle por
esta frase.
Ríen. La Nada... ¿Qué es la Nada? La Nada... es la nada.
—Tiene usted razón, señor —replicó Montenero—; la Nada no se concibe.
—Opino igual —asintió Rasmussen, y prosiguió:
Ahora, en el átomo debemos buscar, puesto que en él reside la Génesis, el engendro
de todo. “Ex nibilo nihil fit”. (De la Nada, nada se hace).
No se puede separar la materia de la fuerza, como tampoco apartar la fuerza del
movimiento, puesto que el Kosmos es una vibración eterna.
Es en el éter, como decía yo en otra ocasión a mis discípulos, donde se sintetiza todo;
sin embargo, comprender todo esto como realidad, es difícil.
Podemos, mi amigo, comprender los conceptos unidos; pero, per se, separado, no es
ninguno de ellos una realidad.
El monismo haeckeliano apoya esto al considerar Materia y Energía o Fuerza y
Materia bajo el concepto de Sustancia.

Esta Sustancia la considera el monista como Deidad del Universo y como causa
causarum de cuanto existe.
—Allí tenemos el nebulium, señor Rasmussen.
—Ahora, esta sustancia, aglomerada en mundos y soles, marcha con admirable y
excelsa armonía; y esa armonía supone la predisposición a una ley, una conciencia,
una inteligencia, que anima el movimiento armónico; de manera que, indudable,
forzosamente, nos encontramos con un ternario: Materia, Energía y Conciencia.
Montenero se había quedado pensativo y de pronto objetó:
—Estas tampoco son válidas.
—Si volvemos a lo mismo, ¿qué es Materia? ¿Cuál es la Fuerza?, ¿Cómo actúa la
Conciencia? No lo sabemos.
Separadas unas de otras, no son realidades, sino atributos abstractos, como
Hermosura y Bondad, que no se pueden analizar de por sí, hasta que son sentidos.
Montenero había tomado cada vez mas interés por las explicaciones del Rosa-Cruz, y
no queriendo dejarle toda la conversación, dijo al Cónsul en tono informativo:
—Hay escuelas que señalan la Fuerza, solo como condición de la Materia, como
vehículo; pero, señor, mientras necesitamos a ambas, Fuerza y Materia, para
explicar los fenómenos de la Natura, nos encontraremos siempre con una raya
infranqueable para la explicación.
El monismo haeckeliano, al encontrarse con este problema, brinca y dice: Fuerza y
Materia son la misma cosa, y la Conciencia es latente, inherente al Gran Todo,
residente, en cuanto a nosotros, en las celdillas cerebrales; y pertenecen como
problema, a la Fisiología anímica.
Rasmussen había escuchado atentamente y se interpuso replicando:
—Durante algún tiempo, la ciencia tapó el ojo al macho con esta definición, pero a la
larga fracasa ante el criterio analítico.
—¿Como usted a Hirn? Últimamente cayó un libro de ese hombre en mis manos.
—Sí..., sí. Lo conozco.
Hirn los separa y dice: El espíritu obra sobre la fuerza y la fuerza a la vez sobre la
materia.
Pero ¿qué es lo que obra? Debe ser una realidad, debe ser un algo, para diferenciarse
de la nada; de otra manera llegamos a un círculo vicioso, un callejón sin salida.
De todas maneras, la causa de las causas, el principio en sí, queda para nosotros
ignorado, puesto que pertenece al infinito y el infinito, lo ilimitado, no puede ser
abarcado por nuestro cerebro limitado.
Hay una incógnita, y ésta es el espacio.
—Muy bien, señor, pero del espacio ¿qué sabemos?
—Del espacio solo sabemos que existe y que en el infinito reside todo lo que fue, es y
será.
De manera, que Ser es la causa causarum de todo, pero es imposible sin movimiento,
resultando, pues, uno, Materia en movimiento.
Este movimiento sería rotatorio y no espiral, si no existiera un tercer impulso
consciente, inteligente, ya reconocido por Pitágoras, al asentar: La espiral es la curva
de la vida.
Todos los hombres de ciencia están contestes en que es inútil, infructuoso, especular,
fantasear sobre lo que hubo antes de la verificación de los fenómenos del mundo.

El espacio es eterno e infinito y todos los cálculos con potencias infinitas, en este
sentido, resultan ilusorios.
No pasa lo mismo con lo que palpamos; ello es real; tiene fines y límites. Por eso es
que cuando el Caoes se convierte en Kosmos, se presenta en el anfiteatro de la
ciencia, el Átomo, como una hipótesis especulativa; pero siempre como un trío o
ternario de Materia, Fuerza y Conciencia, envuelto en sustancia etérea, sutil.
Esta hipótesis ya fue aceptada desde mucho tiempo. Un celebre hombre de ciencia
describe al Átomo como una esfera, una zona energética, en la cual circulan los
electrones.
—¿No fue Iklé, quien también escribía algo sobre el Átomo, señor?
—Iklé, hablando del Átomo, dice: Tenemos que verlo con rayos magnéticos, con
pequeños magnetos elementales. El Átomo, en si neutro, está construido de un Ion
positivo, alrededor del cual circula un electrón negativo, como un sistema estelar
doble.
—Esto de comparar los átomos con los astros, creo es de un americano.
—Yo no soy partidario de los ford-americanos, que nos dan tan poco en ciencia.
Últimamente parece que se animan algo más.
Los intelectuales americanos, que generalmente tienen una instrucción superficial,
haciendo un aglomerado de mediocridades científicas, han tenido soberbias
excepciones; citaré a J. N. Keely de Filadelfia; este hombre presenta el átomo como
un sistema planetario en miniatura, consistente en ternarios ultra-atómicos, que giran
con inconcebible rapidez alrededor de centros neutrales, todo envuelto en torbellinos
radioactivos.
—Este Keely tiene cosas muy atrevidas, señor Rasmussen. ¿No resolvió él algo
sobre las fuerzas internas de los átomos?
—Sí. En sus estudios sobre fuerzas inter e intraatómicas comprueba que el sonido
actúa sobre estas fuerzas, y, mediante un diapasón y una cítara, llegó a convertir 4
gotas de agua en vapor etéreo, que le dio una presión de 27.000 libras sobre una
pulgada cuadrada.
Presenta además hipotéticamente 7 diferentes etéreas intramoleculares, es decir, de
fuerza radioactivas.
Los alemanes, basados en las observaciones keelyanas, presentan entonces los
átomos así: Alfa, Beta y Gamma.
—Me han contado lo siguiente, señor: Estando construyendo un edificio en Nueva
York y terminado el armazón, un ingeniero que conocía estas cosas, afinó un violín en
correspondencia con la vibración del hierro del edificio y se puso a tocar una cuerda
siempre con el mismo sonido. A los diez minutos se observó que el armazón
comenzaba a temblar más y más, y si no deja el violín, dicen que la mole edificada se
habría venido abajo.
—Es muy posible eso, señor Montenero. vea usted:
La aspiración suprema de las Ciencias naturales, es fundar todos los fenóme nos en la
Mecánica. Los grandes observadores, y entre ellos el sabio mexicano don Alfonso
Herrera, pretenden eso y se basan en principios científicos. Yo voy más lejos: la
Psiquis, cuya causa escapa a todos los aparatos y reactivos conocidos hasta ayer,
debe pasar por el mismo cartabón.
—Dios... Dios, esta entidad espiritual, ¿cómo se la estudia, señor?

—La Materia se estudia y se comprende por la Materia. La Psiquis debe estudiarse,
para comprenderla, entrando en el dominio de lo supra-físico. Pretender re ducirla en
absoluto al matraz del laboratorio, es imposible: sería tanto, como si, para analizar la
electricidad, se estudiara la cuerda de un reloj.
—He visto una obra, no sé de quien, que diferencia estas cosas.
—Sí. La ciencia diferencia, generalmente, procesos mecánico-físicos y químicofísicos.
—¿Y el calor, señor Cónsul?
—Ahí entra también el calor, puesto que se considera como movimiento molecular
irregular, y lo mismo la electricidad y la luz como vibración etérea transversal.
—¿Y las reacciones químicas?
—Como proceso químico-físico, admitimos las reacciones químicas, que suponemos
ocasionan cambios en la agrupación atómica, que siempre presentan desarrollo de
calor, luz o electricidad.
Así se transmuta la energía de afinidad química, en energía física.
—Estos detalles son muy interesantes, señor. ¿Qué más me puede decir sobre esto?
—Sería muy largo, y quizás muy hondo, seguir en estos detalles; pero llamaré la
atención a usted sobre esto; que, como se considera la afinidad química de carácter
eléctrico, se aleja la frontera entre fenómenos químicos y eléctricos, y, como para la
electricidad, luz y calor, rigen las mismas leyes, cae el valladar entre las fuerzas
mecánico-físicas y las químico-físicas, y todo se presenta como Energía mecánica.
Faraday ya suponía la existencia de Materia en condiciones de abarcar un estado,
más allá de la forma gaseosa, y Crookes comprobó ese aserto, al presentar en sus
tubos la Materia en estado radiante, que podríamos llamar preatómico, o más bien,
corpúsculos retroatóicos.
Siguieron las investigaciones. Le Bon y otros nos hablan de átomos eléctricos, de
electrones e iones.
Durante un tiempo, nos confundíamos entre el laberinto de hipótesis más o menos
aceptables o disparatadas; hasta que nos dejó atónitos Curie con el descubrimiento
del Radium.
—Estos Curie fueron unos héroes, señor.
—No quiero, amigo, relatar las investigaciones que llevaron a cabo el Mártir Curie y
su sabia y abnegada esposa, ambos justo orgullo de los franceses. Quiero pasar a las
observaciones hechas por Kelvin, fundándose en Curie.
Kelvin probó ante la British Asociation of Science, que el radium emana, esparce
calor y luz a tal grado, que en una hora se observan 9 décimas de calorías en un
gramo de radium, si se prolonga ese proceso durante 10.000 horas, aumentarían
900.000 gramos de agua en un grado Celsius.
—Este calor, ¿sale del Radio mismo, señor?
—Es imposible, señor, admitir que ese calor salga del mismo Radio y es forzoso
aceptar que el ambiente es quien lo surta.
Un artículo publicado en una revista que compré en San Francisco, bajo el nombre de
“The light of the future”, sustenta la misma teoría, diciendo que el Uranio y el
Radium reciben el acrecimiento de su actividad, de ciertas ondulaciones etéreas que
emanan del sol y que no hacen sino cambiar la ligereza de sus vibraciones.

Montenero no se sabe si se había distraído; pero Rasmussen notó en su cara cierta
incertidumbre y entonces, para ser más claro, prosiguió:
Voy a poner un ejemplo claro: El sol atraviesa un vidrio de nuestra ventana sin que
se caliente. Lo pintamos enseguida de negro, y ya no se puede tocar de calor. El
asunto es claro; los rayos solares, al encontrarse con el color negro, se rebajan de tal
manera hasta ponerse al igual de las vibraciones de calor, y se transforma la luz en
calor.
Otro ejemplo: Si se hacen pasar los rayos solares por una rejilla que permita el paso
de todo el prisma, con excepción del ultravioleta, y anteponemos allí un pedazo de
óxido de uranio, se cambia el color ultravioleta en verde: de luz invisible, se logra
hacer luz visible.
Lo mismo pasa con el radio: la luz invisible se transforma en fosforescente. (Rayos
energéticos, Agus el Niton).
—Pero ¿qué se saca en limpio de estas experiencias? ¿Qué se aprende con ellas?
—Ah, señor...
Hemos aprendido aquí, que existen rayos invisibles: nuestro ojo es incapaz de
percibir colores antes más allá del rojo, o antes más allá del violeta. Lo mismo pasa
con el oído: no podemos oír tonos de más de 40.000 vibraciones por segundo.
Una cosa muy curiosa he observado como aficionado a la fotografía, y quisiera
exponérsela, señor.
Me refiero a lo parecido que debe ser en su intimidad nuestro cerebro con las placas
fotográficas.
Cuando tengo una placa poco expuesta, que no me dé detalles, basta ponerle unas
gotas de amoníaco para que se avive, para que reaccione. Muchas veces no es
necesario ponerle gotas al desarrollados; basta poner el frasco cerca de donde estoy
desarrollando mis fotografías para que se aviven. Esto me hace recordar que a un
enfermo inerme, apático, un com alcohólico, le pongo amoníaco debajo de las narices,
y hace lo mismo; se reaviva, reacciona.
Por otro lado, usted conoce el efecto del bromuro sobre las excitados, sobre los
nervios; cómo los aplica y domina.
Igual pasa con la placa fotográfica, si la hemos expuesto demasiado y los detalles
salen demasiado chillones: basta poner algo de bromuro para que se suavice y se
calme.
¿No es curioso esto? Mas cuando veo las sales en mi cámara oscura, paréceme ver
luz o algo radioactivo. Sí...
Estudios más recientes comprueban que toda la Materia orgánica e inorgánica es
radioactiva; solo nos faltan aparatos para ver sus emanaciones y entonces se abrirá
un campo nuevo para las ciencias físicas.
—Tiene usted razón, señor. Ahora veo que todo resulta entonces vibración del éter,
que mientras más ligera y más sutil es, invade el campo de lo espiritual, y mientras
más lenta, representa la Materia; pero todo, en ultimo término, es el Átomo, que no
debe considerarse como solo Fuerza y Materia, sino unido a ello la Conciencia; Para
darnos cuenta de la pequeñez del átomo, basta recordar que una partícula de polvo
de licopodio, es un millón de veces más grande que un pedacito de sustancia
construido de un billón de átomos y después cada átomo se compone de millones de
billones de electrones.

Fuerza y Materia son indestructibles, eso es un axioma científico, pero hemos visto
que no pueden existir sino unidas a la Conciencia.
Ahora, lo que pase en la unidad Átomo, debe repetirse en lo compuesto, siempre
inseparable de Conciencia, o llamenle las religiones Alma o Espíritu.
Cuando tomamos un átomo de oxígeno de la composición agua, no solo tendremos el
átomo en sí, sino también el movimiento inherente a él, su afinidad y tendencias, lo
mismo como si separamos de un bloque de fierro magnético un pedacito
insignificante, siempre tendrá sus polos, Norte y Sur, como todo fierro magnético.
Los hindúes dicen que todo es maya, ilusión, y que la Materia apenas se percibe; y
en esto tienen razón al poner nuestros principios en acción, hipotéticamente, se
comprende.
Si tomamos, por ejemplo, un bloque de platino, una de las sustancias consideradas
como más sólidas, y si pudiéramos quitar de él todo lo que en los átomos comprendía
a energía y conciencia y con ello todas las sustancias inter e intraatómicas, se
reduciría a un pedacito de un miligramo, o sea, apenas visible.
Materia, Energía y Conciencia residen, pues, en todo, tan inseparables del ión como
de las grandes masas planetarias.
Al hablar del radium, hemos sostenido que recibe algo del ambiente, que, en último
término, viene del sol, que mediante unos rayos vibratorios determina una serie de
fenómenos meteorológicos que desgraciadamente ocupan más la atención de la
ciencia, que el mismo sol que los produce.
—Ahí sí que el astro Rey es algo maravilloso —opinaba Montenero; y luego siguió
Rasmussen:
El sol es la materia prima de todo cuando existe. La materia planetaria no es sino
fuerza solar transformada. La tierra es un pedacito de sol.
Asimismo, el hombre es en cierto modo hijo del sol, puesto que la mayor parte de sus
elementos le vienen del astro Rey.
El sol es el núcleo, el depósito, el generador, al impulso del cual todo se remueve,
todo se transforma. Debemos considerarlo como un centro energético de
electromagnetismo. Sus rayos, al llegar a la tierra, atravesando el espacio infinito,
traen átomos materiales, animados de fuerza e impregnados de conciencia.
Ahora, el Universo está poblado de millones de soles, cada uno de los cuales
constituye un esparcidor de átomos materiales, que vienen a formar la Materia
cósmica; difunde en sus átomos fuerza, lo que se titula energía universal, y emana
conciencia, lo que presenta la conciencia infinita o Dios.
El Sol de nuestro sistema no es mas que la hechura de otros soles. Tras ellos hay
otros, y otros, hasta el infinito.
Sicut superius, sicut quot inferius, decían los antiguos. Es decir: El hombre
microcosmo, es la manifestación sintética del macrocosmo; es la repetición del
Universo. El hombre es un mundo pequeño; le animan los mismos átomos que a los
millones de planetas.
—Es sublime esto, señor —volvió a interrumpir Montenero; y Rasmussen siguió:
En él se condensa el mismo ternario, en él cada celdilla es un pequeño centro distinto,
dotado de vitalidad que emana de la vida universal, no solo consciente en sí, sino
dotado de inteligencia, de emoción y de sensación, y que hace el trabajo a él
encomendado, consciente e inteligentemente, y de una manera infatigable.

“Los huesos, los nervios, los músculos, todos los tejidos, son diferentes aspectos de
una energía común; se diferencian en nuestro organismo, como se distinguen en la
sociedad los hombres de letras, los comerciantes, los soldados y los obreros.
“Son diferentes todos, pero pertenecen a un conjunto, en que cada uno tiene sus
deberes, sus obligaciones, su quehacer que llenar.
“En un sentido íntimo, las enfermedades residen en los átomos, o en las celdillas.
Cuando estos pequeños seres vivientes sufren, cuando son desgraciados y su
desgracia se traduce en nosotros por los sufrimientos, cuando el estado de ellos
puede entrar en el dominio de nuestra conciencia normal, entonces la enfermedad
resulta un grito de imploración, que nos dirigen aquellas pequeñas criaturas; pidiendo
socorro, clamando por piedad, se dirigen a nosotros, al conjunto, pues somos sus
maestros, sus dioses, que nos dan las funciones y tenemos el deber, la obligación de
protegerlos”.
—Esto lo ha leído usted en alguna obra, señor.
—Puede que tenga usted razón. Muchas veces, al leer algo se graba en nuestro
cerebro y después lo damos como nuestro. No importa, las cosas bellas deben
esparcirse; y, si el autor de esa frase la escuchare, que perdone.
Nuestras celdillas están con nosotros en una relación análoga con el Universo.
Esta idea me ha venido muchas veces, pero no la puedo poner en un concepto, tal
como usted lo hace ahora.
Así como cada ser es una célula del Gran Todo, un microcosmo enfrente del
macrocosmo; el hombre, en su conjunto, es el gran todo dominante de la celdilla.
Esta idea que encierra la síntesis de la solidaridad más hermosa, hacemos
comprender que, si consideramos así a nuestras células, en pago de toda la atención
que les prodigamos, nos dan buena salud, y a sus esfuerzos debemos la continuación
de nuestra existencia en esta tierra.
Montenero que parecía no fatigarse, lo mismo que Rasmussen, interrumpió de nuevo
para decir:
—La función, descubierta hace muchos años, de los glóbulos de la sangre, la
fagocitosis que ya he descrito en otra ocasión y que consiste en perseguir, atrapar y
devorar a los microbios perjudiciales, que han logrado introducirse en nuestros vasos
sanguíneos, nos da idea de la deuda contraída por nosotros, con esas vidas
minúsculas.
Lodge dice: La vida viene y se va, anima a la materia y la abandona, como el rocío se
deposita sobre las flore s y luego desaparece.
Haeckel, el autor de “El Enigma del Universo”, que sostiene que la vida es solo una
función de la materia, se parece al niño que cree que el viento es una función de los
árboles, cuando sus hojas se mueven al impulso de la brisa.
—Este Haeckel es un poeta, pero sus concepciones en su Enigma del Universo, no
puedo aceptarlas del todo. Principalmente, la cuestión de la vida es la que me ha
preocupado siempre.
La vida existe en condiciones preexistentes en el Universo, y se anida allí donde
encuentra las condiciones apropiadas; y ahí estará el triunfo del sabio Herrera, en la
construcción de sus células artificiales: el día en que encuentre las sustancias
químicas requeridas para ser un receptor de la vida universal, entonces habrá corrido
el gran velo de Isis.

—Así usted se refiere a don Alfonso Herrera. Este hombre es rabiosamente
antivitalista; pero, al leer sus obras, uno está de acuerdo con él, pues al fin y al cabo
todo se reduce a que la diferencia está en la expresión y no en los conceptos.
A toda su monumental obra le sobran dos signos para quedar perfecta.
Rasmussen en tono de convicción, continuó entonces:
—Thales de Mileto, fundador de la escuela Jónica, en los albores de la filosofía
griega, definía la vida y el alma, con la palabra Kimeticón (kineo, movimiento). Hasta
en la Biblia, en sus primeras páginas, atribuidas a un iniciado en la sabiduría de los
antiguos egipcios, la relación entre la vida, el movimiento y la conciencia, es patente.
—Esta idea ya es antigua, señor.
—Resumiendo lo expresado, debe quedarnos la impresión de que todavía resta un
campo amplio que estudiar; que nuestro saber representa un círculo luminoso,
circunscripto por un marco de intensa oscuridad, y que, mientras más ensanchamos el
radio luminoso, mayores proporciones toma el marco que encierra.
Que debe existir una conciencia en todo lo que se agita, y que el evangelista acertó al
decir:”¿No sabéis que sois templos de Dios y que él habita en vosotros?”
No, por cierto, en la forma antropomorfa de las creencias del carbonero, sino que
Dios existe en el Átomo como existe en el Cosmos, y debemos felicitarnos de poder
reconocer estas verdades que enseña ya la psicología moderna y que resultan en
perfecta armonía con las opiniones de todos los sabios, de todos los países,
estableciendo así el cumplimiento de un sueño de Virgilio en que decía: “Ya vuelve la
edad de oro y una nueva progenie manda”.
Debemos aceptar: Que no hay divorcio entre la Fuerza y la Materia. Que la
construcción del Átomo y su modo de ser en el Cosmos, representan torbellinos de
fuerzas indiscutibles, porque el solo suponerlas desunidas, seria la destrucción del
Gran Todo, o sea, Dios.
Tiene razón un escritor latino al decir: En todas las cosas la mentira anda
constantemente a pasos gigantescos y arrastra las multitudes imbéciles tras de sí,
aprovechando su vulgaridad irremediable, pero la verdad es todo lo contrario, parece
reservarse el derecho de llegar a todas partes a última hora, anda despacio, se tarda
un poco, pero al fin llega como el sol, teniendo al tiempo por bastón.
Que por último el hombre tiene en sí un ego interno, que radica en la conciencia, de
átomos susceptibles al desarrollo individual, cuya finalidad consiste en desechar la
parte grosera del hombre animal, para que la parte divina obre sin estorbo, y, dueña
de su albedrío, realice las omnipotencias que le están destinadas.
Con este fin, aconsejo a mis hermanos en ideales y esperanzas y sobre todo a usted,
que lo es desde ahora, que dispongan siempre el pensamiento a la excelsitud, el
carácter al deber, el corazón al bien y el albedrío a la razón.
Es menester romper la neblina de supersticiones, con que el error ha envuelto el
espíritu, desgarrar esos vapores de malevolencia que oprimen el corazón, irradiar en
la virtud y elevarnos sobre esa atmósfera baja y pestilente de pasiones viles, en
donde ruge la tormenta del odio, vibra el rayo de la intolerancia, y retiembla la
tempestad de los exclusivismos. Busquemos lo bueno, lo bello, lo noble y verdadero,
que está siempre en la altura, subamos allí, no intentando el camino del reptil
rastrero que escala la roca, sino como el águila de nuestro emblema nacional
mexicano, majestuosa, de limpio vuelo, y allá donde el alma, libre de groseras

atracciones terrenas, pueda dominar el inmenso horizonte de la Ciencia y contemplar
mas de cerca el sol inextinguible del ideal eterno.
Ahora, en cuestión de química, todos los días se hacen muchos adelantos.
Se ha logrado un nuevo descubrimiento al haber encontrado dos nuevos elementos a
los que han dado el nombre de “masurio” y “renanio”.
Los descubridores son tres y entre ellos una señorita relativamente joven, la doctora
Ida Tacke, que trabajaba con el sabio Koddack, sirviendo de ayudante el doctor
Bergs.
Si el número de los elementos base, es, como se cree, 92, solo faltarían tres.
Mendeljeff y Lothar Meyer probaron que entre los elementos químicos había una
relación periódica dependiente del peso atómico respectivo y que el átomo debería
estar hecho de una sustancia arcaica universal.
Los antiguos Rosa-Cruz comparaban la actividad de la materia y energía con la
actividad planetaria y los modernos han tenido que darles la razón.
Sicut superius, sicut quot inferius, era el principio antiguo. Es decir: “Así como el
macrocosmo, el mundo en grande, así es el mundo pequeño, el microcosmo”. Y, sin
saberlo, los químicos modernos se han aproximado a este principio.
Ya el descubridor del oro sintético nos dio una gran alegría y esperábamos de él
nuevos descubrimientos, pero ahora salta a la palestra una mujer, una hembra
descubriendo elementos. Se habrá equivocado Napoleón, que creía que las mujeres
solo servían para tener niños y que su puesto era la cocina.
Bueno que se metan en política, porque al fin y al cabo, el mundo se compone de
hombres y mujeres, y no es justo que solo nosotros hagamos las leyes, pero a que
descubran elementos, ¡no hay derecho!
La señora Curie era una excepción; era casada, y aprendió lo que sabía de su
marido; justo y hermoso que le ayudase a trabajar y que le reemplazase al morir.
Pero la señorita Tacke es jovencita. No tiene marido, ni lo encontrará ahora. Porque
yo quería ver qué valiente se casa con una mujer que descubre nuevos elementos en
química.
Los que conocemos algo de los hombres que trabajan en este orden de ideas, nos
descubrimos reverentes ante la señorita Tacke.
Montenero había quedado más que satisfecho de las explicaciones del Maestro,
quien le había seguido dando enseñanzas amplias y siempre más profundas, sobre el
problema del alma y de sus relaciones, tanto con el invisible como con su estado
después de la muerte.
Comprendió que al escuchar o leer a un maestro, es menester saber oír, mas que lo
que dice, lo que calla, y saber leer lo que no escribe.
Muchas cosas no se pueden probar; lo que hay, es que hay que vivirlas,
experimentarlas en sí, adentro, y que esa experiencia subjetiva es incomunicable, no
se puede describir con la voz ni con la pluma. Hay experiencias en que acaba el Yo y
empieza el Lo, que corresponde a la esfera del subconsciente.
Comprendió, empero, que no es el camino del espiritismo con sus mediums el que nos
puede llevar a un convencimiento; pues que éstos dejan las puertas abiertas a
muchas explicaciones divergentes y contradictorias. Lo único seguro, es lo que se ve
sin ellos, sin mediums, en la aparición de fantasmas y Gurús. Hay en esto que

abandonar el campo de lo subjetivo e irse derecho a lo objetivo; pero estas
demostraciones tienen que ser a su vez solo para uno o para los iniciados.
Ya hay muchos hombres de ciencia, que han tratado los asuntos psíquicos con las
reglas de las ciencias exactas. Recuerdo a Telekinese, de Schrenk, Natzing, que
prueban que la generación de la especie es psicógena. Rasmussen hizo desfilar ante
él las figuras del sabio Flomnoy; del francés Richet; después Morselli, Myers, el
autor del “Human Personality and its Surviat of bodily Death”. Oliver Lodge, James,
Geley, Lombroso, Osty, Fichte, Perty. Le contó la forma poética cómo tratan estos
asuntos el astrónomo Flammarión y el español Comas y Solá.

II
El Cónsul Rasmussen no pudo asistir a las reuniones Rosa-Cruz de las últimas
semanas. Sus preparativos de viaje le habían absorbido cuanto tiempo tenía.
Los hermanos le enviaron una carta saturada de afecto filial y firmada también por
Montenero, el cual se encontraba cada vez mas agradecido por las trascendentales
enseñanzas que había recibido.
En el Consulado todo se había arreglado satisfactoriamente. El vicecónsul se había
hecho cargo de todos los asuntos durante su ausencia; y cuando los periódicos
anunciaron la partida de Rasmussen, se hallaba éste ya con su esposa en alta mar.
El paso por el mar de las Antillas fue un tanto agitado. El mareo hizo presa en casi
todos los pasajeros, y por efecto de la mala mar, todos empezaron a temer que el
buque viniese a topar con alguna de aquellas malhadadas minas que pasada la guerra
europea seguían flotando en algunos mares, con grave riesgo de navíos y
navegantes. Rasmussen, por el contrario, se encontraba en completo sosiego y
tranquilidad.
El Rosa-Cruz había sido la personalidad alrededor de la cual giraba todo el interés de
a bordo. Todo el mundo estaba convencido de que este hombre era
enciclopédicamente sabio; infundía una confianza tal, que los pasajeros temerosos de
temporales y otros inconvenientes que puede presentar la navegación durante este
trayecto, no preguntaban al capitán si el tiempo iba a cambiar. Todo el mundo sentía
intuitivamente que Rasmussen podía responder mejor a todo. De noche, cuando la
bóveda estelar se reflejaba sobre la superficie del agua del mar, el Maestro era
acosado por las preguntas; qué constelación era ésta o la otra, cuál era la estrella
dominante, etc., etc.; y puede decirse que Rasmussen parecía incansable para
responder a todas las preguntas. Una noche, el cielo estaba más despejado que
nunca, una atmósfera agradable había llevado a la mayor parte del pasaje sobre
cubierta, pero inútilmente se buscaba entre ellos al Rosa-Cruz. Su asiento en el
comedor, al lado del capitán, también había permanecido vacío aquella noche y se
temía que hubiese enfermado. A uno de los pasajeros, que se creía que tenía más
confianza con él, le indicaron que fuera al aposento, para que viera lo que pasaba, y
éste, cumpliendo el encargo de los demás, fue a llamar a la puerta del camarote de
Rasmussen. En el camarote no se percibía ruido alguno, parecía que su ocupante
hubiese salido, sin embargo, al llamado, el Cónsul contestó: “—¡Un momento!” Y le
dejó entrar. Al penetrar en el camarote, apenas había pasado el umbral del mismo, un
perfume de incienso agradable esparciase por el ambiente. Rasmussen no estaba
solo. Frente a él, sobre una silla, encontrábase un personaje raro. No estaba vestido
a la europea; mas bien, llevaba un manto que podía recordar a los habitantes del
Norte de África: era una túnica blanca; sobre la solapa, había una cruz con siete
rosas, y sobre la frente, bordado en una especie de capucha plegada se veía un cáliz
radiante. Sorprendido más que asustado, quiso retirarse el recién llegado; pero el
misterioso personaje le dijo: “—¡Que la paz sea contigo!. Entra. No hemos tenido
inconveniente en que interrumpieras nuestra conversación, pues si nos hubieses
tenido que molestar, no habríamos permitido que naciera en tu cabeza el pensamiento
de haber venido. Te hemos dado este privilegio de ver un Gurú en astral, porque eres
español y el Maestro tiene especial interés por Montserrat, que es su montaña, es

terreno sagrado. “El español, halagado en su patriotismo, quiso darle la mano para
agradecerle la deferencia, pero notó al darle la mano que ésta no se detenía en su
cuerpo, sino que por el contrario, entraba, y, asustado, miró a Rasmussen, quien le
dijo, sonriendo: “—Amigo mío, ahí tiene usted un fenómeno para usted hasta ahora
desconocido. El traje que veis corresponde a la orden de la Rosa-Cruz, de la cual el
Maestro forma parte. Viene de la montaña de Montserrat, donde existe una especie
de convento invisible que se ha dado en llamar Logia Blanca. No es un fenómeno
alucinatorio lo que veis; la formación de este cuerpo se debe a la acción del fluido
magnético, que atraído por ciertos procedimientos que yo poseo, ha venido aquí,
donde he podido detener ciertas vibraciones de naturaleza magnética; y así ha podido
quedar el Maestro aquí conmigo durante algún tiempo. Es, sin duda, una
manifestación supranormal de telestesia auto cognoscitiva que no se ve todos los
días, pero que nosotros podemos provocar. El Maestro puede, cuando cree
conveniente, valerse como médium de un cuerpo cualquiera y comunicar algo a la
humanidad. A este respecto, es bueno recordar que en el año 1870, apareció una
obra titulada “La historia y las Leyes de la Creación”, por Hudson Tutler. Esta obra
llamó la atención al sabio Büchner y a varios hombres de ciencia, y el célebre Docor
Aschenbrenner la tradujo al alemán. Años más tarde, el traductor, consciente de que
la obra de Tutler había dado giros nuevos a la ciencia, indicaciones sabias sobre
geología, quiso conocer al autor y se encontró al ser presentado a Tutler, con un
payés ignorante, que solo pudo decir que había sentido, de noche, después de venir
rendido de su trabajo del campo, necesidad de escribir, que él mismo no sabía lo que
escribía. He ahí, pues, un medio curioso de que se valen los Maestros invisibles para
actuar sobre la humanidad actual”.
El español, sin salir de su sorpresa, volvió la cara para mirar al Astral; pero éste
había desaparecido. Rasmussen, que notó la sorpresa, le dijo que se había marchado
ya por haber terminado su conversación y que sobre lo que había visto guardase
silencio.
Entonces el Rosa-Cruz, como si nada hubiese pasado, subió a la cubierta con su
amigo y todos felicitaron a éste por el éxito en el desempeño de su comisión, pues
creían que debido a su invitación, Rasmussen había vuelto entre ellos.
Días mas tarde, el español, siempre lleno de curiosidad, preguntó a Rasmussen cuál
era el procedimiento más eficaz para lograr la evocación de estos astrales.
Rasmussen le respondió con otra pregunta: ¿Cuál es el sistema mejor para aprender
a tocar el piano? ¿No es verdad? —siguió, dando él mismo la respuesta—, que para
ser buen pianista se necesitan ciertas condiciones y vocación y luego empezar a tocar
la escala musical, siguiendo poco a poco con ejercicios difíciles, hasta llegar a poder
tocar la Novena Sinfonía de Beethoven. Pero ante todo, lo que se necesita es un
piano. Por suerte, el piano lo tenemos todos, porque es nuestro cuerpo mismo; pero,
para abrirlo, o sea, ponerlo en condiciones de poderlo tocar, se necesita la
pronunciación de ciertas palabras con que basta para que el Maestro acuda a nue stra
llamada. Es de advertir, que con la evocación abrimos las puertas, no solamente a los
maestros, sino también a seres inferiores que nos pueden hacer daño, y para
protegernos de ellos, es necesario saber formar un circulo alrededor de nosotros, que
sería completamente cerrado si no estuviera interrumpido en una parte con el sello
de Salomón.

Pero, señor; si existen estos seres sin necesidades físicas, entonces podrá haber
otros planetas habitados, con seres como éstos.
—Sí, mi amigo —continuó Rasmussen—. La pluralidad de los mundos es un asunto
que ha preocupado a muchos hombres de ciencia, entre ellos al célebre Flammarión.
Hay astrónomos que creen que nuestra tierra es uno de tantos planetas habitados y
que en miles y miles de estrellas vive gente pare cida a nosotros o en forma astral.
Otros rechazan esta teoría como absurda, afirmando que no hay mas hombres que
nosotros y que aquí todo se acaba.
¿Así, por ejemplo, en pro y en contra, el planeta Marte ha dado mucho que hablar a
los observadores del cielo; y ahora, cuando en el mes pasado este planeta se
encontraba tan cerca de la tierra, por todas partes han realizado experiencias. En
todos los observatorios sacaron sus telescopios para mirar, para deducir.
Antes habían sido los alemanes los que se ocuparon mas en estos estudios; pero,
como esto requiere gastos, y los alemanes están tan pobres, han tenido que ceder el
puesto a los yanquis, y en las ultimas revistas se ven algunas noticias sobre lo mucho
que vieron.
Lo principal es que ya de una vez por todas quedó confirmado, no como cosa resuelta,
que en el planeta Marte este viviendo gente, pero que las condiciones atmosféricas sí
son favorables para la vida, por eso se puede deducir, con seguridad, que Marte está
habitado.
El sabio investigador sueco Arrhenius había sostenido ante las Academias de
Ciencias, que sobre la superficie de Marte había un frío tal, que toda vida se hacía
imposible. Arhenius afirmó que invariablemente en verano y en invierno, el frío que
hacía allá arriba era de muchos grados bajo cero, y que el frío a veces era de muchas
decenas de centígrados.
Hace meses, los astrónomos del observatorio de Lowol, en Flagstaff, midieron los
grados de temperatura en Marte y constataron 9 centígrados de calor por la mañana
y que a mediodía y en la tarde, la temperatura fue mas o menos como la de Barcelona
por el mes de febrero. Así que es perfectamente habitable.
tendremos interés en saber como se sacan los grados de calor que pueda haber sobre
un planeta tan distante, puesto que nadie pudo llevar un termómetro allá y me salen
con el versito aquel de “El mentir de las estrellas”, etc., etc.
No; la ciencia tiene medios de medir los grados de calor sobre la superficie de los
astros, sin salir del observatorio. ¿Como?
Un alemán, el Dr. Coblenz, inventó el radiómetro y con él se mide.
Se sabe que cuando se sueldan dos metales y se calienta después la soldadura, se
produce una corriente eléctrica que se puede medir con el galvanómetro, aparato con
el cual se pueden apreciar corrientes muy insignificantes.
Ahora, si por un medio especial se concentran los rayos luminosos de un astro sobre
una soldadura y se conecta allí un radiómetro, nos da el calor que desarrollan estos
rayos.
Este fue el procedimiento empleado por los americanos, que les dio un resultado tan
favorable.
Existen, pues, todas las probabilidades de que en el planeta Marte vivan seres.
¿Cómo serán? Si hablan, si se alimentan y si procrean como nosotros, es asunto muy
difícil de saber; pero es de suponer que bajo las mismas, o por lo menos, parecidas

condiciones, es decir, que hay de todo. El día está lejos, pero vendrá de seguro, en
que nos podamos comunicar con los marcianos, y quizás podamos trasladarnos allá.
Los Rosa-Cruz creemos con Flammarión en la pluralidad de los mundos, admitimos la
existencia de seres sobre todos los planetas. No quiere decir que aceptemos que hay
hoy seres vivientes u hombres en todas las estrellas; no. Pero puede haber habido
una época en que las condiciones de tal o cual planeta, le hubieran hecho apto para
albergar seres; o, tal vez, siéndolo hoy, puede, si sus condiciones atmosféricas se
modifican, recibirlos.
Como era natural, el Rosa-Cruz Rasmussen fue mas y más el personaje que
despertaba creciente interés entre los pasajeros del barco, todo el mundo ansiaba
relacionarse con él, escuchar sus instructivas y amenas conversaciones.

III
No obstante, las diversiones y pasatiempos a bordo, fueron bastante aliciente para
que la mayor parte de los viajeros olvidaran pronto toda clase de temores; y así,
después de un par de semanas de ligeras zozobras y múltiples motivos de recreo,
ancló el buque en el puerto de Hamburgo.
La familia Rasmussen tenía intención de quedarse en aquella ciudad por algún
tiempo, el Rosa-Cruz habíase comprometido a dar varias conferencias publicas sobre
la ciencia oculta.
Rasmussen, por lo demás, no tenía otro pariente que una hermana residente en
Berlín.
Era ésta, viuda de un comerciante apellidado Kersen, que al morir la dejó con una
sola hija, la cual a juzgar por las cartas de la madre, no gozaba de muy buena salud.
Rasmussen había escrito a su hermana antes de su llegada a Hamburgo, invitándola
a reunirse con él en aquella ciudad, no obstante lo cual nada había sabido de ella a su
llegada.
estaba ya unos días en el hotel, cuando recibió la inesperada visita de un joven que le
entregó una carta con el siguiente texto:
“Querido hermano:
“Según te he indicado varias veces, mi hija además de su ceguera no está bien de
salud. Ahora se encuentra bastante delicada, lo que no me permite abandonarla. Esta
ha sido la causa de que no me encuentres en Hamburgo a tu llegada.
“El joven que te hará entrega de la presente, es hijo del propietario de la fábrica
donde estaba mi marido. Su nombre es Bernardo Reiman y es estudiante de
medicina.
Siempre le he prodigado cariño de madre, le tratamos como si fuese de nuestra
familia; así te suplico le trates con igual sentimiento.
“Con ocasión de otros asuntos que llevan al joven Bernardo a ésa, he pensado que
podía enviarte esta carta por su mediación, lo que te facilitará saber de nosotros,
pues él puede darte detalles de nuestra vida.
“Con la esperanza de poder abrazarte pronto en Berlín, te envía un cariñoso abrazo
tu hermana.
MARTA”
Fue desde luego Bernardo recibido cariñosamente por Rasmussen, y ambos
simpatizaron pronto, a pesar de la diferencia de edad, conocimientos y experiencia.
Quiso la fortuna que una noche en que Rasmussen habló de ciencias ocultas y
trascendentales, se hallase Reiman delante. El joven estudiante ya había oído hablar
de tal cosa; pero siempre en forma no tan precisa como ahora; por eso despertó tanto

más su interés, y tanto el tono como la forma en que aquel hablara, dejaron una
honda impresión en su ánimo. Esto hizo nacer en su mente el presentimiento, casi la
convicción, de que Rasmussen podría curar a su sobrina la señorita Kersen; a la que
él, aunque nunca lo había manifestado, amaba con gran ternura; mas al mismo tiempo
se dio cuenta de que podría ser un auxiliar precioso para sus estudios de medicina,
puesto que tal vez podría guiarle en un mundo que le era por completo desconocido.
La misión que le trajera a la ciudad de Hamburgo estaba ya cumplida; sin embargo,
el atractivo que para él tenía Rasmussen, le obligaba a prolongar su estancia en ella.
Fue necesario que su madrastra le enviase una carta un tanto impertinente, en la que
le hacía ver que su padre exigía su inmediato regreso.
Cuando llegó nuestro joven a Berlín se hallaba transformado. A todos cuantos
hablaba de su estancia en Hamburgo les refería su encuentro con Rasmussen, con tal
fervor, que era para todos un enigma.
No era el mismo Bernardo al regresar, el que había ido a Hamburgo. ansioso
esperaba la llegada de Rasmussen, pero...
El Maestro de los Rosa-Cruz parecía no tener gran prisa en dejar a Hamburgo. Para
ello había varias razones. Era una, que en aquel gran puerto vivían varios Rosa-Cruz,
y que había en la ciudad multitud de bibliotecas, con libros para él interesantes; y
había también otra razón de gran valor para los iniciados, y es que cuando se llega a
un país extraño o del que por largo tiempo se ha estado ausente, es de suma
conveniencia detenerse unos días en el puerto en que se desembarque, si se entra
por mar, hasta tanto que el individuo se acostumbre a recibir las corrientes
magnéticas del país, del nuevo medio ambiente. Con todo, al cabo de unas semanas
de su llegada a Hamburgo, salió en el tren expreso para la capital de Alemania.
Rasmussen, que estaba acostumbrado a cierta independencia, no se alojó en el
domicilio de su hermana; eligió como residencia el hotel Adlon, que es, sin duda, el de
mayor confort del imperio germánico. No era él, sin embargo, hombre de grandes
necesidades, pues las cosas del mundo no tenían para él gran atractivo. Pero le
gustaba rodear a su esposa de todo género de comodidades, a lo que, por otra parte,
no se oponían sus medios pecuniarios, que eran ilimitados.
Al día siguiente de su llegada a Berlín, hizo la primera visita a su hermana; y el joven
Bernardo que el día anterior había tenido noticia de la hora de esta visita, era natural
que no pudiese por menos de asistir a ella.
Nuevos temas tuvo que tratar el Rosa-Cruz a petición de Bernardo, entre ellos le
preguntó algo sobre Astrología.
—¿Cree usted en la Astrología, señor Rasmussen?
—La astronomía moderna ha hecho solo en parte ahuyentar a la antigua astrología,
ciencia que daba consuelo, temor y confianza a los bardos medievales, cuando
profetizaba el porvenir.
Digo solo en parte, porque todavía hoy día existe gente, y hasta hombres de ciencia,
que se ocupan de ella.
Extrayendo de los archivos folios empolvados, ven como calculaban los antiguos la
marcha de los astros, poniéndolos en relación con los acontecimientos diarios.
En este año han habido muchos accidentes ferroviarios en Alemania y del resto del
mundo nos vinieron noticias de temporales, inundaciones, etcétera.

Un astrólogo célebre que ha hecho el horóscopo de la República alemana, ya había
anunciado todo esto diciendo que Urano era un planeta maligno, el de las
explosiones, y que a influencias de él venía todo esto, que para la primavera cuando
Marte era el responsable, sobrevendrían graves acontecimientos en África y así ha
sucedido.
Estando Marte en oposición con Saturno como se ha visto últimamente, vienen todas
estas calamidades.
Lo peor es que todavía no estamos al final de la maléfica influencia de los astros; al
contrario, en los meses venideros nos esperan acontecimientos peores.
Hay algo de verdad en todo esto. Todo el mundo conoce los efectos del sol sobre las
plantas; menos conocidas son las influencias de la luna y de los demás planetas y uno
de los astrólogos alemanes ha hecho estudios especiales sobre esta materia,
buscando días propicios para la siembra, publicando con este objeto un calendario
astrológico Tatwas.
Un jardinero de plantaciones en Baviera, valióse de este almanaque y de los tatwas
para hacer sus siembras, buscando los días más favorables, pero quiso la casualidad
que las faenas de la siembra no se acabaran en los días señalados y que cambiasen
absolutamente las influencias planetarias; y entonces, a pesar de esto, se siguió la
siembra, dejando una señal para saber el terreno que se sembró primero y el de
después.
Es decir, bajo influencias buenas y malas.
Con curiosidad se esperó luego la cosecha y entonces se vio que realmente la parte
sembrada bajo la constelación propicia, fue superior, abundantísima, mientras la otra,
la puesta al suelo bajo la influencia de planetas malos y tatwas adversos, escasa y de
malas condiciones.
Cuenta el director del jardín, que ya ha hecho varias veces la misma experiencia,
siempre con resultados admirables, y por eso dice que es un partidario decidido de la
astrología.
Dice el autor del “Hamlet” que hay muchas cosas todavía entre cielo y tierra que
nosotros no sospechamos; yo creo que hay muchas cosas útiles de los sabios de
antaño que vale la pena volver a estudiar.
Es curioso que ciertos accidentes suceden como con periodicidad epidémica, y si nos
pueden predecir los astrólogos estos tiempos fatídicos, podremos precavernos, es
decir, podremos, sabiéndolo, ponernos en guardia y tener más cuidado.
Todas estas enseñanzas traídas por el Rosa-Cruz, eran nuevas para sus parientes y
amigos en Berlín.
En las primeras visitas que hiciera Rasmussen a la casa de su hermana, pudo
formarse juicio de la vida habitual de ésta, y de las relaciones que tenía.
Ya él sabía que su difunto cuñado Kersen, había sido empleado de un industrial
Reiman, pero no había sabido que se trataba del padre de Bernardo. Este le había
contado de su madre y de su madrastra.
En conversaciones íntimas con su hermana, había podido deducir que su matrimonio
no había sido por amor, puesto que el verdadero sueño de su corazón era Reiman,
quien embaucado por su actual mujer, la había abandonado.
La actual señora Reiman era una especie de rival de la madre de la ciega, o sea, la
señora Kersen.

Con pena se dio cuenta de los amores de Elsa y Bernardo, que eran combatidos
pérfida y sordamente por la madrastra del último.

IV
La señora Reiman, madrastra de Bernardo, se hallaba en su comedor nerviosa y
excitada. En su frente arrugada mostraba una sombra de inquietud.
El empeño de toda su vida había sido conquistar el corazón del hijo de su marido.
Ella, mucho más joven que su marido, sentía ansias de amor, que no podía satisfacer
el viejo Reiman; el cual tenía cifradas también todas sus esperanzas en el joven
estudiante de medicina. Si bien él tenía confianza en su hijo, y sabía de sobra que su
cariño paternal era justamente correspondido, la mujer era celosa, más con el hijo
que con el padre: temía que le quitaran el afecto del joven, y vio como una especie de
sombra amenazadora en el Cónsul Rasmussen, del cual el muchacho trataba en todas
sus conversaciones.
Con todo cálculo e intención, la señora Reiman, para conquistar a su hijo, habíase
procurado ciertos conocimientos en Medicina, para discutir con él y a veces se sentía
vencedora sobre el muchacho. Pero Bernardo a cada momento mas entusiasmado por
el Rosa-Cruz, había conversado durante la comida, sobre los conocimientos médicos
que decía poseía el recién llegado, pues Rasmussen le había enseñado en Hamburgo
un nuevo método de diagnosticar enfermedades, por medio de los signos de la mano;
y lo primero que hizo cuando se encontraron juntos en casa de los Kersen, fue pedir
que viera la mano a Elsa.
—Pero ¿es de tomar en serio la Quirología? —preguntó al Rosa-Cruz.
—No quiero repetirle, mi joven amigo, mi opinión propia. Le daré la autorizada de un
sabio español. Me refiero al Dr. Mario Roso de Luna. quien dice muy bien:
Aunque afirmemos, con Letamendi, que el cuerpo es un solo órgano y la vida una sola
función, hay que tener por evidentes, ciertas locaciones de preferencia en el
organismo -chacras, que diríamos los orientales siguiendo a la Sucruta y la Karaka—
, y entre ellas ninguna tan indiscutible como la que establece la ligadura del
pensamiento con la acción y de sus órganos respectivos entre sí.
La acción está en la mano. Man, es “pensamiento” y “hombre” en las lenguas
troncales indo-europeas derivadas del sánscrito. Hulman o humano, equivale al
“dios-hombre”, a la estirpe divina nuestra, que dijeron David, Platón y Jesús; estirpe
siempre reflejada en el pensamiento y en la acción.
Ningún animal tiene mano, es decir, extremidades torácicas con pulgar oponible,
salvo el mono, quien, por eso, es el inmediato antecesor del hombre para darwinistas
positivistas, o una progenie degenerada del hombre, para los que seguimos las ideas
de Oriente.
De aquí la extática admiración de Newton ante la mano del hombre, admiración que
le llevó a decir: “Si yo no tuviera otras pruebas de la existencia de Dios, la mano —
es decir, el pulgar oponible que la caracteriza— me convencería”.
“En las palmas de la mano le tengo esculpida”, se dice en Isaías. “El Señor pone un
signo en las manos de todos los hombres, a fin de que todos en ellas reflejen sus
obras, sin dar lugar a duda”, consigna Job en su célebre elegía que es el tema
wagneriano de la Justificación del hombre por su pensamiento y por las obras de su
mano.

Y glosando al Dr. Preyer, de Jena, afirma: “Si cada emoción produce contracciones
musculares, apreciables con el micrómetro, en la palma de la mano, ¿por qué las
enfermedades no han de dejar en la misma su huella? ...”
“Hay que buscar horizontes nuevos” “Meissner y Krause, estudiando los
corpúsculos de Pacini y los cilindros de los órganos táctiles, descubren la relación
entre la mano y el cerebro. La quirología, por eso, es una de las pocas cosas
matemáticas que tiene la Medicina” “_Huyendo de suposiciones gratuitas y sin
admitir nada que se salga del campo de la perfecta observación comprobada por los
hechos, un solo caso de enfermedad claramente diagnosticada por tres signos de la
mano, es suficiente para despertar la admiración en el alma del médico que logre
hacerlo”.
Recuerda a Artajerjes, persa, cuyas manos eran largas, aunque no tan enormes como
su altura moral, y a quien dieron el sobrenombre de longimanos o macrocheir; a
aquel quirósofo Artemidor, de tiempos de Antonio, citado por varios clásicos, y a
aquel Julio César, destructor de la República romana, que no admitía a nadie a su
servicio sin antes examinarle las manos, quizá para ahorrarse el trabajo de tenérselas
que examinar después, de bien diferente modo, al tiempo de despedirle...
Por eso también recuerda a Hipócrates, el padre de la Medicina, y su diagnóstico
mediante la observación de las uñas; a nuestro Arnaldo de Villanova; al jesuitaquirólogo Kircher; a Harlidt, primer tratadista de la referida materia; a Indagine, de
la Universidad de Halle, primero en sentar cátedra acerca de ella, y, sobre todo, al
incomparable Paracelso, al “amigo de gitanos y de verdugos”, que dijo su traidor
discípulo Opporino, al genio revolucionador de la Medicina como de la Filosofía,
genio que, en la excreta del enfermo, supo hallar uno de los más preciosos elementos
de diagnóstico con gran escándalo de los pedantes de su tiempo, a quienes hizo
mostrar entre dos platos, en célebre banquete, lo que no puede ser nombrado más
que del modo técnico que acabamos de hacer nosotros.
Todo ello, para venir a la consecuencia lógica de que, así como se examina la lengua
del paciente a fin de deducir de ella el estado del aparato digestivo, o el iris en
escuela tan moderna como discutible, o, por último, otras partes típicas del
organismo, natural en el observar la mano del paciente, dejándose guiar por ella para
el diagnóstico, como, en otro sentido, el ciego se guía por ella para caminar, ya que
no vanamente ha puesto en la palma de la mano la Madre Naturaleza hasta muy
cerca de trescientas mil terminaciones protoplásmicas por donde la fuerza bioquímica u ódica, de Reichenbach, se derrama al espacio, en prodigioso magnetismo,
como experimentalmente lo ha comprobado este sabio descubridor de la parafina y la
creosota.
Y no solo hay que observar médicamente la mano, sino también como caso harto
extraño de teratología evolutiva. Si todos nacemos con cinco dedos en cada mano
para testimonio elocuente del sistema decimal en ellos fundado, no deja de ser
chocante la supervivencia, en Inglaterra mismo, del sistema duodecimal, o a base de
doce. ¿Tendrá ello relación con gentes de seis dedos por mano, en total doce, como
las que aun hoy abundan, según testimonio nuestro, en la región castellana de
Somosierra, especialmente en el partido judicial de Torrelaguna, donde familias
enteras muestran semejante teratología?

Tras las famosas líneas semiastrológicas de la Vida, de la Cabeza, de Venus o de
Mercurio, y de las que acaso no se sabe hoy nada positivo de lo que pensaron o
supieron de ellas los antiguos, es indudable que hay algo muy serio por estudiar. no
ya la buenaventura del gitano supersticioso -conservador inconsciente, acaso, de
míticas verdades perdidas—, sino lo que existe ciertamente detrás de ese trazado
misterioso, que es al hombre, lo que al mineral las aristas, vértices y ejes cristalinos,
o lo que al astro remotísimo las rayas de Franhaufer, por donde hemos venido en
conocimiento de su composición química y de su historia, a pesar de los millones de
leguas que le separan de nosotros...
Fibra, arruga, cicatriz, huella, línea o lo que fuereis, ¡vosotros encerráis escrita en
nuestro incomprensible alfabeto la historia entera del ser a quien pertenecéis...!
Las líneas de la mano nos dan a conocer a los hombres, sus tendencias, inclinaciones,
virtudes y vicios, el estado de su salud y las condiciones de su mente.
Todo el mundo debería estudiar algo de quirología, para estar resguardado de
accidentes y prevenido contra las enfermedades.
Esta ciencia es muy antigua; ya los caldeos, llamaban el del medio, dedo de Saturno;
el índice, de Júpiter; el anular, del Sol; el meñique, de Mercurio y el pulgar, de la
Luna; porque estos pueblos consideraban a los astros, no desde el punto de vista
heliocéntrico, sino geocéntrico; es decir, poniendo como centro nuestra tierra.
Sabemos que Saturno como más elegido, dista 1275 millones de kilómetros de
nosotros; Júpiter 628; el Sol, 149; Mercurio 91 y la Luna 1/3 de millón; faltan Marte
y Venus por una parte y Neptuno y Urano por otra; para los primeros se tienen
regiones en la palma de la mano, que corresponden a estas distancias, y los otros
están tan alejados, que su influencia es tan poca, tan débil, que no la consideramos.
Hoy día, que está tan en boga la telegrafía sin hilo, y que sobre cada casa vemos
extenderse antenas donde se detienen las ondas enviadas de las estaciones
centrales, podemos considerar a los dedos como antenas, donde se reciben las
influencias de los astros, con los cuales estamos en íntima relación.
Los que pululamos sobre esta tierra, nos consideramos súbditos de aquí, cuando en
realidad somos cosmósomas, es decir, ciudadanos del Cosmos, ya que nuestro mísero
planeta no es más que una partícula del Universo, un pequeño pedacito del Sol, como
este no es más que una tajada de otro sol central.
El Universo, por lo demás, deja sus señales, en todo, al través del tiempo y del
espacio. Así el diagnóstico se fija casi con una seguridad matemática, cuando el
medico tenga ocasión de formarse un cuadro clínico del caso, haciéndole múltiples
preguntas al enfermo; pero lo que no se había hecho, era fijar las enfermedades, que
haya padecido un sujeto muerto hace miles de años.
Pues hasta eso se ha logrado ahora.
Los doctores Elliot Smith y Damson han hecho un examen patológico de las momias
de Egipto, y han constatado que los egipcios sufrieron mucho de la vejiga, pues se
encontraron cálculos en la vejiga de varias momias.
El reumatismo fue otra enfermedad de aquella época lejana, y se ven hasta hoy las
deformaciones causadas por este mal.
Uno de los Faraones debió haber sufrido mucho de dolor de muelas, pues al examinar
la momia se vieron todas sus muelas cariadas.

Cicatrices en la encía dieron a comprender que el pobre Faraón debió haber estado
en manos de dentistas que le operaron... con o sin dolor.
El padre de Tutamhamons, el rey Amenofis, tenía una dentadura detestable, y, como
en aquellos tiempos no se conocían dientes postizos, el desdichado rey debió haber
sufrido lo indecible para comer.
Curiosos son los estudios y observaciones que ha hecho Smith en los restos
momificados de los niños.
En el estómago de muchos niños encontró ratoncitos, lo que prueba la efectividad de
los datos históricos, que relatan que aquellos pueblos eran muy supersticiosos y que
creían que las enfermedades eran espíritus malignos, que quien comía ratones podía
salvarse, pero que debía usarse esto como último recurso, debiendo tragar los
ratoncitos enteros, con lo que, naturalmente, morían más pronto los pobres niños
egipcios. Raro es que este remedio del ratoncito no se encuentre en muchas tribus y
pueblos antiguos y en diversas partes del mundo. Con razón dice el arqueólogo que
se dedica a estos estudios, que esta superstición es una de las pocas que se han
conservado por tradición a través de seis mil años.
Si bien había en Egipto muchas supersticiones, la ciencia de curar había llegado a
cierta altura. En eso el Oriente tiene mucho parecido con el Perú, donde los Incas
hacían trepanaciones perfectas, como se puede ver en las huacas momias peruanas,
que encontramos en todos los museos.
¿Qué relación hubo entre México y Egipto? No se puede saber de fijo, pero curioso
es que en uno y otro país haya pirámides, siendo las de San Juan de Teotihuacan, en
la línea del ferrocarril de Vera Cruz, tan soberbias como las que sirvieron de tumba a
los faraones de Egipto.
Dos antiguos médicos que vivieron en aquellos parajes, han dejado señales de sus
actividades; eran al mismo tiempo Astrólogos y conocían los signos de la mano.
La Astrología y la Quirología, tan despreciadas a veces, pueden ser, especialmente
esta última, de mucha utilidad a la ciencia médica. No hay una sola enfermedad que
no se señale con alguna línea, enrejado, cruz o signo en la mano, y todo el mundo
debería estudiarla. (Véase Tratado de Quirología, del mismo autor).
A pesar de los anunciados adelantos y escritos de la medicina. —Cabot, de la
Universidad de Havard, comprueba que las autopsias practicadas en los cadáveres
de individuos diagnosticados antes del fallecimiento, han demostrado que el
diagnóstico fue verídico solamente en un cincuenta por ciento.
Es decir, que la mitad de la gente se muere sin saber de qué.
Muchas enfermedades tienen remedio si se acierta con tiempo el diagnóstico; pero,
¡pobre de aquel al cual le dan remedio para una enfermedad y resulta que lo que
tiene es otra distinta! Aun hay muchos órganos internos cuya función es ignorada por
los médicos; hay muchas enfermedades difíciles de constatar.
La Quirología es lo único matemático para ver a un enfermo lo que tiene; para hacer
un diagnóstico, es lo único seguro.
Pero no solamente esto. La observación sobre las líneas y signos de la mano, ha
demostrado que por este medio se puede pronosticar el porvenir. La Quirología nos
puede, pues, poner sobre aviso de lo que nos pueda ocurrir.
La casualidad no existe para el Rosa-Cruz, todo efecto proviene de una causa, y la
causa de todo lo que acontece a nuestro cuerpo queda señalada en la mano.

Hasta dónde va ya la medicina en cuestión de diagnóstico lo demuestran los estudios
del Doctor Muck de Essen, quien para comprobar lúes, epilepsia y, en general, las
simpático-pertonias locales, frota la mucosa de la nariz con adrenalina o suprarrenina
(1:1000) que produce naturalmente una inflación local; entonces frota dos o tres
veces suavemente con la cabeza de una sonda, procedimiento que hace salir una raya
blanca en los enfermos indicados y en las embarazadas, mas nunca en personas
sanas.
Este método de diagnosticar la sífilis es más seguro que la R. W., y recomiendo su
experimentación a todo especialista de nariz. (Véase Münchener medic Wochnschrif,
1925. Nro. 237. Páginas 1543-1544).
Todas estas cosas que parecen nuevas, son sin embargo viejas, y ahora las volvemos
a estudiar.

V
Pero volvamos a casa de la madrastra del joven Reiman.
El reloj dio cuatro campanadas y para apreciar con mas exactitud la hora, dirigió una
mirada desasosegada a la esfera. Eran las cuatro y su hijo no se encontraba aún en
casa, a pesar de que la clase acababa a las doce.
Su esposo, que como ya saben nuestros lectores era el propietario de una fabrica de
tejidos, la miraba con algo de indiferencia. Tenía él ocupaciones serias que su esposa
no podía comprender. El señor Reiman había sido en sus segundas nupcias un tanto
desgraciado, pues su esposa no era una de esas mujeres con las que pueden
compartirse penas y alegrías. No era ella madre de Bernardo. Sin embargo, y como
quiera que había sido la única madre que éste conociera, habíale tomado cariño hasta
el extremo de que nada había tan penoso para ella como recordar que no era madre,
sino madrastra del joven. Hoy se encontraba más intranquila que de costumbre. El
proceder de Bernardo era tan desusado que a ella le parecía inaudito. No podía en
modo alguno comprender lo que pasaba por el joven Bernardo.
Por fin no pudo por menos de dirigirse a su esposo un tanto indignada:
—No sé qué interés tendrá Bernardo en pasar horas enteras en casa de Elsa. Ahora
que está en vísperas de terminar sus exámenes y que debería intensificar sus
estudios... Pero es natural. Como tú le dejas que haga cuanto quiere, sin reprenderle.
No tienes carácter para dirigirle.
como su marido callara, ella continuó:
—Cuando días pasados se quedó en Hamburgo, no se te ocurrió decirle nada. Si yo
no le escribo instándole a venir inmediatamente, Dios sabe el tiempo que le
hubiésemos estado esperando. Quizá aún estaría allí. Poco tiene él ni tú tampoco en
cuenta, que cuando se quiere ser algo de provecho en el mundo, se han de concentrar
los esfuerzos. Mucho más cuando se trata de una carrera como la suya, si es que no
ha de ser una mediocridad.
El señor Reiman seguía escuchando con paciencia, mientras ella seguía el curso de
sus propios pensamientos.
—¿No hubiera sido mejor que se hubiese dedicado a la medicina en general? Tan
solo con el ansia de curar a Elsa, se ha empeñado en dedicarse a los ojos; y luego,
¿para qué? ¿Acaso puede tener cura un ciego de nacimiento?
Al llegar a este punto Reiman no se pudo contener y exclamó:
—Deja que las cosas sigan su curso natural, que la vida no la podemos sujetar a
nuestro capricho. Deja que el muchacho obre, que quizá no va tan mal guiado como tú
te figuras.
Estas palabras que fueron acabadas con una sonrisa, un si es no es irónica,
exasperaron algo a la señora Reiman.
—Ya sé que tú no harás otra cosa que reírte cuando con razones trato de indicarte el
peligro que corre tu hijo. Todo lo que él hace te parece bien, cuando te estaría mucho
mejor prohibirle sus idas y venidas a casa de esos pobretones de Kersen.
—¿Qué quieres decir con eso de pobretones de Kersen? ¿A quien te refieres?
—¿A quién me he de referir, sino a esa despreciable señora Rasmussen, viuda de
Kersen?

—Augusta, te suplico que te refrenes —dijo en tono excitado el viejo Reiman—.
Vergüenza debería darte expresarte de esa manera. Sabes tú muy bien, que su
marido, el padre de Elsa, toda la vida ha trabajado para nosotros; y tengo la
convicción íntima de que lo que poseo se l debo a ellos; que, para sí mismos, si no
hicieron mayor fortuna, fue en primer lugar por culpa nuestra. Yo estoy persuadido
de que constituye un deber mío velar por esa mujer, y lo haré, pese a quien pese. Y
en cuanto a tu repetido tema de la pobreza, no es tanto como a ti te parece. La viuda
de Kersen tiene su hermano en México, del cual se dice que posee inmensas
riquezas, y del que Elsa ha de ser, sin duda, la heredera. A propósito, dicen que
actualmente se encue ntra en Alemania. Yo por mi parte celebraría que la familia
Kersen encontrase el apoyo de alguien; lo necesita, sobre todo Elsa, que se
encuentra privada de la vista.
—Sí —dijo la señora Reiman riéndose sarcásticamente—; ¡ahora podrá comprar la
señora Kers en vestidos mas lujosos!
—Te suplico, Augusta, que dejes esa actitud, —dijo el señor Reiman, con tono
enérgico.
—¡Ah! ¿Con que tanto interés tienes por la señora Kersen? También creerás, sin
duda, que no hay nada que decir, si Bernardo pierde el tiempo lastimosamente en su
casa.
—¡Siempre con el mismo tema! —exclamó él con manifiesta impaciencia—. Ya de
tiempo sabes que si va allí Bernardo, es a dar lecciones a la niña.
—¡Lecciones! ¿eh? —exclamó su esposa—. ¡Y a la niña! ¡Una niña de dieciocho
años! ¡Ya es hora de que aprenda algo! ¡No ha dejado de darle clases desde que
tenía cinco años!
—El tiempo de jugar no es el tiempo de aprender.
—No, no creas que confundo las edades; pero no las confundas tú tampoco, y ten en
cuenta que ya no son niños, y que, si no pones remedio y evitas el que se vean con
tanta frecuencia, no se dejarán esperar las consecuencias.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Reiman, a quien no se le escapaba el
alcance de las últimas frases de su esposa.
—Nada, sino que el mejor día puede a Bernardo ocurrírsele que quiere casarse con
ella —contestó su esposa tratando de suavizar su intención.
—¡Bah! —contestó encogiéndose de hombros el señor Reiman —dejemos esta
cuestión. Elsa es ciega, y mi hijo podrá casarse con aquella que su corazón le indique.
Tenía él intención de acabar aquel asunto y tornó a emprender una lectura que antes
comenzara. su esposa, sin embargo, continuó:
—Pues si lo crees así, no sé a qué consentir que Bernardo esté allí siempre. ¡Nada
tenemos que ver con esa gente!
El señor Reiman suspendió de nuevo la lectura.
—Tener que ver, sí que tenemos. Tú sabes muy bien que yo conocía a la señora
Kersen antes de conocerte a ti, y que fue tu mejor amiga antes de casarse con
Kersen. Ella misma te presentó a mí. Además sabes también, que en los primeros
años de su matrimonio, nuestra amistad fue de las más íntimas.
—Lo pasado, pasado está.
—Sí, es cierto; pero, con todo, no extrañes que me alegre y me satisfaga el que mi
hijo sea consecuente con una amistad de su infancia. Prefiero que sea así a que sea

como la mayor parte de los jóvenes de su tiempo. Reconozco un mérito en su
proceder. Te aseguro que no he podido por menos de sentir alegría y casi orgullo al
ver cómo la carita de la pobre ciega se iluminaba de alegría tan solo al sentir la voz
de Bernardo.
Hizo una pausa el señor Reiman, y, como su esposa callara también y él no quisiera
volver de nuevo a reemprender la conversación, se levantó de su asiento y salió del
comedor.
Pensando dónde se dirigiría, se detuvo un momento inde ciso y encendió un cigarrillo.
Cogió después el sombrero con el propósito de marcharse a la fábrica, cuando oyó
pasos, en la escalera, de alguna persona que rápidamente la subía.
—Buenos días, papá —dijo Bernardo abriendo violentamente la puerta del comedor.
—Buenos días —contestó el señor Reiman—. Ya me figuraba que eras tú quien
subía. El mejor día vas a subir de un salto toda la escalera.
Contempló a su hijo un momento con satisfacción. La mirada viva, franca y noble del
joven le dio a él la misma confianza que ella expresaba. Había en sus ojos azules un
brillo de energía y decisión, que denotaba al hombre cuyo pensamiento no está
manchado y que tiene confianza en sí mismo.
—¡Qué! ¿Estudias mucho?
—El doctorado no cae del cielo; y estos últimos días de preparación de examen, me
tienen bastante atareado.
—Bien, bien; no te descuides en tus estudios. Hasta la vista.
Bernardo marchóse a su cuarto.
Cuando entró en él, estaba toda la habitación inundada de luz solar. El aspecto
interior denotaba que su dueño era hombre de gusto. Había en ella dos sillones de
cuero que parecían formar juego con un sillón del mismo color, dos o tres cuadros de
algún pintor notable, una mesa y un diván. Unas amplias cortinas de color blanco
verdoso cubrían las ventanas, que venían a dar sobre la fronda de los tilos del jardín.
Toda la estancia parecía henchida de simpatía y bienestar.
Bernardo, que amaba la media luz, corrió las cortinas hasta detener la invasión de sol
y se sentó sobre el diván soñando en sus propias ilusiones.
La quietud de la estancia, la luz suave y el cansancio del estudio de los últimos días,
le hicieron a poco sentir un suave sopor que no tardó en convertirse en sueño
profundo.
Su sueño duró un tiempo que él no pudo apreciar; y cuando volvió a darse cuenta de
su situación fue atraído por el leve rumor de unos pasos en la puerta de su gabinete.
Abrió los ojos y vio que su madrastra se encontraba allí con el retrato de Elsa en la
mano. Su gesto era de enojo, seguramente causado por los celos motivados por la
preferencia que su hijastro tenía para la joven.
—¡Hola, mamá! —exclamó Bernardo—. Perdona que no haya ido a saludarte; creía
que te encontrabas fuera de casa.
Levantóse entonces y la besó en la frente.
Dejó ella el retrato en el lugar de que lo tomara, con el ceño fruncido.
—Los hombres pronto se olvidan del respeto que han tenido a sus madres cuando
niños —dijo.
—Mamá, tú no puedes decir eso de mí —dijo él un tanto sorprendido.

Miró entonces con mayor detenimiento a su madrastra, y, viendo su expresión de
enojo, que él no sabía a qué atribuir, pensó que tal vez no se encontrase bien.
—¿Qué tienes? —le preguntó entonces cambiando el tono de la voz—. ¿Qué te pasa?
—¿Quieres decirme qué es lo que significa el retrato de una joven en tu habitación?
—¿Te refieres al retrato de Elsa Kersen?
—Precisamente a él me refiero. No veo qué necesidad tengas de ese retrato aquí
donde no puede servir de otra cosa que de distracción en tus estudios.
—No, querida mamá, la imagen de Elsa no me distrae ni me aparta de mis estudios.
Casi me atrevería a decir que me ayuda en ellos, puesto que me alienta y sostiene en
los momentos de duda.
—¡Bah! ¿esa pobre ciega? Pero, ¿en qué estás pensando, hijo mío?
—¿Es posible, mamá, que me preguntes eso? ¿No movería en tu pecho mejores
sentimientos otra cualquiera desgracia? Piensa que la he conocido cuando era una
niña y que ha sido la compañera de los juegos de mi infancia. Nunca he gozado más
que cuando tú y su mamá me permitíais enseñarla a andar.
—A mí me sorprende tu memoria, hijo mío —fue cuando a la señora Reiman se le
ocurrió contestar—. Todo eso pertenece al pasado.
—Pertenece al pasado, ciertamente, mamá; pero sobre ese pasado se ha edificado el
presente. Elsa y yo hemos crecido juntos como hermanos y como hermanos nos
hemos querido. Además, Elsa es un alma interesante. Sus dotes musicales son
extraordinarias. Las más difíciles composiciones las ejecuta tan solo después de
oídas, con una precisión extraordinaria. Seguro estoy de que si la oyeras interpretar
la marcha nupcial de Lohengrin, te admirarías. Las composiciones de Buttner las
interpreta mejor que Marte Fishbach. Para mí es un enigma su rápida ejecución. A
veces cuando se cree sola, ejecuta algunas inspiraciones suyas de belleza
incomparable. Cuando la escucho en tales momentos me recuerda a la médium
musical Miss Chepard, que bajo la influencia de un ser invisible, tocaba al piano las
composiciones más exquisitas. Y lo más extraordinario del caso es que Elsa tiene
también facultades para el dibujo y la pintura.
—Supongo que no me tienes por tonta. ¿Cómo voy a creer semejante cosa?
—Sí, mamá; puedes creerlo. Es la verdad misma.
—Pero, hijo mío, ¿cómo voy a creer yo tal cosa? Puedo creer que toca bien, pues es
cosa frecuente en los ciegos; pero de ningún modo que pinta o dibuja.
—Puedo asegurarte que es cierto lo que ella dijo un día: “No me siento tan
desgraciada como ustedes me consideran; a ustedes les ha dado Dios la facultad de
ver con los ojos, pero a mí me ha dotado de una mirada interna. Si ustedes tienen ojos
físicos, yo tengo una vista del alma”.
—Todo eso, hijo mío, ni lo entiendo yo ni lo entiendes tú. ¿Qué quiere decir eso de
una mirada interna?
Bernardo sonrió levemente.
—Sí, madre; hay en efecto miradas internas. ¿No recuerdas tú aquella frase de
Hamlet, de que hay cosas en el cielo y en la tierra que no puede saber nuestra
filosofía?
—Sí, en efecto, recuerdo esa frase. La he oído usar en diferentes ocasiones como un
parche con que espiritistas y ocultistas tapan cómodamente las lagunas de sus
teorías.

Bernardo sonrió de nuevo; y, antes de que contestara, continuó de nuevo su madre:
—Todo eso deben de ser las enseñanzas que adquiriste en Hamburgo de labios de
Rasmussen. Me parece que el tal debe de ser un charlatán de alta escuela. Sin duda
alguna, que has venido a dar con un buen maestro.
—Lo que dices e injusto. Todas estas cosas las conozco yo mucho antes de que
conociera a Rasmussen y precisamente las conozco por Elsa, quien tiene facultades
mediumnimicas o suprafísicas, bastante raras, y fue por ella por quien llegué a
interesarme en esta ciencia. He leído varias obras espiritistas que explican
perfectamente estos hechos. He tenido ocasión de comprobar las profecías del
Médium Davies, el cual predijo la gran guerra. Y, sobre todo, lo que más me interesó
fue el saber que pensadores tales como Schopenhauer, Kant, Hegel y Naquer, eran
ocultistas.
La señora de Reiman escuchó todo este relato y dijo después con una sonrisa un
tanto sarcástica:
—Veo que en ti han hallado un buen discípulo que está dispuesto a creer todo cuanto
te digan. Yo debo ser que no sirvo para esas cosas; me gusta creer tan solo en lo que
veo.
—Tú eres de aquellos a quienes se refiere Jesús cuando dice: “Si no veis pruebas y
milagros, no creéis”. Pero puede asegurarte que, si yo creo, es porque he visto estas
pruebas y estos milagros. Y no, como tú crees, por Rasmussen, sino por la misma
Elsa. permíteme te cuente algunos hechos para que juzgues con mejor conocimiento:
Era ella muy niña todavía, cuando cierto día al caer de la tarde, su madre le
preparaba una mesita en el jardín para cenar cerca de la glorieta en que ella se
encontraba descansando; y notó que su cuerpecillo se estremecía, y, a poco, se puso
de pie, en gran manera agitada. Acercóse su madre por ver lo que le sucedía y oyó
que ella decía:
—¡Socorro! ¡socorro! ¡Dios mío...! ¡Pobre gente! ¡Qué desgracia! Un barco tan
hermoso y se hunde sin remisión.
Y, al acercarse su madre, continuó:
—¡Qué desgracia! La mole de hielo lo ha destrozado y oigo los gritos desesperados
de las madres que piden auxilio por sus hijos.
Cogióla su madre en los brazos, y poco a poco fue volviendo en sí, de tal modo, que al
momento no se acordaba del incidente y se encontraba como si tal cosa hubiese
pasado. Pocos días después traían los periódicos la noticia del desastre del Titanic.
La señora Reiman escuchaba con atención, Bernardo continuó:
—En otra ocasión, cuando ella ya tenía más de quince años, la acompañaba yo en un
paseo por el jardín botánico. Era un día extremadamente caluroso y amenazaba
tempestad. La lluvia había ya empezado a caer copiosamente y yo para protegerla la
llevé bajo la espesa fronda de unos árboles del jardín. Los truenos comenzaron a
retumbar a lo lejos. En esto y cuando yo la creía más tranquila, sale de debajo del
árbol diciendo: “Mamá está muy preocupada por nuestra ausencia”. Y echa a andar
con una celeridad rayana en la carrera. Intenté yo sujetarla un momento; y, con una
energía de que no la creía yo capaz, se desasió de mis manos, siguiendo, sin
desviarse, su camino, mientras me decía: “Apártate de ese árbol, si es que no quieres
perder la vida”. ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando, a los pocos pasos de seguirla, fui
deslumbrado por un relámpago formidable, seguido de una estruendosa detonación!

Volví la cabeza atraído por un extraño crepitar y vi que el roble bajo el cual nos
guarecimos, había sido abatido por una exhalación.
—Le debes, pues, la vida. ¿No es así?
—Así es, en cierto modo.
—Y seguramente que tu pintora ciega ha hecho algún cuadro con esas escenas, ¿no?
Pura pose de comedianta.
—No te burles, ama, de estas cosas; créeme que son serias en verdad.
—¡Pues qué! ¿No aseguras que ha demostrado su talento para la pintura?
—Puedo asegurarte que así es en verdad —volvió a decir Bernardo—. Hace unas
semanas tuve de ello una prueba muy curiosa: Estábamos sentados en el jardín, una
tarde, al oscurecer. Ella tenía sobre su regazo un manojo de rosas. Tomó una de ellas
y e dijo: “¿No es cierto que ésta es roja?” Y en efecto así era. Lleno de curiosidad, le
pregunté: “¿En qué puedes diferenciar las rosas rojas de las blancas?” Y ella me
contestó: “En que las blancas exhalan un aroma distinto del de las rojas”. Después
un poco pensativa me dijo: “Quisiera que me expliques qué son las rosas, además del
aroma que yo siento”. Entonces yo le expliqué su crecimiento, forma y disposición de
sus hojas. Puse entonces algunos de los pétalos que se habían deshojado, en su mano,
y ella con honda satisfacción me dijo: “Ahora ya sé como son las rosas. Dame papel y
lápiz y verás cómo te pinto una”. Yo puse mi cuaderno de notas sobre la mesita del
jardín, y coloqué asimismo mi lápiz en su mano. Apoderóse entones de ella un estado
de nerviosidad extraordinario. Pasó varias veces la mano por su frente y, despacio al
principio, luego rápidamente, fue trazando sobre el papel hasta dejar en él
magistralmente dibujada una rosa con su tallo y hojas. Yo contemplé admirado el
dibujo, que un artista no hubiera mejorado; y ella me dijo que creía que las rosas eran
así, pues así las veía con su vista interna.
—Pero esto suena a charlatanismo —objetó su madrastra.
Bernardo repuso:
—Es verdad que suena a charlatanismo de las pitonisas, y todos conocen el
significado de “ciencias exactas”, que equivale a Universidad, a matemáticas. Dos
campos opuesto y, sin embargo, cercados por los últimos inventos.
Las ciencias ocultas hablaban de telepatía, es decir, de ciertas facultades medicales
de ciertos sujetos de hacer transmitir sus pensamientos, sus palabras, al través del
espacio, y las ciencias exactas hicieron surgir últimamente la radiotelefonía en que
también se transmiten las palabras al través de grandes distancias; solo que esta
última, en vez de tener medium, tiene antenas de alambre.
Ahora un gran sabio ha descubierto que el hombre mismo es una antena; y por eso,
digo, las dos ciencias se han unido, completado, y entonces lo que se ve es que no hay
ciencias exactas ni ocultas, que la ciencia ha de ser una siempre, o lo que es lo
mismo, ciencia a secas y exacta, porque si no es exacta, no es ciencia, sencillamente.
Lo que nos enseña, sí, es que no debemos rechazar nada como superchería, por el
simple hecho de no comprender una cosa, sino que debemos estudiarlo todo,
reservándonos lo bueno y lo útil, y dejando lo demás aparte.
Vamos al grano: Un eminente físico alemán ha descubierto un aparato para enviar
radiotelefonemas que son recibidos por los oyentes, sin antenas, solo poniendo un
corto alambrito entre el aparato y el hombro; si dos o más se toman de la mano,
aumenta la fuerza de la voz que se escucha.

Pero, ¿qué será lo que sirva de antenas en el hombre? Pues muy sencillo: el hierro
contenido en los glóbulos de su sangre y en todas partes de su organismo en estado
coloidal. Este hierro, que por sus radiaciones y permanentes emanaciones forma una
red dentro y alrededor del cuerpo humano, ha de ser más sensible que todos los
alambres que compongan las antenas colocadas sobre las casas; lo único que se
requiere es un emisor especial, que ya tenemos.
Si se piensa que se han hecho ya experiencias de mandar vistas cinematográficas por
vía inalámbrica, bastará mañana inventar un aparato para ponerlas ante nuestros
ojos: y entonces tenemos la explicación de las apariciones de las cuales también nos
hemos reído.
En lugar de reírnos de las ciencias llamadas ocultas, deberemos quitarnos el
sombrero, si todo se va realizando con la telepatía. y nos podremos hacer esta
pregunta: ¿Qué verán nuestros hijos, de aquí a unos cuarenta años, si las cosas van
como van?
Al morir nosotros, el hierro que reside en nuestro cuerpo no se va; quizás se
transforme algo, pero luego, al corromperse los tejidos y la sangre difundida por la
tierra, va a servir otra vez de alimento a una planta para formar el clorofil que
nosotros comamos. Viéndose, pues, que los mismos elementos que nos forman hoy,
nos vuelven a formar mañana, entonces tenemos la explicación científica de la
reencarnación.
¿Comprendes ahora la explicación de la pintura de las rosas, mamá? —continuó
Bernardo—. La imagen de la flor se graba directamente en las celdillas cerebrales,
sin necesidad de los ojos.
—Sí; es verdad lo que dices. No deja de ser curioso —dijo la señora Reiman con
admiración.
Bernardo, lleno de optimismo, continuó:
—¿Ves ahora, mamá, por que quiero salvarla de esa eterna noche que la rodea, y
que la priva de ver directamente las formas de la naturaleza y gozarse en su
hermosura? Daría una parte de mi vida, por que ella alcanzara la luz de sus ojos.
Ahora tengo una nueva esperanza desde que he conocido a su tío.
—Pero, hijo mío —dijo la madrastra—, ¿cómo puedes tú, médico próximo al
doctorado, esperar nada de un lego en la materia?
Y, con voz más dulce, agregó:
—Tú no debes proponerte imposibles, ni lanzarte seriamente a empresas tan
quiméricas. No, no debes seguir por ese camino, que de seguro te llevaría a la
pérdida de tu salud. Ten en cuenta, Bernardo, que tu salud y tu vida son sobre todo y
ante todo.
—De muy poco me serviría la salud, y aun la vida, sin un objeto que la justificase. Es
preciso que le devuelva a Elsa la vista.
Ella le miró sin comprenderle, pues para ella era aquella una empresa irrealizable.
—Si sigues ese camino, te va a pasar como a uno de tus abuelos, que queriendo
imitar a Leonardo de Vinci, se propuso hacer un dirigible y perdió toda su fortuna en
la empresa.
—Ten en cuenta, que si bien él perdió su fortuna, como dices; no obstante, Zeppelin
resolvió el problema.

Además, yo no admito la palabra imposible y estoy seguro de que por un medio o por
otro salvaré a Elsa.
La señora Reiman quedó un momento pensativa contemplando a su hijastro.
—No veo, sin embargo, el motivo de que hayas de ser tú —dijo al cabo de un rato—
el que haya de sanar a esa muchacha de la ceguera.
—Aunque no fuera más que por compasión, ya habría bastante razón para ello.
—Pues sea el motivo que quiera el que te lleva a ello, ten en cuenta que nunca
contarás con mi simpatía para tal asunto.
Y al decir esto, su rostro volvió a tomar un aspecto de dureza, que manifestó de
nuevo la mala voluntad que en vano trataba de reprimir. Varias veces había tomado
en sus manos el retrato de Elsa y varias veces lo había vuelto a poner sobre la mesa
con el mismo además de odio.
Ni ella ni el joven podían ya continuar la conversación, que se había hecho por demás
difícil. Por lo tanto, después de decir estas palabras, salió ella de la habitación,
mientras él tomaba uno de sus libros de estudio, tanto por olvidar aquella escena,
como porque aquella noche tenía que ir a casa del profesor Mertin y debía estudiar
una lección.
Veamos ahora lo que pasa, mientras tanto, con la rival de la señora Reiman, o sea, la
hermana de Rasmussen.

VI
La viuda de Kersen trabajaba en el jardincito de detrás de su casa.
El edificio en que vivían no era de su propiedad. Pertenecía al mismo propietario de
la casa Reiman. Por lo menos, así parecía, pues la casa se hallaba hipotecada por
unos treinta mil marcos, que era aproximadamente la mitad de su valor.
La señora Kersen, para poder vivir, se había visto obligada a subarrendar parte de
su casa; y con esto y un pequeño capital que heredara de sus padres, vivía
honestamente.
Desde la llegada de su hermano el Cónsul Rasmussen, había procurado ella poner
más orden en su casita. Él, como ya dijimos, no se había alojado en casa de su
hermana, sino en un hotel de la ciudad; pero no había dejado de ir a verla todos los
días. Solo los dos o tres últimos, no había ido por casa de su hermana.
La señora Kersen se había puesto un sombrero de alas anchas mientras trabajaba,
para defenderse de los rayos solares, algo fuertes por la estación. Había estado
ocupándose en limpiar los árboles, de orugas, y quería después hacer un ramo de
flores para adornar su casa.
Su pensamiento la hizo recordar, mientras contemplaba las flores, la felicidad de
otros días pasados y la apartó un momento de aquel lugar, cuando una suave voz que
dejaba adivinar la juventud y la bondad, la hizo volver a la realidad.
—Madre, madrecita, ¿dónde estás?
La señora Kersen se sobresaltó un tanto y volviéndose en la dirección de que partía
la voz, contestó:
—Ya voy, hijita; aquí estoy.
Y mientras así hablaba se encaminó al encuentro de su hija a mitad del camino.
El semblante de Elsa resplandecía de alegría.
—Mamá, he tenido una lección encantadora. Bernardo me ha descrito algo de
España, las montañas de Cataluña, con tan vivos colores, que me parecía verlas;
sobre todo, Montserrat, con sus formas fantásticas que parece hayan sido modeladas
por gigantes milenarios. Me han pintado también la ciudad de Barcelona con sus
alrededores llenos de elegantes residencias y muy especialmente el Tibidabo.
Bernardo tiene un talento para contarme todas estas cosas, que realmente hace que
las vea.
—Pero, hija mía, si Bernardo no ha salido jamás de Alemania...
—Sí, es verdad; pero Bernardo ha tenido, según me cuenta, largas conversaciones
con mi tío, sobre esta Montaña, hasta que le ha propuesto un viaje a Cataluña.
Esta Montaña de Montserrat es la que aparece en la ópera de Parsifal, de Wagner,
cuya partitura toco con más entusiasmo, desde que Bernardo me ha relatado la
importancia de aquel Monte en la ópera. Además, tiene un íntimo amigo de aquel
país que se lo ha descripto con todo el ardimiento de que es capaz un meridional y con
el cariño de un patriota. Tú ya sabes la imaginación que tiene Bernardo y lo bien que
se le quedan impresos todos los detalles. No te puedes figurar lo feliz que me hace
Bernardo cuando me cuenta todas estas cosas. ¡Lástima que Bernardo no pueda
estar aquí esta noche con mi tío! ¡Somos tan felices cuando estamos todos reunidos!
—No debes, querida mía, distraer tanto tiempo a Bernardo; ya sabes que se prepara
para su examen.

Esta reconvención dulce, la hizo la madre con amargura; ella también temía un
corazón que lo comprendía todo...
Las atenciones para el hermano, habían distraído un tanto a la señora de Kersen, en
las últimas semanas.
El Rosa-Cruz había recibido muchas invitaciones, ya de sociedades científicas, ya de
casas de particulares.

VII
La elegante residencia del profesor Dr. Johanes Mertin, estaba profusamente
iluminada. En el salón de fumar estaban sentados algunos ilustres profesores de
diferentes facultades y entre ellos había animadísimo cambio de opiniones, notándose
la natural impaciencia con que era aguardada la llegada del Cónsul Rasmussen, de
quien el colega Mertin había narrado cosas tan raras, tan sumamente admirables e
interesantes.
La hija única del profesor enviudado, junto con la dama de compañía, que era ya
entrada en años, revisó una vez más la mesa, ordenó a la criada algunas frutas, pasó
la servilleta por encima de una copa que no le pareció suficientemente limpia, dio a
los floreros colocación adecuada, y una vez todo en su lugar, se fue de un cuarto a
otro, deteniéndose ante un antiguo espejo sumamente valioso, que reflejó su fresca y
juvenil figura en toda su radiante belleza.
Con íntima satisfacción miróse en sus grandes ojos castaños, que circundados por
unas pestañas grandes y oscuras tenían... algo que atraía. humedecióse el dedo
corazón con la lengua y lo pasó varias veces por sobre sus cejas. Su graciosísima
nariz algo chatita y los pícaros hoyuelos de la barbilla y mejillas, descubrieron su
veleidoso carácter. No se podía imaginar cuadro más bello que esta fresca flor
humana, encarnada en jovencita tan graciosa. El ligero vestido de baile, amarillo
dorado, ricamente guarnecido con valiosos encajes sostenidos por un cinturón de
seda, con rosas encarnadas, hacía resaltar deliciosamente su interesante hermosura.
de pronto echó la cabeza osadamente hacia atrás y riendo burlonamente dijo:
—Así ya le gustaré.
—¿A quién? ¿Al mago Rasmussen, quizás? —preguntó un joven que la observaba
desde la puerta.
—¡Vaya, Juan! —repuso sobrecogida Elfrida; y, contrariada, rápidamente quiso
escaparse de su primo Juan de Reichenau. Pero éste le cerró el paso.
—¡Ah, ya! ¡Esto quisieras! Pero primero hay que dar contestación, hijita—
hostigándola riendo el joven—. Vamos a ver, pues —¿a quién quieres gustar? —Al
viejo señor Rasmussen no ha de ser seguramente. Dime, pues: ¿quién es el
afortunado a quien quieres cautivar?
—Vamos, a ti seguramente que no— repúsole ella aun algo enojada.
—Bien; esto ya lo sé desde hace mucho tiempo, y no tenías necesidad de decírmelo
siquiera. Pero ¿quién es el falso? O, más bien dicho, ¿el infeliz a quien quieres
gustar? Ya puedes decírmelo.
—Esto a ti no te importa.
—Pues entonces, no me lo digas, diablillo. A mí, después de todo me es
completamente igual. Por mi parte, hasta puedes querer gustar al mago, pues éste
puede rejuvenecerse, como Fausto, y entonces tú serás Margarita.
Pero, ¿sabes...? —continuó, después de una breve pausa, en que la estuvo
contemplando con ojos ardientes—. No dejas de ser una linda prima. No hay que
darle vueltas. Linda, para comerte. Aun el más envidioso tendría que confesarlo.
—No me detengas, Juan. Déjame el paso libre, tengo que hacer —insistió ella—.
¡Pronto! ¡Quiero pasar!

Le dio un suave empujón, pero Juan no se movió. Soltó una alegre carcajada y por de
pronto aun no la dejó pasar.
Entonces enfurecióse Elfrida nuevamente:
—Te vuelves insoportable, Juan.
—Vamos, si me vuelvo es que aun no lo soy. Gracias a Dios —repuso él osadamente.
—Pero, Juan, ¿no oyes que quiero pasar? —repitió ella, enojada.
—Así, así está bien. Así me gustas, Elfridita. Ahora vete.
Juan se retiró a un lado. Llena de indignación por su comportamiento, ella no se
dignó dirigirle una mirada más, y quiso salir del cuarto. Pero, de repente, se de tuvo,
pensativa; volvióse hacia su primo, y le preguntó, breve, con una entonación
forzadamente amable:
—Tú, dime: ¿conoces a Bernardo Reiman?
—¡Ya! ¡Ya di en el clavo! ¿Es cierto que quieres gustar a Bernardo?
luego levantó el dedo hasta la frente y repitió dos veces reflexivo:
—¿Reiman? ¿Bernardo Reiman?
¡Ah, ya! ¡Justo. Sí le conozco. Dicen que es un verdadero ratón de biblioteca. Él es
también quien mejor conoce a este señor Rasmussen. Ahora comprendo. Por eso
viene esta noche aquí.
—¿Sí...? —preguntó ella reflexionando.
pero luego, como si quisiera dar otro giro a la conversación, preguntó él:
—¿Quién viene además esta noche?
—No lo sé, Juan. La señora Grünfeld, nuestra nueva ama de llaves, me dijo que hoy
vendrían más visitas que de costumbre.
En este momento se abrió la puerta entró el profesor Juan Mertin con otros señores.
Los dos jóvenes se callaron en el acto y se volvieron.
—Papá, eres tú —exclamó Elfrida; y radiante de alegría corrió presurosa hacia él,
abrazándolo e imprimiendo un beso en su mejilla, sin poner atención en los señores
que con él habían llegado. A cada uno de éstos, parecióle como si un alegre pajarillo
volase en medio de su corazón. Tanto se alegraron de la natural desenvoltura de la
joven, que, sin poder retener su alegría, estallaron en ruidosa risa.
—Esto sí que lo acepto; ser sorprendido por una hijita tan encantadora —dijo,
sonriendo complacido, el viejo solterón, profesor Mahlzahn, y fiscalizando a través de
sus gafas de oro.
—Colega, tuya es la culpa si ahora tienes que que darte mirando cuando se besa —
bromeó su amigo, el consejero Schilling—. Si te hubieses casado, habría quizás seis
hijos, posiblemente hasta nietos, que se te echarían uno tras uno al cuello, y besarían
tu calva.
Todos se miraron unos a otros. El profesor Mahlzahn, apenado, murmuró algo entre
dientes, y ya quería contestar con una réplica; cuando la señora Grünfeld anunció la
llegada del señor Rasmussen.
Todos se miraron unos a otros. el profesor Mertin dijo:
—¡Ah, ya está allí!
Abrió la puerta que daba al salón, y suplicó a los señores que pasaran. En el mismo
momento entró Rasmussen por la puerta principal, acompañado de Bernardo
Reiman.

El joven candidato de medicina fue el primero en presentarse al viejo profesor.
tendiéndole la mano, dijo, con una revere ncia:
—Buenas noches, Maestro.
—Buenas noches, señor Reiman.
Luego, colocándose entre Rasmussen y el profesor:
—Permitan los señores que los presente... El señor Cónsul Rasmussen... El señor
Mertin.
Enseguida fueron presentados los demás señores, y el profesor rogó a todos que
tomaran asiento.
Después de su regreso de Hamburgo, Bernardo había contado las cosas más
admirables de Rasmussen y ante el profesor Mertin había sostenido que el RosaCruz era un verdadero y efectivo mago. Afirmaba haber visto en Hamburgo con sus
propios ojos, como había derretido plomo, que luego transformó en oro. Aseguraba
que debía tener conocimientos extraños y que disponía de fuerzas que nadie conocía.
Entre los profesores de la Universidad, la anunciada visita de Rasmussen había
constituido la conversación de todos los días y toda la curiosidad iba dirigida de
pronto hacia las fuerzas ocultas del cónsul. Sin embargo, al profesor no le pareció
lícito abordarle enseguida a boca de jarro y pedirle inmediatamente una repetición
del enigmático experimento. Mas bien se propuso conquistarse indirectamente el
favor de tan curiosa personalidad. Como Rasmussen sabía que Mertin había sido
profesor de Bernardo, comenzó a hablar sobre medicina. Mertin le informó:

VIII
—La guerra europea requirió los servicios de muchos médicos, y se les dieron a los
galenos muchas facilidades para sus exámenes. Posteriormente, tuvieron ocasión de
aprovechar las experiencias de la campaña, y al final de la lucha hubo un número
crecido de buenos cirujanos.
Parece que estas mismas facilidades para la carrera de la medicina, indujeron a
muchos jóvenes a no cursar esta ciencia, por temor a no encontrar una labor
remuneradora después; ya que se creía que muchos jóvenes irían a estudiar
medicina.
En Alemania y en España, creo que hay médicos de sobra; no así en los Estados
Unidos, donde reina actualmente una gran escasez de hombres que se dediquen al
arte de curar.
Las facultades de Medicina de la República del Norte, eran antes más numerosas,
pues hace veinte años se contaba con 159 colegios, habiendo cerrado sus puertas 77
de ellos, en los últimos años.
La estadística da cuenta de que en los Estados del Sur y del Oeste, los médicos en
general son de edad avanzada y que al morir no tienen quien los remplace.
En Filadelfia hay por cada seiscientos habitantes un médico, en Pitsburgo uno por
quinientos, pero en el Estado de Pensilvania a razón de uno por mil.
La falta de médicos en el Estado de Nueva Hampshire es una verdadera calamidad,
pues ese Estado cuenta con 236 ciudades, de las cuales 110 están sin médico alguno.
No debemos olvidar que en los Estados Unidos hay una libertad sin límite para el
ejercicio de la medicina; no es necesario allá que tengan título, si es que no se
dedican a la alopatía. Los homeópatas no ne cesitan examinarse siquiera; basta
comprarse un botiquín, y adelante.
Hay miles y miles de “healers”, una especie de curanderos, que curan con oraciones
religiosas. Son ellos miembros de la iglesia de la ciencia cristiana, tan popular en la
República del Norte.
Los estudios de medicina eran sumamente sencillos en las Facultades
norteamericanas, y había Facultades de dudosa reputación, en las cuales, mediante
paga, se conseguía patente de médico. Pues con todo esto, la escasez de galenos es
enorme en los pue blos señalados, y ofrece un brillante porvenir a los médicos
extranjeros.
En muchas ciudades del Centro, los habitantes cotizan una suma mensual para
ofrecer un sueldo especial a los médicos que se deciden a establecerse, remuneración
que no baja de ciento cincuenta dólares mensuales, cantidad más que suficiente para
vivir una familia.
Pero dejemos todo esto aparte.
—Mucho celebro, señor Cónsul, poderle saludar esta noche en mi casa y lo
considero como un especial honor. Mi discípulo, el señor Reiman, nos ha contado
muchas cosas de usted y de su país.
Está lleno de entusiasmo por México; ya está hablando de emigrar y nos quiere
llevar a todos.
Rasmussen había escuchado con sonrisa satisfactoria y con inclinación de cabeza el
saludo efusivo del profesor y contestóle jocosamente:

—Efectivamente, México es cuatro veces y media más grande que Alemania y puede
aprovechar aún inmigrantes. El señor Carranza tenía intención de apoyar una
inmigración pasiva, es decir, ayudar y proteger a todo extranjero que acudiese allá.
Pero México tiene también sus defectos. Nosotros, mexicanos, recibiremos con los
brazos abiertos a todos los que buscan una segunda patria. Y digo “nosotros”, porque
mi familia emigró a México hace un siglo, vivieron allí mis padres y yo le tengo a mi
México un amor entrañable; amor que no ha podido ser aminorado, a pesar de haber
sido víctima gratuita de los hombres de los últimos gobiernos, que me han perseguido
tan injusta como tenazmente, y todo porque no he podido ser tan cruelmente ingrato
como alguno de ellos, con la memoria del mártir Carranza. Las colonias alemana y
española son las más numerosas allá y son respetadas por todos. Pena da de que
algunos elementos españoles hayan sido como yo perseguidos fanáticamente.
No son siempre los mejores elementos los que emigran de un país; y los españoles en
México que fundaron aquel virreinato, tuvieron mucho de aventureros; mezcláronse
en algunas partes, con indios crueles, que sacrificaban miles de seres a sus dioses, y
arrancaban el corazón latente de sus víctimas aun con vida. Parte de los mexicanos
de hoy, son el resultado antropológico de esas dos razas. Por eso se ven excesos
como los de los zapatistas o los crímenes de un Villa.
Las eternas revoluciones tienen un fondo de justicia: es el oprimido que se rebela
contra su opresor. Carranza fue el que comprendió aquello.
El gran enemigo, la causa de sus eternas revoluciones, el origen de todos sus males,
no son sus riquezas petroleras, ni los yanquis; si no que la causa de todo es, más bien,
el compadrazgo.
Allí no valen los buenos o malos antecedentes, el saber o la ignorancia de un
individuo, ni importa casi su filiación política. Todo depende de que tenga uno o
varios compadres que le ayuden. Si el compadre del contrincante es más fuerte, se
puede dar por perdido; pero si el compadre es un ministro, o el jefe del estado mayor
presidencial, o el mismo presidente, entonces le están abiertos todos los puestos.
Para un protegido se hacen todas las alcaldadas posibles, para el considerado como
enemigo todas las ignominias.
hubo un gobierno allá, que aun en sus efectos olía a sangre y aguardiente, y durante
el cual se cometieron los crímenes más espantosos, en aquel entonces...
Las personas que ayudaron a aquel gobierno, deberían haber quedado descalificadas
para toda su vida. Hubiera sido, no solo obligación revolucionaria, sino de
patriotismo, que a estas personas se las hubiese declarado inhabilitadas, a
perpetuidad, para ocupar puestos públicos.
Después del movimiento revolucionario iniciado por Carranza, para vengar la muerte
de Madero, lo lógico sería que los gobiernos posteriores hubiesen buscado como él
sus colaboradores entre los elementos revolucionarios; pero sucede todo lo contrario:
los últimos gobiernos han rechazado los elementos revolucionarios, y los que están
hoy en primera fila son los huertistas, los enemigos de antes.
Los emigrados tienen en estos elementos heredados de Victoriano Huerta, sus más
encarnizados perseguidores, y es natural; en sí son enemigos de todos, solo con la
máscara de amigos para aquellos que están en el poder, porque de ellos reciben la
comida. Pero el odio político tiene que encontrar su víctima y entonces, todo va

contra el pobre expatriado, que por cariño sincero a Madero o a Carranza, lleva
cadena perpetua y come el amargo pan del destierro.
Cuando se trata de perseguir a un llamado contrario, solo se hacen alcaldadas. Las
leyes no se respetan.
En todas partes, cuando una persona, renunciando a su personal nacionalidad,
obtiene su carta de ciudadanía firmada por el propio presidente de República y
refrendada por el Ministro de Relaciones, esta persona adquiere los derechos
inviolables de la ciudadanía, como hijo del país mismo.
Allá no es así. Como en las monarquías más dictatoriales, como antes en Rusia o
Turquía, el emperador puede dar una orden; un úcase; en México, el Presidente,
cuando se le antoja o le viene en gana, lanza una orden o un decreto, diciendo: “A
fulano de Tal, ya no lo considero como mexicano, ordeno a los Consulados o
Legaciones le retiren su documentación”. Es verdad que muchos empleados
consulares, por no perder las prebendas, se prestan a las cosas más ignominias.
México es la tierra más rica y hermosa, y el mexicano en general un hombre
caballeresco y noble. Lo malo es que ha tenido y tiene políticos tan apasionados y
faltos de patriotismo.
Al triunfo del presidente Carranza, los leaders del partido socialista organizaban
mitines, donde se daba de latigazos a la burguesía y al capital. No era posible para el
socialista que unos privilegiados tuvieran haciendas, palacios y dinero y el resto
trabajasen. Cada uno de los partidarios de Marx se consideraba un Tolstoy, lleno de
ideales. Ver en aquella época a un hombre bien vestido, con cuello y con una sortija,
hacía el mismo efecto como al toro el paño colorado. Todos se trataban de hermanos;
el lema era: Libertad, Igualdad, Fraternidad; el club de los aristócratas, la casa de los
azulejos, se transformó en talleres y todo el mundo predicaba el establecimiento de la
pequeña propiedad, se hacía guerra contra el latifundista.
Pasaron cinco o seis años, y se logró efectivamente quitar el dinero a los ricos, que
hasta entonces lo habían sido; se les quitaron sus casas y sus haciendas a aquellos
antiguos agricultores que conocían su tierra. Pero no por eso se acabaron los
hacendados, ni los ricos, ni los privilegiados. Lo que pasó, es que ahora lo eran los
leaders socialistas, los magnates, los que habían acaparado el dinero, y sin saber
muchas veces de agricultura, se habían posesionado de las haciendas. Sería curioso
tomar un lápiz y sacar la cuenta a los políticos de ahí, a ciertos generales que hace
diez años no tenías una peseta, ni un palmo de terreno que llamar suyo, y hoy día sus
dominios se pueden comparar con provincias europeas: Viven en palacios, ya
orgullosos pasan por las Avenidas en autos, adornados con brillantes inmensos y
para sus adentros, se mofan del pueblo imbécil. Uno con otro se ayudaron
mutuamente, y si mañana viene otra revolución, es probable que vuelva a suceder lo
mismo. No tiene remedio aquello. Ya éstas son cosas que las tienen en la sangre.
Mientras no tienen nada, son comunistas y quieren repartirlo todo por igual, y tan
pronto han robado lo suficiente, y tienen algo que conservar, se vuelven
conservadores.
Sé que esto pasa en todas partes; pero en ninguna con tanto cinismo como en
México. Allá basta muchas veces tener una mujer bonita o una casa bien puesta, que
otro codicia, para que se mande fusilar al dueño; y así la transmisión del dominio no
falla: es una cosa segura.

Yo he definido siempre la política como “servicio divino en el altar de la patria”. Al
contrario de mi definición, Voltaire dice: “La política es el arte de sacar la mayor
cantidad posible de dinero a todos los individuos de una nación, para repartirlo entre
unos pocos”. Yo quisiera ser más escuchado que Voltaire.
De boca del gran Juárez, los mexicanos recibieron una gran frase, una monumental
sentencia: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Pero en ninguna parte del mundo
se respeta menos el derecho ajeno, que en México, en los últimos años.
Los que, como yo, hemos tenido simpatías por el socialismo, las hemos tenido que
abandonar al ver lo que ha sucedido en México y Rusia; que en ambos países se
logró difundir la miseria y el hambre.
No es mi intención hacer ninguna alusión personal, sino marcar una generalidad. Allá
hay también gente noble y buena, honrada y con desinterés. Y el día en que lleguen
éstos a ser admitidos en la tarea de gobernar, entonces será México la verdadera
tierra de promisión.
Yo, cada vez que hablo de México, me entusiasmo; conozco sus grandes riquezas, y
muchos hombres que tienen, para mí, un inmenso valer, pero que están alejados de la
acción política, porque no es posible hacer causa común con el bolchevismo reinante
allá.
—Usted es alemán de nacimiento, señor Cónsul, ¿no es verdad? —interrumpió el
Consejero Schilling—; y ahora es mexicano, es decir, ciudadano de tres Estados: de
origen, alemán; luego, mexicano, por sus largos años de permanencia allá, y,
noruego, por su cargo de Cónsul.
El consejero Schilling sentía un rencor inexplicable contra Rasmussen, y había hecho
esta exposición de su múltiple nacionalidad, con un acento marcadamente agresivo.
para ser más claro aún, agregó:
—Tales aventuras, no son, seguramente, raras allá en los países de las ilimitadas
posibilidades...
El Rosa-Cruz no se dejaba desconcertar fácilmente; y contestó, con tanta dignidad
como sosiego:
—Usted puede designarlo como quiera. Yo soy alemán de nacimiento y lo sigo siendo
en mis sentimientos y modo de pensar. Hace varias generaciones que vivimos en
México, y, por lo mismo, políticamente soy mexicano. Mis negocios y demás asuntos,
en cuyos pormenores no puedo entrar aquí, me han retenido en México desde largos
años. Si el destino o mi suerte —como usted lo quiera— no me retuviesen en
México, también sin ello me quedaría yo en aquel país, pues México es el país más
paradisíaco que existe. Con su clima —que ofrece una primavera eterna—, y su
superabundancia de las más preciosas frutas y flores, puede llamars e
verdaderamente un edén. Los habitantes de México son gente honrada y celosa que,
en tiempo de Carranza en una lucha justificada, trató de conquistar su libertad
política y social. Lo único que ocurre, como ya referí, es que se descomponen cuando
se meten a políticos.
El profesor Mertin sentíase incomodado por la inmiscuición de Schilling, que con sus
observaciones había desviado la conversación del objetivo que quería darle.
interrumpiendo, pues, también por su parte, a Rasmussen, manifestó:
—He leído las obras de Schleir, y, como médico, me ha interesado ver registrada en
la mitología mexicana el origen de la sífilis.

Allá tuvimos a un Dios sifilítico...
—Efectivamente, señor profesor, las antigüedades de México, las ruinas de sus
templos y sus pirámides, constituyen un segundo Egipto. La arqueología ha
constituido siempre una de mis preocupaciones favoritas; por lo demás, esta ciencia
está en México aún en sus comienzos.
Pero el consejero Schilling aun no se pudo dar por contento y se creyó llamado a
asestar otro golpe a Ramussen:
—Señor Cónsul, nos hemos apartado de nuestro tema.
—¿Cómo? —respondió Rasmussen.
Pero el consejero no se dejó desconcertar, sino que continuó:
—¿Me permite usted la pregunta de cómo ha llegado usted a este cargo?
Rasmussen lo hubiera podido despachar con una breve frase, diciendo: “¡Y a usted
que le importa!” Pero el asunto le pareció demasiado insignificante para ello.
Contestóle, pues, tranquilamente:
—Los señores saben que antes de la guerra, los alemanes gozaban de gran
consideración en la América latina, ofreciéndoseles consulados con mucha frecuencia.
Por consiguiente tampoco yo tuve inconveniente alguno, después de la muerte de mi
antecesor, aceptar el cargo de cónsul honorario, ante las repetidas súplicas del
Ministro de Relaciones Exteriores, de Cristiania. Pero para ello no tuve necesidad de
hacerme ciudadano noruego, lo que, como es sabido, solo se pide a los cónsules de
carrera. El que haya llegado a ser ciudadano mexicano, debese a la insuficiencia de
las leyes alemanas para el extranjero, que parecían procurar adrede, que, dejando de
inscribirse ante la autoridad alemana, se perdiera la ciudadanía como alemán. Yo me
tengo por mexicano-alemán, y a gusto he intervenido en favor de mi nacionalidad
alemana y de mi México!
Un teólogo presente, el cura Bromm, habíase molestado también algo con la
conversación entre Schilling y Rasmussen, y, para apoyar al profesor Mertin, no dio
tiempo a Schilling para continuar su coloquio, preguntando por su parte:
—¿En qué condiciones se encuentra el cristianismo en México? La religión del país,
es seguramente la católica? Pero yo he leído informes de misioneros, según los
cuales, los yanquis han establecido muchas iglesias protestantes y en que se afirma
que también la conversión de los indígenas prosigue prósperamente gracias a dichas
misiones.
—Efectivamente, señor cura, nuestros indios se convierten todos. Los misioneros
pueden registrar resultados brillantes. Conozco a un metodista que con sus grandes
conocimientos de la Biblia y la difusión del evangelio, ha llegado a poseer dos
grandes fincas, la menor de las cuales tiene un valor de más de un cuarto de millón.
Ya ve usted, pues, a donde van a parar los fondos de las misiones. Pero con mi
parecer desdeñoso sobre la labor de los misioneros, no quisiera agraviar a nadie y
solo me permito observar que la tarea de las misiones en el extranjero, no constituye
casi nunca lo que se describe en la patria, en las ediciones de domingo de los
periódicos, señor cura. Hay países, como África, por eje mplo, en donde debe
introducirse el cristianismo para lograr un efecto cultivador. En otros países, en
cambio, puede hacerse daño con ello, cuando se hace mal.
—¿Sí? Es lo primero que oigo. La doctrina de Jesucristo aun no ha hecho daño
jamás.

—Esto tampoco lo he dicho, señor cura. Yo solo me he querido referir a la manera y
forma de la divulgación y exponer que antiguamente los misioneros eran, en su
mayoría, agentes políticos para los Gobiernos que los subvencionaban.
—¿Sí? —dijo nuevamente el cura, admirado—. ¿Puede usted dar una prueba de ello?
—¿Una prueba? ¡A centenares! Piense usted en las misiones inglesas en la India.
Los hombres religiosos, también tienen que ajustarse a la época. vea usted lo que
paso con el Canal de Panamá:
Esta maravilla de ingeniería moderna, tiene de mes a mes mas tráfico y por ende ya
constituye un negocio para el Gobierno americano.
Debemos acordarnos de los antecedentes de ese canal, cuando estuvo en manos de
una compañía francesa, donde los directores robaron los fondos, ocasionando un
escándalo monumental, que fue el tema obligado de la prensa mundial, por años
enteros.
Después los americanos conquistaron a un muchacho convertido en general
colombiano, que de la noche a la mañana, se declaró presidente de una República
que llamaron Panamá, y que fue reconocido al día siguiente por los americanos.
Un sainete muy bien representado. Aquel lío es mejor no tocarlo: hubo cosas muy
feas que más vale no se sepan. Pero lo que conviene decir, es que el primer proyecto
del canal de Panamá fue español y lo propuso nada menos que el celebre
conquistador de México don Hernán Cortes.
Hace precisamente cuatrocientos años de la fecha en que Cortés propuso el magno
proyecto; y este lo habría realizado, si hubiese encontrado apoyo en la corte. Esta
afirmación la aceptarán todos los que han visto las obras colosales que realizaron los
antiguos españoles en la América.
Con los indios, entonces esclavos, se pudo hacer todo, sin mayor gasto. Y ¿qué habría
sido de España, si hubiera sido llevada a la práctica aquella obra hace cuatro siglos?
De seguro que los acontecimientos posteriores no habrían venido como vinieron.
Pero ¿para qué lamentarse?
“A lo hecho pecho”, decían los antiguos.
Pero es necesario volver a recordar aquellos hechos que enaltecen a Cortes y a
España.
En Noviembre de 1520, Magallanes había encontrado la comunicación del Pacífico al
Atlántico, y esto despertó los deseos de Cortés de buscar otro camino más ventajoso
y entonces, habiendo mandado explorar toda la costa desde México al Sur, dio con el
istmo de Panamá, que creyó fácil abrir. Cortés mismo, hizo los cálculos y escribió un
informe amplio al emperador Carlos V, en Octubre de 1524.
El emperador se entusiasmó por el proyecto y mandó una comisión de ingenieros a la
América central.
Estos hombres aprobaron en todo los planes de Cortes, pero cuando regresaron,
Carlos V había sido reemplazado por Felipe II, quien no tomaba ninguna resolución
sin consultar a los padres dominicos. Estos sacerdotes recibieron, pues, el proyecto, a
su vez, y el informe de ellos echó por tierra la obra de los ingenieros.
Decían los padres dominicos, que este canal no estaba de acuerdo con las sagradas
escrituras, y que, por lo mismo, era un pecado grave.
Para opinar así, citaron la parte de la Biblia que dice: “Lo que Dios ha unido, los
hombres no lo deben separar”.

Felipe II —¡tableau! —obediente a los mandatos de los padres, mandó archivar más
que pronto el proyecto, para salvar su alma: y así quedó el canal en nada. Cosas de la
época.
Hoy día los padres dominicos no habrían opinado lo mismo.
Es cuestión de progreso; pero esto no quita que fuese una lástima grande, que por
aquel motivo no sea hoy el canal de Panamá, de España. Por lo cual, cada vez que
pasamos por allí, nos viene a la memoria el gran español Cortés y su proyecto
rechazado.

IX
Aquí creyó el profesor Mertin haber hallado nuevamente un punto de enlazamiento.
Estaba decidido a no dejarse arrancar más el hilo del discurso, para tratar, por fin, de
las fuerzas secretas de Rasmussen. sin guardar miramientos de ninguna clase,
mezclóse en la conversación:
—Ya que está hablando de la India, señor Cónsul, este es un país igualmente
misterioso. He leído de los fakires, que se dejan enterrar vivos y hacen brotar
árboles de la tierra por arte mágica. ¿De seguro que usted también lo considera como
embuste?
—No lo quisiera afirmar, señor profesor. Los indios mexicanos, especialmente los de
Yucatán, disponen también de fuerzas mágicas, de las que aquí en Europa aun nada
sabemos.
—Esto es superstición —objetó aquí el cura Bromm—, es cuento para niños
pequeños.
La teología nos enseña a detestar todo esto, por ser cuestión de espiritismo, de
aceptar espíritus buenos y malos.
—No creo yo tanto así —respondió Rasmussen, y continuó:
Que el mal espíritu pueda influir en el estado patológico, está fuera de duda. Es
preciso negar la verdad evangélica y las afirmaciones de los teólogos más eminentes,
para decir lo contrario. Por no hacerme difuso, recordaré solamente el hecho que nos
cuenta San Mateo, de un joven que fue presentado por su padre a los apóstoles; el
cual joven caía con frecuencia en el fuego y en el agua, a consecuencia de sufrir
ataques epilépticos, producidos por un mal espíritu que le invadía. Los apóstoles,
según relata el citado Evangelio, no pudieron arrojar del cuerpo del paciente este
maligno espíritu, hasta que vino Jesús, y con voz imperativa le mandó saliera del
cuerpo de aquel mancebo, el que inmediatamente quedó sano. Se ve, pues, que el
causante de la enfermedad del joven mencionado, era el espíritu malo. Como éste, se
pueden citar otros casos, del Evangelio, que no ofrecen la menor duda. El cómo o
manera el mal espíritu influye en las enfermedades, no o veo claro. ¿Podría ser que el
mal espíritu introdujese en un cuerpo, fluidos viciosos, que pervirtieran su armonía, o
conmoviese en él malos humores?
Si el diablo tiene poder para concitar y mover las nubes y causar un trastorno
atmosférico, ¿cómo se lee en el Ritual de la Iglesia Romana, por qué no podrá inducir
fluidos perversos en un cuerpo y hacerle enfermar? Yo creo que sí, y no veo razón en
contra. Yo he presenciado el ejemplo de una enferma que años pasados, fue
exorcizada con el permiso del Obispo, y que se halla repleta de un fluido viciosos, que
le ocasiona un malestar continuo, convulsiones fuertes, gastritis, insomnio y una gran
postración, tanto que con dificultad pueda tomar la leche y no sé en realidad como
este cuerpo tan acribillado puede vivir, pues apenas toma alimento, y no duerme en
tres años una hora seguida.
Esta enferma es natural de aquí, y atribuye su mal a un individuo que, por su
explicación, hace trabajos en sentido de mágica negra, el cual individuo, si así fuese,
merecería un serio correctivo.
Yo sólo sé que, cuando el padre de la enferma vivía, alguna vez amenazó al tal
individuo, y a las 24 horas cesaban los ataques de la enferma, y ésta pasaba bien una

larga temporada. Yo no me creo competente, desde el punto de vista de usted, para
descifrar este caso misterioso, pero sería humanitario que los médicos que estudian
la Metapsíquica, se hicieran cargo de él y le aplicaran oportuno remedio.
He referido esto, porque repito que no hallo fuera de razón que el mal espíritu pueda
trastornar un organismo con fluidos viciosos.
Citaré ahora dos teólogos de nota, que casi piens an como yo; uno es San Alfonso de
Ligorio, y el otro el jesuita Perrone, San Alfonso citado por el padre Neyraguet en su
Compendio de Teología, dice: “Contra maleficia utilicet remediis ex medicina petitis.
Plures enim herba ut ruta, et salvia, etcétera, contra maleficia naturalitet prosunt,
quia virtute naturali, corrigunt pravos humeros, ope damonis cammatos, Articulis
IV. De Maleficio. Perrone, dice: Nihil enim vetat quominus dicamus interdum qui a
clamace agitabantur aut amentia, aut epilepsia laborase, cum et hi morbi a clamone
ipso injici posunt, Deo ita permittente, uti plures patres ac interpretes censuere.
(Compendio de Teología).
El célebre médico Robert van Der Elst, de Saint-Alban-les Eaux, en la Revista de La
Medicine Internacional, ataca al Señor Richet, que, en su obra “Metapsíquica”,
explica la aparición de espíritus o fantasmas, por medio del ectoplasma, y sostiene
que estas apariciones no desmienten ninguna ley biológica.
Van Der Elst no niega esas apariciones; pero las explica por medio de trucos, y
satirizando a los que defendemos la escuela de Richet, y dando a la ciencia el nombre
de “metatruco”.
Lo que más le molesta a Elst, es que sean solo unos raros, unos privilegiados, los que
gocen del don de provocar estos fenómenos. ¡Qué le vamos a hacer!
Pero el camino está abierto para todos; aunque es evidente que resulta más difícil
seguirlo, que ridiculizar a esta Ciencia. Por eso, muchos hombres que tienen solo
fama de científicos, eligen el más fácil: el de mofarse, en vez de estudiar y
expe rimentar.
Por lo demás, el truco que hace el Instituto cuyo encargado de cursos es van Der
Elst, al valerse de él como portavoz, y lanzar un artículo sentencioso, es más burdo
que las fotografías que trae; pues nadie, ni Richet, ignora que se pueden hacer
fotografías semejantes. El asunto que expone, pues, el profesor mencionado, no es
nuevo, sino muy fiambre.
Yo estoy convencido de que, el día que los médicos sean más espiritualistas,
encontrarán la causa de algunas enfermedades misteriosas, que no ceden a las
drogas de la farmacia, y como la causa de tales enfermedades es espiritual, han de
ser también espirituales los remedios con que han de atacarse, de otra manera es
perder tiempo, dinero y paciencia. Este es mi humilde parecer.
—La Teología resuelve todo esto —dijo el cura.
—¿Qué hace la Teología? Señor cura, usted dispensará mi franqueza, pero aquí veo
nuevamente que no se puede estudiar Teología impunemente —respondió
Rasmussen, y continuó:
Hay muchas cosas, de que la gente aquí en Europa, no tiene siquiera la menor idea,
que no son en manera alguna superstición y cuentos para niños.
El profesor Mertin tenía un miedo enorme de que el cura volviera a discutir con
Rasmussen y trató de dar nuevamente otro rumbo a la conversación. Después de
reflexionar algún rato, quiso unir las ideas del cura con las del Cónsul.

—He leído alguna vez, de la célebre Imagen de la Virgen en México (la Virgen de
Guadalupe). Según se cuenta, dicha Imagen hace una competencia escandalosa a los
médicos de allá.
—Estoy completamente convencido de los milagros de estos balnearios, si se toma la
palabra “milagro” como la denominación de algo no trivial, de algo extraordinario. Yo
comparo la labor del espíritu humano, con una batería eléctrica. Nosotros podemos
determinar la fuerza de nuestra batería cerebral, nuestra energía mental, lo mismo
como en la electricidad. Cuanto más fijos tiene dirigidos un hombre sus pensamientos
hacia un solo punto determinado, tanto más poderosa es la fuerza mental que puede
desarrollar y emitir, de la misma manera que 10 o 20 baterías eléctricas tienen más
fuerza que una, es así también cuando 20 y aun 100 personas concentran sus
pensamientos a un mismo tiempo, sobre un punto determinado. Alrededor de la
imagen de la Madre de Dios de Lourdes, circulan fuerzas vitales y curativas, sobre
las que la fe firme de los necesitados y enfermos, ejerce un efecto atrayente.
Las curaciones de la virgen de Montserrat son más notables, y sé que es así. Esa
montaña tiene fuerzas desconocidas. Vea usted, en la obra del gran Lienhart, lo que
se dice de las curaciones portentosas y de las fuerzas de la Montaña Catalana.
—Esto deben ser seguramente fantasías sin ninguna base científica —interrumpió el
consejero Schilling—. La ciencia actual sabe perfectísimamente lo que significa la
producción de fuerza. ¿O cree usted, señor cónsul, que estas fuerzas de que usted
habla, son de carácter sobrenatural?
—De ninguna manera. No acepto nada como existente, que se halle más allá de la
física. Yo no reconozco ninguna metafísica. Para mí, todo es físico; aun el alma y el
espíritu, tienen que aportarse, a mi parecer, en consonancia con las leyes físicas.
—Entonces, ¿es usted materialista?
—¡Oh, no! Hasta soy espiritualista convencido. Soy también metafísico; pero sólo en
el sentido de que hasta supongo con predilección cosas que tenemos que contemplar
con nuestro ser interior, con los ojos del espíritu.
Dios obra por las leyes naturales.
—Pero usted, ¿no ha considerado esta cuestión jamás desde el punto de vista
puramente científico? ¿Ve usted? Yo, como médico, estoy acostumbrado a tomarlo
todo por el lado práctico —respondió el profesor Mertin—. Yo acepto solo como
válido lo que yo mismo y lo que autoridades reconocidas han demostrado.
—Perfectamente, mi querido profesor —contestó Rasmussen—. Pero, en la
investigación de tales cuestiones no llegará usted seguramente muy lejos con el
saber común y el criterio autoritativo. ¿Qué otra cosa es la ciencia de hoy, que una
combinación de creencias, suposiciones, fanatismos, teorías y pareceres, basados en
autoridades que se contradicen a cada momento? Y, precisamente y muy
especialmente, en lo que respecta a la medicina interna, señor profesor. En esto
sobresalen las ciencias ocultas de las ciencias comunes. Ellas no se limitan a los
simples cinco sentidos, sino que su radio espiritual de entendimiento, va más allá, y
esto por vía especulativa.
—¿Qué significa “vía especulativa”? —preguntó el profesor Mertin—. Yo me atengo
a los hechos. Yo no puedo ocuparme en especulaciones. Con preferencia me
entretengo con la mecánica de los fenómenos. No es posible que existan dos clases

de ciencia: una ciencia exacta, y una ciencia oculta. O bien, una cosa es ciencia, y en
tal caso es exacta; o no lo es, y entonces tampoco es ciencia.
—En cierto sentido, tiene usted razón, señor profesor. Las más de las veces,
nosotros los hombres, solo disputamos por palabras y conceptos. Para mí, la ciencia
oculta significa lo inexplorado, lo que aun está oculto a la generalidad y a los
representantes de las universidades, pero que ya se cultiva en escuelas reservadas y
en sitios secretos.
El investigador común, suele acrecentar la luz de la ciencia general, pero esta luz no
siempre atraviesa también las tinieblas de lo inexplorado. Cuanto más se extiende la
luz, tanto mayor va siendo el círculo de la oscuridad bordeada. Los hechos
constituyen el esqueleto de la ciencia. La especulación es el espíritu absolutamente.
Los hechos pueden engañar también. Usted como médico tendrá que convenir en ello.
En la ciencia de usted reina un verdadero caos de empirismo, pues una corriente
continua de métodos y remedios se empujan entre sí, apareciendo cada mes, por lo
menos, una cosa nueva a la que se atribuye un efecto colosal, para que sea sustituida
luego, bien silenciosamente, por otro remedio nuevo, destinado a su vez a sufrir la
misma suerte. ¿Es, en realidad, ciencia, mi estimado profesor, su medicina interna?
Yo exijo de una ciencia, que esté basada en un progreso y concordancia constantes,
como ocurre casi siempre en la física, en las matemáticas. La medicina de hoy, lo
mismo que la de ayer, esta directamente, de un modo manifiesto, embrollada en la
aplicación de sus medios, tal como si solo se hubiera hecho para un Moliere y sus
caricaturas.
—¡Ah! Usted parece estar muy prevenido contra nuestra medicina, señor cónsul!
El consejero Schilling, hacia ya sobrado tiempo que no podía aguardar el momento en
que pudiera decir algo también.
—Así les sucede a la mayor parte de los naturalistas, magnetópatas, hidrópatas y
homeópatas, y como se denominan todos los demás “ópatas” existentes.
(Risa general).
Últimamente, existen también psicópatas.
—¿Es usted un partidario de ellos? —preguntó el cura Bromm al cónsul.
—Sí, señor.
Es que yo considero precisamente al hombre entero, cuerpo y espíritu. Por
consiguiente, pertenezco a una escuela que los señores de la medicina aquí aun no
reconocen como justificada. Y fue un Albrecht de Haller quien asentó: “Naturaleza, ni
grano ni cáscara es, pues lo es todo de una vez”. Pero como yo veo que lo espiritual
es lo que prevalece, y que abarca tan extremamente mucho, reconozco la necesidad
de dedicar preferente atención a estas consideraciones espirituales.
—Yo aún no he encontrado el alma en el cuerpo, a pesar de haber hecho ya la
autopsia de muchos cadáveres —dijo secamente el profesor Mertin.
—En el cadáver no encontrará usted alma ninguna, señor profesor, pero en el lecho
del enfermo, allí podrá usted verla. Piense usted, solamente, lo sublime que es
observar este aspecto: cómo los glóbulos blancos accionan en el organismo, acosando
a los seres microscópicos que han penetrado en la sangre, haciéndolos inofensivos.
Estas células blancas están construidas de átomos. Y un átomo constituye un mundo
maravilloso en pequeño, que posee inteligencia en sí mismo; ya sea que represente
una parte del espíritu humano o ya de una piedra. Y la ciencia oculta se dedica

justamente a dominar la fuerza radicada en el átomo y a dirigirla y manejarla según
se quiera. Aducimos los fenómenos de la naturaleza, también a la mecánica, pero
conocemos las leyes de esta técnica.
Toda la conversación se había desarrollado entre Bromm, Schilling, el profesor
Mertin y el Rosa-Cruz; Rasmussen y el jefe de la casa ya consideraban la cosa
como malparada, pues se había prometido otra cosa de la noche. Con sumo gusto
hubiera visto que Rasmussen no hubiese sido interrumpido con tanta frecuencia, o
que se hubiese presentado una oportunidad para producir alguna de sus ejecuciones
mágicas. No solo se habían retirado al cuarto contiguo algunos señores de avanzada
edad, a quienes la cosa les pareció harto aburrida, sino que también Bernardo
Reiman, el joven Emmerich y Juan de Reichenau, habían pasado juntos a la galería,
encendiendo cada uno su cigarro.
Elfrida que con su coquetería juvenil y veleidosa sentía poco interés por la
conversación entablada, y tanto menos cuanto que solo era ojos y oídos para el joven
Reiman, cuya conducta modesta y elegante la impresionaba muy agradablemente,
respiró con satisfacción al poder abandonar el cuarto sin ser vista, entrando en la
galería, desde donde podía contemplarse la bóveda de un cielo admirable lleno de
estrellas. Elfrida pudo unirse ahora sin cumplidos a la compañía de su primo para
tener oportunidad de platicar con Bernardo Reiman.
También el profesor Mertin se había dado cuenta de este repetido apartamiento,
interrumpiendo la conversación general con las siguientes palabras:
—Señores, ¿no quieren ustedes pasar, por algunos momentos, a la galería del jardín?
Hay un aire tan maravilloso afuera y bien podemos continuar nuestra conversación
allí. Entretanto, mi ama de casa, la señora Gruenfeld, nos preparará la mesa.
La invitación del profesor fue aceptada con mucha voluntad. El Rosa-Cruz fue uno de
los primeros en pasar a la galería.
Elfrida se hallaba entre Bernardo y Juan de Reichenau, comiéndose una naranja que
se había llevado de la mesa, cuando su padre se le acercó con los otros señores. ella
estaba ocupada precisamente en quitar algunas pepitas de la fruta, cuando la
interrumpió el Rosa-Cruz con las palabras siguientes:
—Señorita, ¿me permite usted suplicarle que me dé también algo de la hermosa
fruta?
Elfrida quedóse algo confusa ante esta aparente pretensión, pero tomó la cosa
burlonamente y le respondió:
—¡Con mucho gusto, señor Cónsul! ¡Tome usted, por favor!
—¡Muchas gracias, pero no quiero tanto, un solo grano me basta!
—Pero esto no se puede comer —profirió Elfrida riendo—. ¿Qué quiere usted con
ello?
—Enseguida lo verá usted.
Atraídos por la conversación, casi todos los demás invitados se habían reunido
alrededor del Rosa-Cruz, quien señalando una maceta llena de tierra, dijo a Elfrida:
—¿Está desocupado este tiesto? ¿Puedo tomarlo?
—Ya lo creo, señor Cónsul, tómelo, pero no sé de la pena de plantar el grano, pues
estos bichos no brotan.
—¡Quizás tenga yo más suerte que usted, muy apreciable señorita! ¿Vamos a
probarlo?

—Por mi parte, con mucho gusto, señor Cónsul.
Rasmussen se dirigió hacia los demás señores:
—Señor Profesor, espero que no supondrá usted que yo haya preparado esta tierra y
me haya entendido con su hijita.
—¡Ca! ¡De ninguna manera, señor Cónsul! Este tiesto lo conozco muy bien; yo
mismo he puesto la tierra.
—Quisiera suplicar a los señores, guarden un momento el mayor silencio posible.
Ninguna pregunta, ninguna observación debe estorbarme .
Todos rodeaban, con atención intensa, al Rosa-Cruz, quien había metido el grano en
la tierra, y abrazaba el tiesto con ambas manos, como si quisiera calentar su
contenido. De repente cerró los ojos y murmuró una oración. Luego, incorporándose,
sostuvo las manos como bendiciendo sobre el tiesto y sopló repetidas veces su
aliento sobre la tierra. Todos le contemplaban, con la vista inmóvil. De repente, la
tierra. Todos le contemplaban, con la vista inmóvil. De repente, la tierra se empezó a
mover como si quisiera salir de ella un gusano o un escarabajo. Pero no: era verde,
era la planta. Primero, el germen que se bifurcó. Dentro de cuatro minutos habíase
formado un pequeño arbolito, que crecía con tal rapidez, que podía verse
directamente cómo aumentaba de milímetro en milímetro.
El consejero Schilling se sonrió. Como si hubiese reconocido el truco, tomó al cura
Bromm del brazo y lo llevó a un lado.
—¿Sabe usted lo que es esto, mi estimado señor cura?
—No —respondió el teólogo—. Esto no es cosa natural. Este hombre tiene fuerzas
diabólicas.
—Pero no; tonterías —replicó condescendientemente el consejero Schilling—. Esto
es una cosa muy natural. Este hombre sabe hipnotizar. Esto de la planta es solo un
engaño, pues en realidad no existe. Si yo tuviera ahora un aparato fotográfico, haría
un retrato y usted vería que no hay absolutamente nada en el tiesto. En la India se
hizo lo mismo.
Luego volvieron a fijar su atención en el experimento, Rasmussen parecía estar algo
extenuado: tenía la cara colorada, respiró profundamente y dijo con un suspiro:
—Bueno, señorita. Este arbolito se lo regalo a usted como un recuerdo. Lástima que
el invierno del norte no le traerá seguramente fruto ninguno. Pero cuídelo, sin
embargo; este verano lo sobrevivirá aún,
Tableau...!
El señor cura miró desconcertado al consejero Schilling. La teoría de la sugestión, en
masa, había fracasado cuando Elfrida podía guardarse el tiesto.
Reinaba un silencio general.
La admiración de algunos llegaba casi al espanto, al terror. Otros, en cambio, cuya
hipótesis teórica había quedado tan repentinamente tergiversada, sentían un cierto
rencor secreto contra el Rosa-Cruz.
Solo Elfrida, que no se hacía grandes cavilaciones sobre lo infinitamente admirable
de lo que el Rosa-Cruz había realizado, sintió una alegría verdadera por su regalo.
El profesor Juan Mertin fue el primero en reponerse. Sentíase totalmente arrebatado
de admiración, pues estaba convencido de que no había podido tomar parte ningún
engaño, y ninguna trama. Pero era hombre práctico, impasible hasta lo más íntimo. de
pronto, acordóse de la narración de Reiman, de que el Rosa-Cruz había transformado

en Hamburgo, plomo en oro, y con la mayor desfachatez, dirigióse a Rasmussen con
las siguientes palabras:
—Señor Cónsul, usted me ha convencido. Me inclino ante los hechos. Ahora
permítame usted una pregunta:
¿Es el hacer oro, igualmente tan fácil como esto de ahora?
Rasmussen se echó a reír.
—Mucho más fácil aún. Cualquier criatura puede aprenderlo en cinco minutos.
Opinan algunos que la crisis económica que pesa sobre muchos países del mundo
actual, se debe a la escasez de oro y que todo está almacenado en los Estados
Unidos.
Las minas ya no producen lo suficiente. Y digo yo: ¿Dónde se halla el oro que
produjeron? Es imposible que toda esta cantidad esté guardada en Norteamérica.
En todos los tiempos y por doquiera, sobre el globo que habitamos, se ha sacado oro
de las entrañas de la tierra. Este oro existe, ya que nada se pierde. Podrá cambiar de
forma, es decir, la moneda acuñada podrá ser fundida para convertirse en alhajas,
aunque podemos creer que muchas más alhajas se hayan convertido en monedas,
porque los pueblos antiguos amaban más las joyas que el dinero.
Sabemos que muy anteriormente, en la edad de bronce y de hierro, se buscó y se
encontró oro en la Siberia. Testimonio elocuente dan de ello multitud de objetos
hallados recientemente, que aquellos mineros de edades pasadas dejaron en los
socavones que hoy se conservan como especies arqueológicas en los museos. Los
romanos tuvieron lavaderos de oro en el Rhin y en la Eder, cuya posesión sirvió
muchas veces de disputa entre los hombres venidos de Roma y los germanos.
Durante aquellos tiempos, en Silesia trabajaron en una mina cuatro mil obreros.
También los austriacos explotaron minas de oro para enviar el producto a Roma, por
un valor que equivaldría a unos diez millones de pesetas anualmente, según cuenta la
crónica.
Francia poseyó también minas de oro riquísimas, y en la antigüedad, cuando la
invadieron los romanos, sacaron solamente de un templo de Tolosa, un tesoro
avaluado en catorce millones de pesetas.
La aristocracia romana usaba servicios de oro macizo, así como multitud de utensilios
de uso corriente, por el estilo de los que hoy se hacen de aluminio.
Asia poseyó tesoros fabulosos, y cuentan que los conquistadores de Nínive, es decir,
los guerreros de Babilonia, recogieron un tesoro de mas de cincuenta mil kilos de oro
puro y cuando se apoderó el rey persa de Babilonia, durante el siglo VI de nuestra
era, halló, solo en el templo de Baal, una cantidad de oro evaluada en sesenta
millones de pesetas. Pero ¿a dónde dejamos a España? Las minas que existen cerca
de la Coruña, de Gijón y Salamanca, dieron a Roma cuatrocientos ochenta mil kilos
de oro, y se emplearon sesenta mil esclavos para sacarlo.
Si nos imaginamos toda esa enorme cantidad de oro que se trajo después de México
y del Perú durante el tiempo de la ocupación española, consideraremos que no es
nada lo que hemos apuntado anteriormente.
Durante el pasado siglo, ¡cuánto oro no dieron los lavaderos y minas de California,
Austria y Nevada! Solo el Transvaal, dio, durante siglos, ciento ochenta mil kilos
anualmente.

Aun hoy día, la cantidad de oro que rinden solamente los Estados Unidos, México,
Canadá, Australia y Rusia, es de setecientos mil kilos por año, y para transportar
esa cantidad se necesitarían setenta vagones de ferrocarril.
Supongamos ahora por un momento esta cantidad transportada durante siglos y
siglos e imaginémonos la montaña de oro que representa.
Reunido, pues, todo lo actual y lo anterior, acumulado durante siglos y siglos,
formaríase un montón inmenso, asombroso... y, sin embargo, ¡hay escasez de oro!
Deberíamos descontar, naturalmente, una cantidad desgastada por la acción del
tiempo; pero, ¿dónde está todo lo demás restante?
Pues, amigos míos, en los sótanos de los Bancos. Estos institutos parasitarios
guardan como usureros el meta amarillo, porque saben que mientras más lo
escondan, mas valor tendrá.
Más fuerte, empero, que sus cajas blindadas es el genio moderno. Ya el cable nos
trajo la noticia de que un químico alemán convirtió el mercurio en oro, mediante una
corriente eléctrica especial. Ya la fabricación sintética del oro, que hasta ayer era
hipotética, se ha convertido en algo real, científico. Solo es cuestión de tiempo, y yo
digo de poco tiempo, para que sea práctico, es decir, que sea barato, pues hoy pasa
con la fabricación de oro, como con la fabricación de brillantes, o, mejor, diamantes
sintéticos, que aun salen más caros que los naturales; pero ¿mañana...?
Los químicos de hoy día, si se ríen de la piedra filosofal de los alquimistas, son
ignorantes, pues su misma química ya resolvió el problema y su ciencia ya dio con la
clave del misterio.
El problema social, que está íntimamente unido al capitalismo, representado por el
oro, ¿se resolverá ese día? Yo creo que no. el día en que se derribe este ídolo, otros
se levantarán y el destino del hombre será el ídolo mismo, mientras predomine en él
la ambición, por encima del altruismo y del amor al prójimo...
—Venga usted —respondió el profesor Mertin, poniendo su mano sobre el hombro
de Rasmussen—. La mesa está puesta: vamos allá y explíquenos usted algo de
alquimia.
Todos volvieron a entrar en la sala y tomaron asiento alrededor de la mesa de té,
elegantemente servida. Enseguida el profesor Mertin tomó la palabra:
—Bueno, señor Cónsul, cuéntenos cómo se hace el oro; pero como Rosa-Cruz, por
magia. Yo quisiera ayudar al gobierno a cubrir las cargas de la guerra.
Rasmussen se sonrió, tomó un gran sorbo de té y luego se dirigió a todos los
invitados:
—Señores: Permitan ustedes que les conteste con un cuento que mi viejo amigo, don
Francisco Hartmann, relataba casi siempre, cuando le preguntaban: ¿Cómo se hace
el oro?
—Cuente usted.
—Una vez, Francisco Hartmann fue visitado por un discípulo. “Maestro” —le dijo
éste—, “deme usted la piedra filosofal y el procedimiento para hacer oro”. El
maestro le dio un pequeño paquete con unos polvos rojos, indicándole que debía
echarlos en el plomo en ebullición, que inmediatamente se transformaría en oro,
bastando una cantidad mínima de los polvos. Pero había que echarlos con suma
lentitud, es decir, empleando de tres a cuatro minutos, por lo menos, y con una sola

condición, sine qua non, que, durante la experiencia, no debía pensarse en ningún
burro.
“¡Cómo!” —exclamó el discípulo—. “Lo dice usted en serio?”
“Sí, completamente en serio”. Hágalo así.
“Bien, así lo haré”.
El discípulo se marchó. Lo probó y lo volvió a probar siempre de nuevo; pero nada
logró. Por más que se esforzara, tenía que pensar siempre en el desdichado burro.
por fin se presentó nuevamente al Maestro, y le reprochó:
“Usted tiene la culpa de que no pueda hacer oro. Si usted no me hubiese hablado del
burro, no se me hubiera acudido jamás pensar en ese animal”.
—Así, pues, señores —volvióse ahora Rasmussen hacia el profesor Mertin—, ahí
tiene usted la receta.
El cura Bromm dijo:
—Este ha sido un chiste por excelencia.
—De ninguna manera, señor reverendo —prosiguió Rasmussen muy serio—. Lo que
les he contado no es ningún chiste, sino la pura verdad. Si el discípulo hubiese tenido
tal poder sobre sus pensamientos, que hubiese podido excluir de su memoria la
indicación del Maestro, entonces habría tenido el poder de hacer oro. Prueben, por
una vez señores, a permanecer un par de segundos sin pensar en algo y verán
ustedes que no lo pueden hacer. Yo lo puedo y por eso soy capaz de efectuar estos
fenómenos, lo que solo realizo como excepción y obedeciendo a indicación superior.
Estas últimas palabras no dejaron de ejercer una profunda impresión en los
presentes.
Se produjo un silencio general y ya nadie se atrevió a dirigir la palabra a Rasmussen.
El profesor Mertin no dejó de dedicar al Rosa-Cruz frases de agradecimiento por la
noche tan entretenida y le pidió perdón por si él o alguno de los otros señores se
hubiesen propasado en algo, quizás, en sus preguntas y respuestas.
Rasmussen y Reiman fueron los primeros que abandonaron la sociedad, mientras
que los demás se quedaron aún, para cambiar impresiones sobre tan interesante
noche.

X
Ya en la calle, Bernardo volvió sobre el tema del oro; y entonces Rasmussen amplió sus
explicaciones, diciendo:
El matraz, la gran retorta de la Alquimia, en nuestra tierra. El fuego que arde en la
transmutación son nuestros sentimientos y pasiones, que hacen hervir constantemente el
metal (nuestra personalidad), para que las escorias se aparten y resulte limpio el oro de
la iniciación de nuestra individualidad.
El sabio Rutherford ha logrado desintegrar el fósforo, que es el cuerpo con átomo más
pesado.
Este átomo contiene 31 protones, y el oro que tiene mucho más, alcanza a 197. Si tuviera
más, como el radio por ejemplo, podría estallar, bombardear más manifiestamente.
El átomo del oro se compone de un conjunto de 193 protones y 118 electrones. Después
sigue el mercurio con 200 protones y 120 electrones.
Sabemos que todas las transmutaciones se obtienen sacando protones del conjunto; y
por eso hizo bien Mierthe en valerse del mercurio para obtener oro, pues quitándole
protones y electrones hasta obtener los que tienen el oro, ese metal tenía que resultarle
por fuerza.
Ya el hombre no necesita ir a remover las entrañas de la tierra para sacar este metal
amarillo, que ha sido la felicidad para algunos y también la desgracia para la mayoría de
los que lo han poseído en exceso. El año pasado, las rotativas de Inglaterra habían
traído la noticia de que un inglés había logrado hacer oro, pero luego resultó ser un
charlatán, que al hacer la demostración había escamoteado el producto poniendo oro
natural en su lugar.
El mundo estaba, pues, sobre aviso y al leer la noticia en la prensa, pudo creer que se
trataba de un nuevo “bluf”, ya que el oro es un elemento cuya fabricación hasta ahora
muchos creían imposible.
Podemos estar sin cuidado; el químico que ha resuelto el problema, no es un
desconocido; su nombre solo es una garantía de que cuando él lo ha lanzado a la
publicidad, el hecho es real y positivo.
El Consejero del Imperio, Profesor Universitario, doctor Miethe, es una figura conocida
en el mundo entero; es una especie de Edison alemán que ha inventado una serie de
aparatos ópticos y hasta la luz de magnesio en su aplicación actual se debe al genio de
este inventor.
Pocos días antes de estallar la guerra mundial, una expedición de hombres científicos del
mundo entero se había trasladad a Noruega para observar el día 21 de Agosto de 1921
el eclipse solar; en aquel entonces el nombre de Miethe estaba en boca de todos, pues
él presidía la Junta de estos sabios.
De manera que, al oír el nombre de Miethe, todo el mundo se quita el sombrero, pero los
inventores son dos; además de Miethe el cable mencionó el doctor Stammreich.
Si el primero de los mencionados lleva la experiencia de los años, pues ha encarnecido
en el laboratorio, Stammreich cuenta apenas veintiún años, él es todo ilusión. Los
catedráticos de Alemania son muy exigentes al escoger sus ayudantes, y, sin embargo,

Miethe no tuvo empacho alguno de manifestar ante la Junta Universitaria, que este
joven le había llamado la atención durante el curs o, por sus atrevidas concepciones.
La química conocía, desde antes del descubrimiento de Curie, la descomposición de las
sustancias radioactivas.
El que lee las obras de Mme. Curie, sabe que el radio se descompone en el espacio de
2000 años y que la ciencia era impotente tanto para acelerar como para detener este
proceso; el inglés Rutherforth deshizo por medio de una corriente eléctrica los átomos
del nitrógeno. Más allá nadie se había atrevido aún; hasta hoy día Miethe ha logrado
descomponer el azogue, obteniendo oro puro y legítimo.
Teóricamente este asunto ya estaba resuelto hace mucho tiempo, pues todo estudiante
de Química conoce la siguiente fórmula: Hg-He-Ae=Au, lo que quiere decir; azogue
menos helium, igual a oro.
Sabemos que el peso atómico del azogue era 201, y que un átomo de oro pesaba 19.
Restaban, pues, cuatro, que era el peso atómico del belium o del hidrógeno. Pero la
práctica era lo difícil, ¿cómo transmutarlo?
Solo al pensar en la transmutación de metales parece que salían de los sepulcros los
Rosa-Cruz de la Edad media; era despertar de su tumba a un Paracelso, era dar crédito
a lo que se llamaba superchería de Nostradamus y Cagliostro, que bajo el nombre de
Saint-Germain transmutaba el oro en las retortas de la alquimia.
Así como muchos fenómenos y hechos realizados por aquella gente medieval han sido
combatidos por una superchería indigna, y sus obras descansaban empolvadas en las
bibliotecas de las Universidades y Conventos, ya hay hombres que sacuden este polvo
de siglos, leen entre líneas y se lanzan a experimentar y seguramente que los sabios
alemanes no podían esquivar tampoco esta ola que ha invadido la ciencia moderna para
escudriñar en el pasado.
En muchos inventos dicen que la casualidad facilitó a los hombres de ciencia el sendero
de sus grandes descubrimientos. Yo no soy escéptico, no creo en la casualidad y soy
partidario de la causalidad, creo en el destino, acepto la intervención de la mano de un
Todopoderoso que guía a los hombres. pero escuchemos lo que dice el inventor:
“El año pasado un fabricante, el ingeniero Jaenicke, me facilitó una lámpara nueva, y
ésta, dije, una más; en la práctica vi que dejaba cierto residuo que, poco a poco, la
inutilizaba.
“Llamé al inventor de la lámpara para ver como podía subsanar este inconveniente; él
me dijo que desconocía la composición de este residuo.
“Como químico inmediatamente lo analicé y ¡encontré oro! De manera que en esta
lámpara se había hecho la transmutación. Mi ayudante y yo inmediatamente nos
pusimos a construir aparatos donde poner el azogue durante 200 horas bajo una
corriente eléctrica de 2.000 vatios y así logramos la descomposición del azogue”.
Este es el secreto de la transmutación del oro, sencillísimo desde el punto de vista
teórico; pero debe ser muy complicado y carísimo en la práctica, pues el mismo Miethe
dice que, hoy por hoy, su descubrimiento no tiene aplicación práctica, no es más que una
experiencia de laboratorio. Pero yo digo, ¿y mañana?, y no quiero decir con este mañana

los siglos venideros, yo tengo la seguridad que es sólo cuestión de años, y este problema
será prácticamente resuelto.
Mientras tanto, los químicos deben investigar, deben dedicarse a la transmutación, éste
es su campo del porvenir y nosotros, los que no somos químicos, también transmutemos,
descompongamos en el crisol de nuestra personalidad nuestros vicios y pasiones para
que resalten transmutados en el oro de la virtud y de la caridad; quizás podamos
descubrir como el químico en su matraz, cosas encerradas en nuestro yo interno.

XI
Sin que lo supiera nadie, la señora Reiman había tenido una entrevista con la viuda
de Kersen, en que la primera había ofendido en lo más íntimo y sagrado a la madre
de Elsa, acusándola a ésta, de que solo la guiaba el interés de atrapar a un marido
rico para su hija ciega.
En esta ocasión, el alma pervertida y negra de la una, habría herido hondamente la
blancura inocente de la otra. Pero podemos sospechar lo que pasó entre las dos, por
las frases lanzadas por la señora Kersen a Bernardo, pidiendo a éste no volviera a la
casa.
La señora Reiman, que había llegado a su casa después de dar una vuelta, pues quiso
que primero se le pasara el enojo ocasionado por la señora Kersen, ordeno esta vez
ella misma el aposento de su esposo, con especial cuidado, poniéndole los mejores
bocados, como también una fuente con fresas silvestres azucaradas, su fruta
predilecta y, además, un ramillete de rosas frescas.
Ella se sonrió al presentir el triunfo que iba a obtener, gracias a su astucia. Le
constaba que su esposo volvería a caer en el garlito cuando viera la solicitud y el
tierno cuidado de que ella lo rodeaba. El amor del hombre, pensó, entra por el
estómago. Esto es universalmente sabido. Así pues, ¿por qué iba a ser justamente su
marido una excepción, él que siempre tenía un buen apetito y chasqueaba la lengua
cuando sentía olor a buen asado?, calculó ella.
Esta receta es a veces de un efecto sorprendente en naturalezas varoniles.
Él tenía que llegar de un momento a otro. La hora a que generalmente llegaba a casa,
ella no la sabía. En los últimos tiempos no se había preocupado de ello, pues ya hacía
mucho que el uno pasaba al lado del otro como extraño. Seguramente debía haber
algo extraño entre ellos, que los alejaba.
Sus ojos se vitrificaron mirando fijamente en el vacío, cuando se puso a pensar en
ello.
De pronto presentóse a su imaginación la señora Kersen. Esta había pregonado a voz
en grito, por decirlo así, que era la elegida de su corazón, y ahora quería cautivar
además a su hijo.
¡Qué mujer!
Sus pensamientos no pudieron seguir adelante. la puerta se abrió precipitadamente y
frente a ella hallábase su esposo, quien con mirada de asombro la contemplaba de
arriba abajo...
—Parece que mi presencia poco te alegra —empezó la señora Reiman con una
irónica sonrisa.
—Efectivamente, estoy admirado...
De repente se interrumpió.
—¿O es que ocurre algo especial? —preguntó con brevedad.
—Es que, de otra manera, no tienes costumbre de venir a mi cuarto y menos a estas
horas.
Hizo como si no viera el cuidado con que estaba preparada la mesa, y no quiso
dignarse mirar las rosas.
—Habla, pues. ¿Qué sucede? —insistió él—. Aun tengo que escribir algunas cartas.
Por consiguiente, explícate pronto.

Costábale a ella gran trabajo dominarse.
—¿Es que tienes mucha prisa hoy en liberarte de mi presencia? —le preguntó
maliciosamente—. Me acuerdo de un tiempo en que me buscabas.
El se rió forzadamente.
—¡Ya! ¡Ríete! Cuando vamos entrando en años, las mujeres solo hacemos un papel
secundario ante vosotros.
Extrañado de su reproche, alzó la vista hacia ella.
—¿Cómo te sobrevienen tales pensamientos? En todo caso, yo no te he dado motivo
alguno para estas quejas. Tienes todo lo que deseas, riquezas y un muchacho sano y
formal.
La señora Reiman notó que su método era falso y que tenía que acudir a una nueva
táctica para influir en su marido.
—Tienes razón —contestó después de reflexionar un rato—, estoy desagradecida...
Cuando todo lo que tengo, lo tengo por ti...
Hipócritamente, lanzó un gemido sordo, al pronunciar estas palabras.
—Pero yo estoy enferma, enferma de verdad. Por ello tienes que disculparme.
Él la escuchó admirado.
—¿Tú estás enferma...?
—¡Sí, naturalmente que lo estoy!
—¿Vuelves a tener quizás tus nervios irritados?
—Puede ser... Por lo visto, ya no puedo soportar bien el aire de la gran ciudad, el
barullo, el ruido, día por día; hasta de noche me despierto sobresaltada.
—Entonces vete a algún lugar tranquilo, en donde tus nervios vuelvan a recuperar su
equilibrio. Nuestro médico ya te indicará alguno apropiado.
Ella quedóse mirando vagamente.
—¡No, no quiero salir! Tengo que quedarme cerca de Berlín.
—¡Ah! Bueno. Entonces...
—Pero bien tenemos nuestra pequeña casita en Schmargendorf. Bien podemos vivir
allí —lo interrumpió ella—. Está tranquila y silenciosamente entre praderas y
bosques y tiene también un hermoso jardín.
—¡Qué...? Esto no puede ser —exclamó él, levantándose de la mesa—. No vas de
ninguna manera. La pequeña casa pertenece a la señora Kersen.
—¿A la señora Kersen? —repitió ella, haciéndose la altamente admirada. y luego
añadió:
—Pero solo mientras no la ocupemos nosotros, como los verdaderos y legítimos
propietarios, que bien lo somos.
—¿Propietarios? Ya no lo somos. La casa pertenece a la señora Kersen. Su marido
me la compró antes de morir.
—¡Ah!, ¿sí? Pues tú no me habías dicho nada de ello.
—¡Cómo! ¿Sostienes que no he dicho nada? Tú estás informada hasta del más ínfimo
detalle.
—¿Es que la hipoteca de que una vez hablaste, ya está paga? Bien tenías una suma
mayor sobre la casa.
—Efectivamente, y ella me paga los intereses.

—Entonces denunciarás tu hipoteca —exclamó ella con dureza—. De esta manera
volveremos en posesión de nuestra casa; lo que estamos obligados a hacer por
nuestro hijo, nuestro heredero.
Él contempló a su mujer con agudeza.
—¿Me estás hablando en serio? ¿Quieres que denuncie la hipoteca a la señora
Kersen?
—Pues sí. Me parece lo natural. ¿Y por qué no?
—Pues yo no pienso, en absoluto, en tal cosa. Yo creo que no tienes tus sentidos
cabales.
—¿Y tampoco si lo pido por consideración a mi salud?
—Tampoco entonces. La mujer estaría arruinada. Considera tan sólo, que entró en la
casa como mujer joven y allí dio a luz a su desgraciada hija. Allí aprendió su hija ciega
a correr y jugar, de manera que conoce camino y sendero. Sabe encontrar todos los
rincones de la casa. A esta pobre mujer, ya de por sí tan digna de lástima, le quitaría
con ello...
(La señora Reiman rióse con dureza.)
...su único sostén. Le costaría la vida, pues desde la muerte de su marido se ha
cultivado ella misma en el pequeño jardín, todas las legumbres, frutas y cuanto
necesita. No, no; es un absurdo, no puedo hacerlo. Sería además una vil ingratitud
hacia su difunto esposo, que fue para mi fábrica un funcionario hábil y sumamente
concienzudo, pudiéndole nombrar, ya después de pocos años, apoderado mío.
Además, fue mi amigo en el sentido más noble de la palabra. En su lecho mortuorio,
le juré ser siempre un amigo leal de su familia y esto lo cumpliré absolutamente, tenlo
presente. Además, la hipoteca ha sido registrada como no denunciable mientras vivan
las dos.
—¡Pero tiene que salir de allí! —objetó con altos gritos la señora Reiman a su
marido—. ¡Tiene que salir a la fuerza! ¿Que se deje comprar una casa por su cuñado
rico (ese aventurero venido de México: ese ricacho de que tanto pregonan por aquí, y
del que tanto ruido mete)! —gimió ella—. Sí, dicen que tiene dinero a montones; que
sabe hacer oro, el charlatán ése. Pero, naturalmente, él... se esquiva, y deja que
personas extrañas se cuiden de su hermana.
—No debes hablar de personas que aun no conoces —replicó Reiman, mientras su
mujer, al darse cuenta de que el proyecto de su aparente enfermedad, tan bien
preparado, quedaba frustrado, mostró ahora sin disimulo alguno todo su odio, e
insistió.
—Me lo he jurado a mí misma: esa mujer tiene que salir de allí.
Reiman abrió desmesuradamente los ojos. Hasta llegó a dudar del juicio cabal de su
esposa.
—¡Pues sí! —¡Tiene que salir! —volvió a gritarle de nuevo—. ¿O te crees tú que
estoy dispuesta a seguir admitiendo vuestras secretas citas?
Esto ya fue demasiado, y Reiman pudo darse cuenta de lo que su mujer se proponía.
—¡Estás loca! ¡No las tienes todas contigo! —dijo, encolerizado.
Pero la señora Reiman no se dejó intimidar por la furia de su marido.
—¡Oh! —exclamó—, yo lo sé todo. A mí ya no me puedes hacer creer este cuento de
vuestra pura amistad o tonterías parecidas. ¿Lo que es? ¡Tu querida! Tu concubina,
que hasta quiere cautivar a mi hijo para su muchacha.

ante tales palabras, Reiman ya no pudo contenerse más
—¡Te prohíbo —exclamó lleno de ira— hablar en tales términos de esa mujer, que en
todas partes es mirada con el mayor respeto! ¡Vergüenza debiera darte una sospecha
tan vil, contra esa mujer que fue lo bastante magnánima para concederte su
protección.
—¡Ya, ya! —replicó ella, exacerbada—. ¡Para aprisionarte, luego, tanto más!
—La peor de las bajezas es la ingratitud..., y yo sentiría muchísimo tenerte que
contar entre tales naturalezas —profirió él en su manera tranquila y prudente—. Pero
—prosiguió elevando la voz—, guárdate de tender el arco demasiado, pues podría
romperse y yo lo sentiría mucho por ti.
—¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Me quieres echar! ... ¿A tal punto han llegado ya las cosas,
que tú me amenazas con echarme? —gritó ella temblando con todo su cuerpo—. ¡Y
por una mujer así...
De repente, rompió a llorar desconsolada...
Él dejó tranquilamente que se expansionara. El viejo Reiman se dio cuenta de que el
estado de irritación de su mujer era enfermizo. por consiguiente le dijo, compasivo,
después de algún rato:
—Lo mejor, Augusta, será seguramente que te vayas a la cama. Tus nervios
excesivamente excitados, necesitan descanso.
Con estas palabras, condujo a su mujer, que seguí llorando arrebatadamente, y que,
por lo visto, se hallaba histérica, a su dormitorio.
Reiman quedó meditando sobre el matrimonio, el histerismo y la sensualidad.

XII
Mientras las condiciones fisiológicas y psicológicas difieren, nuestro poder de
percepción tiene que ser diferente; por eso el músico, el pintor, es un especialista,
desde el punto de vista psicológico.
El Rosa-Cruz debe refinar sus sentidos y sentimientos y lo consigue solo cultivando
con ahínco los estudios herméticos.
Debe ser soñador, idealista, refinadamente artista. El verdadero Rosa-Cruz será
pintor, músico, poeta, aunque no sepa manejar pinceles, piano o ignorerimar, pero
todavía no será por eso mago, ni lo llevara al extremo necesario, si no domina la
pasión material, mientras no mate su ego animal.
Tenemos, pues, tres categorías de seres: los insensibles, los hipersensibles y el
consiguiente término medio; existen aún impresionables solo para ciertas cosas, pero
no hay ninguno que no haya sentido la excitación, el deseo de poseer a una mujer;
hasta los eunucos, los hermafroditas, tienen momentos, aunque pasajeros, en que
desean hacer suya a una muje r.
Ello es necesario, es una condición biológica en el hombre; pero ahí está el gran
problema, de como aprovecharlo, para bien o mal, para alimentar el animal o cultivar
a Dios, para denigrarse o elevarse, para ir adelante o retroceder.
La potencia sexual es la vida, el poder, la fuerza; vemos a un tísico que apenas puede
levantarse, un reumático a quien sus dolores no le permiten moverse; hasta ponerlos
en contacto con una mujer, para que recuperen toda su fuerza, toda su agilidad.
Hay seres inferiores, a los cuales se les pueden mutilar los miembros, una pierna por
ejemplo, sin que sientan dolor en el acto sexual.
El esclavo solo puede elevarse a poder mandar, después de ser libre. Un hombre
esclavizado por sus instintos bajos, por sus pasiones, no podrá influir, no dominar a
otros. Solo los hipnotistas natos, que suelen nacer como fenómenos, pueden
influenciar, a pesar de dar rienda suelta a sus vicios; pero el que quiere aprender a
hipnotizar, es decir, a dominar a otros, sin haberse dominado a sí mismo, no logrará
su objeto.
Veamos cómo influye la potencia sexual sobre la fuerza mental.
La glándula pineal, rompecabezas de los sabios, esa pequeña glándula de nuestro
cerebro, según los hindúes, es una ventana de Brahma, es un acumulador para el
hipnotista y para el mago. Desarrollada esa glándula, hace efectuar a los fakires
aquellos fenómenos tan sorprendentes, de fascinación de masas.
Esta glándula hallábase muy desarrollada en los Santos que operaban milagros, y las
tienen agrandadas los negociantes que comercian con éxito, y también los Edison, y
todos los que se adelantan a su época. Se halla atrofiada en los idiotas, en los
hombres de poca fuerza de voluntad, en fin, en la mayoría de los humanos. Es
menester para el ocultista, desarrollar esa glándula, y el secreto lo posee la magia
sexual en cumplir la ley: “No fornicarás”.
Pero tiene sus peligros, y por eso es necesario explicarse, para evitar a los
aspirantes a Rosa-Cruz el cometer errores, y que caigan en los extremos; creo que
es menester abrirles los ojos e indicarles donde pueden hallar algo grande, avisarles
que el refrenar demasiado, acarrearía enfermedades nerviosas, muchas veces
incurables.

Naturalmente, no se puede dar la clave lisa y llana, ésta debe descubrirla cada cual,
según su adelanto.
Sucederá que este libro, en manos de cualquiera, será solo novela, una tontería; pero
en poder del llamado, será una luz, un faro útil que dejará leer entre líneas un secreto
enorme, grandioso, sublime.
La mujer ha sido creada para perpetuar la especie; el hombre halla en ella su dicha,
debe ser su compañera, y, como tal, debe desearla, impulsado por el amor; pero
¿sucede en la mayoría de los casos?, ¿es realmente amor o deseo? Ciertamente lo
último es lo frecuente. La mujer despierta ante todo, ansias de poseerla; mientras
esas ansias no se satisfacen, vibra en el hombre lo más elevado, lo más grande, lo
más divino; el amor, una vez satisfecho, generalmente concluye. Se ama al ser
ausente; se ama, de verdad, a la mujer que no se consigue; hasta a la que se pierde,
como al morir, o al abandonarnos. Si, ya poseída la mujer, el verdadero amor se
pierde, y solo se vuelve a recuperar después de algún tiempo al perderla, en esto
está el misterio del Génesis. Eva comiendo la manzana, perdió el derecho al paraíso.
Ciertamente, el matrimonio es la unión del sexo masculino con el femenino, para
perpetuar la especie; pero es menester que en el matrimonio solo se entregue uno al
otro, en un éxtasis de amor inconsciente, pues hasta desear el goce material, para
que el hombre se rebaje al animal, que solo apetece la satisfacción de apetitos
brutales. Más; se denigra más bajo que el animal irracional; pues éste, por leyes
fisiológicas, tiene cierto tiempo de brama, en que solo guiado por el instinto se une
con su género opue sto, y el hombre, que tiene en su voluntad cometer ese acto o no,
es responsable si hace mal uso de él.
La naturaleza jamás deja de castigar; por eso vemos matrimonios que antes de
casarse se amaban y aunque dure la ilusión más o menos tiempo, la reacción nunca
deja de esperarse; hay todavía otros que se soportan por rutina o debilidad, pero no
gozan la verdadera felicidad a que puede aspirar y tiene derecho el ser humano.
Para el acto se necesitan momentos psicológicos determinados, en que se
experimenta una voluptuosidad suprema, en que ambos sienten delicias indiscutibles;
si en ese momento la pareja hubiese experimentado simultáneamente algún deseo, y
éste hubiese tomado forma en el plano astral, habrían traído la realización de ese
deseo; habrían cometido un acto de magia.
Hay un acto de magia sexual, hay cierto connubio que sabe efectuar el mago, para
sus fenómenos, en que puede con su fuerza mental, en este momento preciso, sanar o
matar, enriquecer o arruinar, al que se propone. Para ello hay una clave, un secreto,
que podéis buscar, yo tendré buen cuidado de no divulgarlo.
Pero esto no interesa a todos los lectores; es menester haber estudiado algo de
ocultismo. Para el público sería ese secreto una arma horrible, con que podía
impunemente cometer crímenes, sin que la justicia humana le alcanzara.
El matrimonio, que debe simbolizar, en el hogar, el cielo en la tierra, se convierte
después del casamiento y en poco tiempo, en más o menos infierno. Si al principio
existió la unión espiritual, luego el hombre que esperaba algo superior, lo que no
puede satisfacer, busca a otras mujeres, trata de alcanzar la dicha fuera del hogar,
vienen las comparaciones, y el castillo de naipes, pompas de jabón, se deshacen,
resultando que, generalmente, de una víctima y un victimario, casi siempre el último
es el hombre, pero también los hay víctimas. El lazo fluidico de su unión, se deshace

poco a poco; y, si no uno, ambos concluyen mal, cuando no saben o no quieren
soportarse.
El verdadero amor, no tiene nada que ver, ni con la ceremonia religiosa, ni con el
pacto social, ésos son convencionalismos sociales, que a veces hacen más daño que
beneficio. La verdadera unión se hace en espíritu; y cuando todas las circunstancias
están previstas, por las leyes superiores, se efectúa sin poderlo evitar, siendo la
mujer soltera o casada, virgen o no. Es una atracción misteriosa e inexplicable.
Muchas veces los jueces castigan casos de inocentes, verdaderamente
irresponsables; mujeres que se entregan, impulsadas por amor, y, ya satisfechas, se
arrepienten, acusan y hacen castigar, siendo ellas las principales culpables. Hay ahí
un hipnotismo inconsciente, en el cual ya uno u otro obedece irremisiblemente;
castigarlos, es igual que condenar a un loco o a uno que cometió un delito en estado
hipnótico, que está previsto en la medicina legal. Mucho más cruel es la sociedad, en
repudiar o despreciar a estas víctimas. ¿Sabe ella acaso el fenómeno íntimo que se
efectúa? ¿Conoce como la serpiente fascina, hipnotiza, al pajarillo que luego devora?
El Rosa-Cruz mago siente la misma excitación nerviosa al operar, que otro ser lleno
de deseo. Si supieran los hombres lo que pudieran hacer en este momento de
nerviosidad, seguro que lo harían todo, menos seguir a la mujer.
Todo fenómeno en el plano material, es provocado en el plano espiritual y solo las
uniones que se efectúan ahí, son duraderas; solo en ellas está el verdadero goce, que
los demás humanos ignoran; solo en la unión espiritual, residen el placer, el éxito y el
poder.
Por eso, jóvenes, huid, aunque sean hermosas, de las mujeres sin alma e incapaces
de unirse espiritualmente. Evitad casaros por interés o por otros motivos. Examinad
primero, si vuestra amada os pertenece en espíritu; sin ello, no podéis ser feliz por
tiempo indefinido, ni acaparar fortuna, sino en raras ocasiones...
¡Cuántos fueron hombres de suerte o fortuna antes de casarse! Después, desde que
se unieron a su mujer, todo fracasó: los persiguió una mala estrella, debido a que
antes sus empresas eran manejadas por fuerzas me ntales potentes, que perdieron al
gastarse en la unión sexual. A la inversa, hombres que nunca consiguieron antes
nada, bastó que se casaran, para que el éxito, la fortuna, les fuese favorable, debido a
que el fluido sexual de la mujer les faltaba, y ahora el de ambos estaban afines, y el
poder de que carecían, les vino inconscientemente.
Otro problema necesario de advertir y que hace tan decrépita, enfermiza, impotente a
la generación actual, es el vicio de la masturbación, tan arraigado en la juventud de
ambos sexos. Si supieran los padres y los maestros el grave daño que hacen al no
advertir el peligro a sus hijos y discípulos, tomarían medidas adecuadas para el caso.
Todos, en los primeros años en la escuela, lo hemos tenido, y comprendemos el
perjuicio que nos ha ocasionado; pero una cobardía moral mal comprendida, nos
impide abrir los ojos a nuestros pequeños.
¡Cuántas voluntades se agotan, cuántos rostros, que pudieron haber sido bellos, se
marchitan, cuantas existencias se truncan, por no dar la voz de alarma!
Los estudios de Rosa-Cruz nos enseñan que el semen es el astral líquido del hombre,
es la vida, encierra el poder.
Si no hacéis uso de vuestros órganos genitales, se atrofian y ya no sois hombres, os
convertís en seres impotentes. Por eso el problema es tan difícil, y no existe mas que

este dilema: O cometéis el acto, como un acto necesario, como el comer, con un ser al
cual no queréis, ni apreciáis, y sin mezclar vuestros sentimientos espirituales; o lo
hacéis en un éxtasis de amor, con el ser a que estáis seguros de permanecer unidos
por toda la vida.
En la patria de Sócrates, en aquella hermosa Grecia pagana, la hetaira era sagrada,
era elevada al rango de sacerdotisa del amor: ella servía para satisfacer las
necesidades de los Atenienses, sin que éstos gastasen sus energías intelectuales. Y,
como tal, la prostitución es hasta hoy una necesidad social, en lo único que hacemos
mal es en humillar y escarnecer tanto a esos seres y enaltecer demasiado a ciertas
mujeres casadas. Mal que nos pese, debemos aceptar la definición de Pablo Robin,
que dice: “La principal diferencia entre las mujeres consiste en que, las calificadas de
honradas, trafican al por mayor, y las prostitutas, al menudeo. Estas venden sus
besos por necesidad a todo el mundo, aquellas los suministran a un contratista
vitalicio”.
Pretender satisfacer el acto con el ser querido y experimentar goces animales, no es
posible, más fácil es juntar el aceite con el agua. El mismo espíritu lo castiga,
acabando vuestra fuerza de voluntad, trayendo dolores y enfermedades, y así perdéis
el paraíso prometido.
El Gran Todo, el Alma Cósmica, es el gran almacén universal, de ahí se reparte todo,
como por reflejo. La vida individual es solo una parte de la vida universal, como el
amor particular es una chispa del gran amor universal.
Con amar a un ser, hacemos vibrar todas las vibraciones del amor universal y siendo
el amor origen, principio, energía impulsadora de todo, los átomos químicos no son en
su principio íntimo sino compuestos de amor, y al unirse el átomo oxígeno e
hidrógeno en agua, se realiza un maridaje pasional.
El amor, como ya he dicho, es el origen de todo lo que se agita y muere.
Dios es amor y su amor realizó la creación.
Cuando el hombre se une en el acto secreto a la mujer, es un Dios, pues en este
momento se convierte en creador. Los videntes dicen que en el momento preciso del
amor, del espasmo, ven a los dos seres envueltos en una ráfaga de luz, muy brillante;
se envuelven en las fuerzas más sutiles y potentes que hay en la naturaleza. Si saben
aprovechar el momento, si saben retener esa vibración, con ella pueden operar, como
el mago para purificarse y conseguir todo. Si no saben respetar esa luz, los
abandonará, para recluirse en las corrientes universales, pero dejando tras de sí las
puertas abiertas, por donde se introduce el mal. El amor se convierte en odio, la
ilusión deja lugar a la decepción.
Como el amor, todas las manifestaciones de la naturaleza tienen en el plano material
sus acumuladores. La mujer joven, generalmente, es un acumulador de lozanía, de
salud y belleza, trasmisible como todo a otros. Todo ser es un vampiro, que puede
atraerse esas cualidades para sí. Las corrientes fluidas materiales, una vez chocadas,
una vez confundidas entre sí, se neutralizan y se repelen; las corrientes espirituales,
por metafísicas, no son alcanzadas por esas leyes físicas.
Meditad, hombres casados, ¿Habéis alcanzado en el matrimonio el éxito, la
satisfacción que esperabais? No os engañéis, no os hagáis ilusiones, no os ofusquéis
por la voz de la materia y tengáis que decir: Tiene razón y ahora me explico muchas
cosas, que antes no comprendía.

En el Perú, en la India y en México hay brujos, hechiceros, de los cuales los que no
averiguan se ríen.
Estas brujas o hechiceras han conocido ciertos secretos por tradición de sus
antepasados, para hacer mal. Los hay, que hacen muñecos de cera y los clavan con
alfileres; yo he conocido casos patentes, en que operaban con éxito, pues la mayor
parte emplean la magia sexual, y como primer agente, la sangre, el líquido menstrual
y el semen. Hace años, en Santiago de Chile, un amante, por vengarse de su ex
querida, operaba en su contra, valiéndose de ropa usada. Llegué a ver en el hospital
la muerte del mismo, y al dar cuenta a la justicia se rieron del demandante y el asunto
quedó sin castigo. Hoy mismo conozco un caso en que un conocido mío, valiéndose de
sangre adherida a un paño y de una capa que usaba su amante, opera contra ellos.
Cuando vea el resultado publicaré mis observaciones, con detalles amplios, por ser
estudios curiosísimos, que aunque muchos no creen en brujerías y clasifican estos
hechos en el escalafón de supercherías, en el ánimo publico esta que son cosas reales
y que a cada rato nos vemos enfrente de casos inexplicable de enfermedade s, que no
encontramos la causa.
Por de pronto, puedo anticipar que la amante de referencia, se volvió loca irascible.
¡Cuántas veces vemos hijas que abandonan el hogar con un tenorio de barrio, que no
supieron apreciar el dolor de una madre desilusionada; se enferman o mueren o les
acontece cualquier otra desgracia!
Conocí el caso de un galán que perdió la vista, sin que la ciencia pudiera encontrar la
causa. Se dice: ¡Castigo de Dios!, imaginando que existe un Dios personal, que con
un látigo en la mano, corrige a sus criaturas. No, querido lector; es la influencia de la
mentalidad de la madre que vibra sobre el traidor, hasta destruirlo. Si aquel se
hubiese unido a su amante en un sentimiento de verdadero amor, las corrientes
mentales de la madre no le alcanzarían, pues el amor puro es una coraza férrea que
todo lo rechaza; pero si sólo existió el deseo carnal, no hay excepción, serán
castigados, tanto él como ella, según la magnitud de la falta y el poder mental que
pide venganza.
La magia es la exteriorización de la fuerza de voluntad. Esta puede servirse como
vehículo del amor o del odio; el primero lo emplea el mago blanco; el último el negro.
Sus alcances dependen de la intensidad, cómo, y el tiempo que sabe vibrar, pero el
resultado es inevitable, forzoso.
¡Cuántas veces llegan a nuestros consultorios estos enfermos que dicen estar
embrujados, que alguien les ha hecho daño! Los médicos se ríen de estos casos y
para deshacerse del cliente, recetan bromuros, y sin embargo, hay en el fondo una
verdad; estos individuos están atormentados, heridos y perjudicados por la corriente
mental del que querían impunemente dañar en otros tiempos. Es la ley de Karma que
los alcanzó; la mano de Dios que supo castigar. Lo que el brujo hace a sabiendas,
ellas se lo proporcionan inconscientemente.
Cuando el Rosa-Cruz ve a mujer bella y hermosa, debe tratar de atraerse esas bellas
cualidades para sí, cargarse de fluido bello y sano. No por eso daña a la mujer,
porque su poder acumulador no se agota; mientras más esparce, más acumula.
Cuando un viejo decrépito se casa con una muchacha joven, lo vemos de pronto
rejuvenecerse, y a ella languidecer; concluye, se agota. Es que el anciano atrae
demasiado la vitalidad de la cónyuge. Más tarde se establece cierto equilibrio, hasta

que la fuerza prestada se vuelve y ella torna a su esplendor y lozanía. Sucede lo
contrario cuando una vieja se une con un hombre más joven, su vejez se precipita y el
galán busca de satisfacerse, engañándola.
Para el matrimonio moderno, no se tiene en cuenta nada de estas cosas, ni las
condiciones fisio-psicológicas de los contrayentes; lo esencial es llenar las fórmulas
sociales; se casa el dinero con el dinero. He ahí el motivo de la degeneración actual,
y obligación es de los que saben, incitar una corriente de propaganda en pro de
salvadoras ideas a este respecto.
He leído un trabajo sumamente interesante ante el Congreso Internacional de
Higiene y Demografía celebrado en Berlín en 1907, sobre la disminución rápida de la
población en Francia, en que el autor quiere descubrir causas por todas partes, sin
que se le ocurra la verdadera, es decir, el relajamiento de los placeres sexuales. En
Francia, donde el refutamiento por conseguir goces ha llegado a un grado tal, que la
misma naturaleza se revela, hace que ya no haya hijos; y ese pueblo que lucía en su
Metrópoli el nombre cerebro del mundo será el prostíbulo, si el vértigo del
relajamiento y la perversión sexual no se detiene. No quiere decir esto que sea aquel
el único factor que atrae este resultado. En Francia los matrimonios, generalmente,
no quieren tener hijos, y procuran, por todos los medios artificiales, no concebirlos.
A diario acuden a nuestros estudios médicos, ciertos enfermos, cuyo aspecto fuerte y
robusto nos lleva a falsas conclusiones. Los creemos completamente sanos y el
mismo examen clínico nos confirma la opinión de que este paciente no debía haber
venido hacia nosotros; y, sin embargo, estas personas están muy enfermas, sufren lo
indecible y la mayor parte de los médicos las declaran incurables.
Eso hacen los honrados. los explotadores, los traficantes de la medicina, suelen
recetarles tónicos, unas veces también sedantes, las otras afrodisíacos, aunque casi
todos ellos, en su fuero interno, están completamente convencidos de que todo es
inútil, que todo sale sobrando.
Los enfermos a que me refiero, son los que sufren de neurastenia sexual. Son
hombres que sienten deseos como los demás, ansias de efectuar el connubio. Tienen
erecciones normales; pero, en el mismo momento del acto, fracasan; les basta
aproximarse a la hembra para que la erección ceda en absoluto, quedando
naturalmente con un estado nervioso, con una desesperación espantosa y terrible.
Esta enfermedad puede durar años. No es, como se cree muchas veces, consecuencia
de abusos, ni tiene ninguna causa inmediata. Se podría decir que viene esta
enfermedad por que sí.
El médico que no estudia el parapsiquismo, es incapaz de comprender este estado
patológico y mucho menos de darle un tratamiento adecuado. La corriente nerviosa
en el ser masculino, es una electricidad positiva. Eso, en primer lugar. Y, en segundo,
en una proporción necesaria, es un magnetismo negativo; el uno representa la
materia en nosotros, y la otra, la materia del arcano mater.
Casos iguales pasan en muchas mujere s de temperamento ardiente. Sienten ansias
de unirse con un hombre; pero, en el momento de llegar al hecho, sienten una
sensación de repugnancia y lo rechazan, dejando al hombre desconcertado. Es que en
la intimidad de nuestro ser tenemos que ser algo hermafroditas; hemos de tener algo
de hombre y algo también de mujer en proporción normal. Cuando hay
desproporciones, se da origen a esta enfermedad que describo.

Se ha tratado de curar este mal mediante el hipnotismo, y, en algunas veces, con
resultado halagador, pero en la mayoría resulta impracticable, porque es muy difícil
lograr un sueño hipnótico en estas pacientes. Para esto, solo hay un recurso único
absolutamente eficaz, pero que al mismo tiempo es una gran clave de la magia
sexual.
Dado el estado actual de la sociedad, por consideración a los lectores armados de
falso pudor, y para esta vez valerme del método de la escuela oficial, daré la receta
en latín, que consiste en una suave inmissio membri virilis in vaginam sine ejaculatio
seminis.
Esto no solamente es un remedio seguro para esta enfermedad, sino que también es
un remedio para muchos otros males y a veces el secreto para armonizar los
matrimonios, que hace desaparecer las rencillas, del lugar, como por encanto.
Probadlo.
La posición descrita puede durar una hora y se sentirá una sensación de bienestar
inefable.
Pecho contra pecho, los dos plexos solares en inmediato contacto, todos los centros
astrales sobrepuestos, permiten un intercambio para establecer una justa
androginidad.
Me cuesta trabajo contenerme. Quisiera escribir mucho más sobre esto. pero es...
prohibido para el iniciado...
Estas cosas se pueden tratar de persona a persona, pero no aquí.
Hay todavía un asunto que debo mencionar y que interesa a todos los hombres.
Cuando se ha llevado el exceso sexual, y esto sucede con frecuencia, al máximo,
viene la reacción consiguiente, que llamamos impotencia.
Esta impotencia es diferente de la que dije antes.
La medicina moderna, que ha degenerado en un repugnante comercio, anuncia con
grandes caracteres la curación de este mal y emplea los llamados afrodisíacos.
Yohimbina, Fosfuro de zinc, estricnina, cantárida, mirra, asafétida, gálvano, azafrán,
etcétera. Estas sustancias atacan directamente al sistema nervioso y al cerebro,
agotan las facultades intelectuales y acortan la vida.
¡Desgraciados, infelices, los que caen en manos de profesionales sin conciencia, que
os someten por este medio a un suicidio paulatino!
Es evidente que la impotencia es una enfermedad como otra cualquiera, y, al no
curarla, no solo los órganos genitales se pueden atrofiar, sino que la preocupación
constante de un hombre que ha perdido sus facultades genésicas, acarrea la
neurastenia. Pero con los productos artificiales de la quimioterapia, resulta muchas
veces el remedio peor que la enfermedad. ¿Qué hacer? Ocurrir a la madre
naturaleza, buscar los medios naturales, los agentes físicos para conseguir el alivio.
La fisio y la psicoterapia provocan curaciones maravillosas en estos casos.
En las altas llanuras del Asia Central, el almizclero hembra, en la época de celo
(meses de Mayo y Junio), percibe a centenares de leguas el olor característico del
macho, emanado de un producto que todos conocemos y que es pagado a precios
exorbitantes.
En la nariz del animal aludido, se encuentran los ramos nerviosos que provocan esa
secreción amorosa que preside a las funciones genitales.

Cuando vemos a los toros u otros animales oler antes de verificar el acto, es que se
cargan de unas emanaciones vitales que salen de la hembra, que les dan ánimo y
potencia sexual.
Sabemos que la perfumería barata, solo inspira repugnancia, sobre todo a las mujeres
del gran mundo. Acontece lo contrario con los perfumes finos, cuya base es el
almizcle, el ámbar gris, el cipeto, etcétera, y que son de uso íntimo; no tienen otro
objeto, para las mujeres, que provocar al hombre, pues les trae la sensación genital
por medio del órgano del olfato y estimula esa fuerza misteriosa en que reside el
poder genésico de todo lo creado.
La fisioterapia consigue la curación de la impotencia de una manera segura, siempre
que no haya ya lesión material del sistema nervioso, ni del órgano sexual.
Malherbe es el inventor de un método curativo, el cual consiste en excitar los puntos
genitales de la nariz.
Conocemos todos la suma de conocimientos del gran fisiologista americano BrownSequard, cuyo sistema de curación fue tratado de inmortal por espíritus timoratos,
que se alejaban de la realidad de la vida, y consiste en excitar el aparato sexual, sin
llegar a consumar el acto, y así trata de tonificar el cerebro.
Este sabio no fue ocultista, pero intuitivamente se acercó a un gran secreto.
Excitar el aparato, para producir semen y no derramarlo, sino obligarlo a que se
asimile, es nutrir el sistema nervioso y prolongar la vida en general. Se puede decir:
“El semen se cerebriza, y, excitando el cerebro, éste se seminiza”. Pero es menester
saberlo hacer; llevarlo al extremo, es de lo más peligroso.
Así como se hace la transmisión por las ondas hertzianas; así como por la telepatía se
pueden comunicar los pensamientos a otros, las manifestaciones de un ser bello y
sano, pasan a otro, falto de estas cualidades. He ahí un secreto de cómo podréis
llegar a la salud, a la belleza y a los poderes deseados. El deseo refrenado hará
transmitir el líquido astral hacia vuestra glándula pineal, y, si repetís ese ejercicio por
largo tiempo, os haréis hombres-dioses. Si al contrario, gastáis impunemente esas
fuerzas en holocausto de la materia, os acercáis al animal, falto de voluntad y de
razón.
Al principio, se siente el deseo, la admiración provoca la pasión, pero poco a poco os
convertís en acumuladores inconscientes y tendréis salud, poder, belleza, inteligencia.
La Biblia enseña al hombre el camino de todas las conquistas, por ese decreto: “No
fornicarás”.
Me viene un tropel de ideas, reminiscencias de mis estudios sobre magia sexual,
pero no me atrevo a escribirlas, por temor de dar armas a manos que no conocen su
manejo o por no ser comprendido. Entiendo que son ideas demasiado avanzadas, que
no todos son aptos para digerirlas.
Los esposos quedan unidos a sus hijos por toda la vida, bases fluidicas, y por ellas les
trasmiten constantemente su salud, su saber y su voluntad; si gastan sus energías en
placeres inmoderados, no tendrán que transmitirles a los que dieron el ser. Sus hijos
serán tontos y enfermos, por culpa del egoísmo de sus padres, que solo deseaban
gozar. Igual pasa con los esposos entre sí; gastan y pierden las fuerzas físicas y
mentales, y, cuando los necesitan para el éxito de sus negocios, fracasan. El éxito de
nuestras empresas, sean cuales fueren, depende de nuestras fuerzas mentales, y
éstas a su vez del desgaste de nuestra potencial genital. De manera que “No

fornicarás” quiere decir: Sin abandonar los órganos sexuales, para que no se
atrofien, no abuséis de ellos, para no perder el poder material ni mental. No lo hagáis
con un ser que no haya sido o no sea siempre de vosotros, porque esas fuerzas son
esencialmente individuales. Si se mezcla el fluido con el de otro, con un antecesor,
recibiréis la influencia de todos sus males, es el vehículo donde se transmite su
desgracia, su mala suerte.
El mago al principio de su iniciación puede querer, pero solo una vez y cultivar ese
amor. Si sabe el secreto íntimo puede cortar las malas vibraciones anteriores y amar
de nuevo sin perjudicarse. Pero ¡son tan raros los que saben ese secreto! Menos los
profanos, para ellos, todo el éxito, todo su bienestar depende del cumplimiento de ese
mandamiento: “No fornicarás”, que no exige abstinencia absoluta, pero no permite la
fornicación material. Para el abusador, para el pasional, no hay poderes posibles.
Nuevas encarnaciones tendrán que purificarlo.
La iniciación avanzada nos lleva a un estado de sentir todos los goces del amor, sin
contacto. Entonces comienza la verdadera introducción de la alta magia; entonces nos
elevamos a semidioses.
Al principio basta con una abstinencia de cuarenta días al año; son los cuarenta días
que Cristo se recluyó en la montaña y fue provocado por Satán, que no fue un ser
personal, sino la excitación de sus sentidos sexuales. En el resto del año, solo debía
buscarse la satisfacción por necesidad, los días viernes, pues ese día preside el
planeta Venus, y éste, como nos enseñan los astrólogos, preside el amor. En los
demás días hace, más bien, mayor daño, ese contacto carnal.
El presente problema, desde cualquier punto de vista que se tome, es tan complicado,
tan arduo, que ha sido muy poco estudiado, y menos dado a la publicidad por los
ocultistas. Existe, sin embargo, una sociedad secreta, rama de los Rosa-Cruz: “Los
Hermanos Herméticos de Luxor”, que reparten entre sus afiliados manuscritos que
contienen grandes secretos y por los cuales se obtienen misteriosos poderes.
Como no es dado divulgar lo que yo he podido saber de estos secretos; por razones
de higiene, y para indicar a los estudiantes del ocultismo un camino de alta
trascendencia, donde deben inquirir, creo no hacer mal dando las primeras ideas para
desarrollarlas poco a poco.
¡Hoy, solo, meditar! El amor como impulsador del acto material y como fuerza
creatriz de todo lo existente, es la clave del éxito, de la vida material e intelectual, es
la llave con la cual el hombre puede entrar al anfiteatro de la ciencia trascendental y
elevarse al plano divino. ¿Queréis espiritualizaros? ¿Queréis poderes? ¿Queréis
salud, belleza, talento...? Escuchad a los iniciados que escribieron en la Biblia: “No
fornicarás”.

XIII
Los días siguientes transcurrieron en indolente monotonía. Parecía como si la noche
se hubiese tragado la disputa. Ninguno de ambos esposos volvió a tratar de la
cuestión. Pero la señora Reiman evitaba aún más que antes el encuentro con su
marido. Interiormente estaba enojada por haberse comprometido tanto delante de él.
Ahora, él sabía con certeza, que no era enfermedad el aliciente de su conducta, sino
celos y que ella sentía odio hacia la Kersen, haciéndolo todo para disputar a
Bernardo a la ciega. Entonces sus pensamientos volvieron a dirigirse nuevamente
contra la señora Kersen.
“¡Oh, esta mujer!” Ella estaba junto a la ventana torturándose los labios a mordiscos.
Todo estaba girando en caos tenebroso a su alrededor, sofocando irremisiblemente el
renacimiento de pensamientos mejores. De todas maneras, quería influir sobre su
hijo, para que suspendiera todo trato con los Kersen. Pero, ¿cómo?, ¿con qué medios?
—¡Dios mío! ¿Es tan débil mi voluntad de madre que no pueda hacer ningún uso de
ella? —pensaba.
También aquí sentía la pared divisoria que se hallaba entre su hijo y ella. El concepto
de “madrastra” no era, por cierto, ninguna palabra hueca y sin sentido. Ella trataba
de encontrar el puente que pudiera conducirla hacia él. Una risa sardónica reflejóse
en su semblante mientras desechaba uno que otro medio para tal objeto. Su
impaciencia incitante la hizo marchar de la ventana. De repente, un pensamiento la
hizo estremecer. Su faz se esclareció. El profesor Mertin, el maestro de su hijo que
tanta influencia tenía sobre él. A él se había de confiar. Ahora en los días antes del
examen, había llegado el momento oportuno para ello. El ya hallaría la manera
conveniente para curarlo de su insensato fanatismo por la ciega, y una vez librado de
estas trabas, se pondría por sí mismo al lado de ella y pediría con ella al padre la
denuncia de la hipoteca.
Efectivamente, éste era el único recurso salvador con el cual saciaría su venganza.
Esta tonta, tenía que venir irremisiblemente en su busca a pedirle perdón por la
ofensa que le había hecho. No había sido increíble que la señora Kersen se saliera
corriendo dejándola en medio del cuarto como a una tonta, gritándole aún que ella
había sido la elegida por su esposo. ¡Qué necio había sido de su parte hacerle
recordar esto nuevamente; cuando debía saber muy bien que la más fuerte era ella,
pues el dinero confiere al que lo tiene, al mismo tiempo, un cierto poder!
Echó la cabeza hacia atrás y sus ojos brillaron llenos de triunfo. con una mirada a su
reloj cubierta de brillantes, exclamó:
—Aún hay tiempo. Si no me equivoco, el profesor recibe a esta hora.
Y, rápidamente decidida, llamó a su doncella para que la ayudara a vestirse.
Antes de salir, le encargó que cuando su marido o su hijo preguntaran por ella, les
dijera que había ido a visitar a su amiga, la señora del consejero Wilckens.
Y enseguida se puso en camino, sonriendo llena de confianza.
Al entrar en la casa del profesor, dio con su hija Elfrida, con la cual se conocían de
vista; y parece que una corriente telepática se comunicó entre ambas mujeres.
Elfrida pensó: “Esta es la ocasión de influir a la madre para conquistar a su hijo
Bernardo, de quien sabemos estaba enamorada”. Y la madre se dijo: “Esta es la

mujer que debo elegir como esposa de Bernardo, para poder quitar a la ciega de en
medio”.
La conversación entre ambas mujeres fue un totun revolutum, pero la radio telepatía
entre ambos cerebros excitados, había establecido su comunicación, y, al levantarse,
la muchacha al llamado del alma de llaves, tanto ella como la madrastra de Bernardo,
creían haberse entendido.

XIV
El semestre de estudios acababa de llegar a su fin a causa de los exámenes que iban
a celebrarse, de manera que el profesor Mertin, que aun daba clases
complementarias a varios de sus discípulos para prepararlos para el examen, estaba
doblemente ocupado. Esta era la época en que el exceso de labor excitante y el poco
descanso nocturno, lo tenían muy fatigado y de mal humor. Estaba justamente en su
hora de consulta.
La señora Reiman era la última. Reflexionaba si debía fingir alguna enfermedad
cualquiera, para tratar el asunto de su hijo como asunto secundario, o si fuera mejor
que tratara directamente del asunto que allí la había llevado. Repetidas veces se
levantó nerviosa, yendo de un lado a otro, pero no lograba tomar decisión alguna. El
tiempo de espera se le hacía larguísimo.
Por fin, el último de los pacientes había abandonado por otra puerta el cuarto de
consulta y el profesor Mertin entró en la sala de espera con su traje blanco de
operaciones, con las siguientes palabras:
—Bueno, señora, ¿quiere usted pasar? Es usted la última. Señalóle una silla y con
legítimo acento profesional prosiguió:
—Y bien, ¿qué es lo que le pasa?
—Señor profesor, no se trata de mí. Yo vengo por mi hijo.
—¿Sí? ¿Qué le sucede a ese joven? ¿No podía usted traerlo consigo?
—No, señor profesor.
—Bueno, pues entonces cuénteme usted lo que le ocurre. A ver si nos arreglamos sin
su presencia.
—No, señor profesor, mi hijo no está enfermo.
—Pues entonces, ¿qué es lo que usted quiere de mí, señora? —preguntó él algo
incomodado.
—Mi hijo es un discípulo de usted, señor profesor... Bernardo Reiman.
—¡Ah! ¡Eso...! ¡Ahora lo comprendo! —exclamó el profesor Mertin—. Es muy grato
para mí conocer a usted, señora, pero no debe usted preocuparse para nada, puede
estar absolutamente tranquila. Su hijo de usted, no necesita mi ayuda, pues hará un
examen brillante. Es uno de mis mejores discípulos.
—No, no, señor profesor. No se trata del examen, sino de un... un... amorío que mi
hijo tiene.
—¡Qué me dice usted! ¿Un amorío? —y añadió para sus adentros: ¿Y qué me importa
a mí todo eso?
Sólo, para decir cualquier cosa, terminó:
—¡Ya, ya! La juventud, señora. Pero en su mayoría son cosas pasajeras. Ahora
iniciará pronto su profesión de médico y entonces ya olvidará a las muchachas.
—No, señor profesor; ya está demasiado prendado de esta mujer. Perdóneme usted
si le hago algunas aclaraciones sobre las circunstancias inmediatas.
Fue quizás cierta curiosidad la que indujo al profesor Mertin a dejarse relatar por la
madre de Bernardo algo sobre esta cuestión.
Y la señora Reiman se puso ahora a exponer al viejo profesor el asunto, con aquella
nerviosa minuciosidad histérica, que le era característica. Allí tuvo que salir la
historia de su propia vida, y luego, toda la historia de la familia Kersen; de manera

que el pobre profesor, ya dejó de escucharla a la tercera frase, prestándole
únicamente un poco de atención, cuando creía que iba a concluir.
Fueron muchas las muestras de impaciencia que hizo; pero ella no parecía
comprender que el asunto tenía que ser sumamente aburrido para él, y que lo
consideraba como un robo de su tiempo tan precioso. por consiguiente, aprovechóse
él de la primera pausa que la señora hizo para tomar aliento, para interrumpirla:
—Lo siento muchísimo, señora, pero he de declararle que no puedo mezclarme de
ninguna manera en cuestiones particulares de mis discípulos. Por consiguiente,
lamento de veras, no poderla servir y he de suplicarle me exima usted de este asunto.
Usted ha de comprender, señora, que ahora tengo mis atenciones y preocupaciones
en los exámenes.
—Ya, señor profesor, pero...
Mertin ya estaba fastidiado de la cosa. No quería escuchar nada más y no la dejó
proseguir.
—Señora Reiman, lo siento muchísimo. ¿Me hace el favor...?
En vista del enojo que se marcaba ahora tan visiblemente en las facciones del
profesor, la señora Reiman no tuvo más remedio que despedirse sin haber logrado su
propósito.
Al abandonar el cuarto, habíase ruborizado hasta la frente.
El profesor sin haber escuchado nada de lo que le había contado la señora Kersen,
exclamó, cuando se vio solo:
—¡Qué latosas son algunas mujeres!

XV
Entretanto, Bernardo había hecho una visita a Elsa. Quería exponerle aun antes de
su examen el propósito suyo de emprender un viaje a España. Ya en otras ocasiones
habían hablado con Elsa de este proyectado viaje que había aconsejado el Cónsul
Rasmussen con el objeto de ampliar allí sus estudios sobre la ciencia Rosa-Cruz; si
bien Bernardo estaba obligado a guardar sigilo de muchos de los secretos y
comunicaciones del maestro Rasmussen, otros podían servir de motivo de
conversación, después, entre la pareja. Cuando llegaban a este tema, eran horas
inefables. Se sentían transportados al espacio, y convivían con los hermanos
mayores, en aquellas esferas. Teóricamente, ya sabían cómo dar el paso —que para
la humanidad es tan siniestro— de la muerte; pero Bernardo necesitaba iniciarse,
para poder llevar a la práctica tan hermosas teorías aprendidas. Rasmussen habíale
ofrecido darle instrucciones precisas para su viaje a Barcelona y su iniciación en la
montaña de Montserrat.
Encontró a la ciega sentada en el jardín en una silla, haciendo labores de mano.
Estando aun a veinte pasos de distancia, ya recibió los saludos de su amada. con el
oído atento, y torciendo la cabeza, exclamó:
—¡Bernardo..., Bernardo! Está bien que vengas, justamente estaba pensando en ti.
—¿Es verdad, Elsa? Fue seguramente una excepción.
Pero Elsa iba poniéndose visiblemente más triste cada vez, pues no podía resignarse
a tener que pasar semanas enteras sin la presencia de Bernardo. De pronto,
extendiendo el brazo en el aire, buscó su mano.
Bernardo que había comprendido su movimiento, vino en su ayuda. Pero luego ya vio
que a Elsa se le saltaban las lágrimas. sujetándolo convulsivamente, dijo ella:
—Bernardo, Bernardo mío, no debes dejarme sola; ¡yo te amo!
Bernardo quedó completamente sorprendido del arranque sentimental de Elsa,
sintiéndose invadido de una compasión profunda hacia ella. Lleno de ternura llevó su
mano de alabastro, en la que se distinguían venas azules, a sus labios. Ella se sintió
dominada de una profunda felicidad, y un intenso calor le llegó hasta la frente.
—¡Niña mía! Yo estoy siempre contigo, aun cuando esté lejos de ti. ¿No sabes eso?
Él contempló su cara ardiente, sobre la que las pestañas oscuras yacían como velos
de luto, y se sintió dominado de un sentimiento de dolor. Involuntariamente tuvo que
pensar en las estrellas brillantes de Elfrida, que en aquella noche le habían sonreído
tan llenas de promesas. ¡Ay! ¿Por qué faltaba a la carita de Elsa este brillo? ¿Por qué
sus estrellas debían quedar sumergidas en noche eterna?
—¡Elsa querida! —prorrumpió en su dolor—. Yo parto para lograr estudios que aquí
no me pueden enseñar. Tú eres la blanca flor por la que vivo y muero. Si no es
permitido traerte la luz como te lo prometí, la vida no tiene, para mí, valor alguno —
dijo él, abrazándola dulcemente.
Elsa bajó la cabeza y unas lágrimas, como nacidas de una santa revelación,
humedecieron las rosas en su seno. Bernardo vio cómo su pecho de color de marfil
subía y bajaba de emoción. Entonces alzó su barba y besó las perlas húmedas que
pendían de sus pestañas, haciéndolas desaparecer. Fue el primer beso que la pareja
se daba. Desde el jardín llegaba el regocijo de las aves y el chirriar de un grillo. Elsa
no oía nada. En sí misma había tan poderoso zumbido y campanilleo y canto, que

dominaba todo lo demás. En su corazón había brotado el amor, cual un despertar de
primavera.
—¡Si tú pudieras verme! —exclamó él—, ¡qué feliz sería yo!
Una dolorosa sonrisa pasó por el semblante de ella.
—¿Quién te dice que no te veo? Yo te veo por medio de tu alma que habla conmigo.
El acento de tu voz me revela tu imagen. ¡Tu voz es tan suave y flexible, y, no
obstante, llena de vigor...! Según eso, tu exterior tiene que ser muy hermoso. Y, cosa
curiosa; a veces te veo verdaderamente, y ahora se presenta tu imagen con toda
claridad ante mi alma. Cómo sucede esto, yo mismo no lo sé. Es tan precisa, que
podría dibujarla como las rosas y otras flores. dime: ¿No llevas hoy un traje gris?
—Efectivamente —confirmó él—. ¿Cómo es posible que lo veas?
—Veo tu rubio cabello que hoy se levanta en rizos insubordinados.
—Sí, sí; muy cierto.
—Y tu nariz, tan recta y hermosa.
—Por cierto, recta lo es, y no puede ser fea, si tú lo dices.
De pronto se ofuscaron sus facciones y horrorizada se levantó, exclamando:
—¡Oh, veo un gran peligro para ti! Bernardo, te lo suplico; no te vayas.
—Espero que en este respecto seas una profetisa falsa.
Notábase cierta seriedad en su voz, por más que trataba de dar a sus palabras un
aire de broma.
Pero luego volvió Elisa a exclamar en alta voz, cubriendo su cara con ambas manos:
—¡No quiero ver nada! ¡No quiero ver nada! ¡Dios mío! ¡Eso sí que no! ¡Eso no!
Luego se puso a temblar con todo su cuerpo. Su cara estaba desencajada y su
respiración era jadeante.
—¡Oh, qué terrible es todo esto!
Tenía que haber visto un cuadro espantoso. Bernardo se sintió tan conmovido, que no
pudo proferir palabra alguna. Silencioso la tomó del brazo y la condujo hacia el jardín.
El sol poniente fulguraba en un rojo sangriento en el cielo. No se sentía el menor
aleteo de aire. Bajo su luz dorada caminaban los dos por los caminos circundados de
flores del jardín.
—¡Elsa amada! —con estas palabras interrumpió el silencio—. Estamos solos y no sé
lo que los próximos días nos aportarán; si tendré otra vez ocasión y tiempo de hablar
a solas contigo. Por consiguiente, prométeme una cosa Elsa. No debes entregarte ya
tanto a estas cosas místicas.
Elsa que aun se hallaba bajo la impresión dominante de lo que acababa de ver, le
escuchaba admirada.
—Yo no puedo hacer nada en pro ni en contra, y además doy gracias a Dios, que en
medio de mi permanente tenebrosidad, me concede momentos de esta visualidad
espiritual.
—Bueno. Entonces prométeme que guando veas algo que te asuste, no te
preocuparás por ello.
—Muy bien. Te lo prometo.
-—Perfectamente. No olvides que en pensamiento estoy siempre contigo, y conserva
siempre la fe en que, cuando regrese, haré todo lo posible para darte la vista, y que
tengo que lograrlo. Cree en ello, Elsa, lo mismo que crees en Dios. Y luego te pediré,

en cambio, como esposa mía. Quiero poseer mi obra y guardarte como mi joya más
preciosa, hasta el fin de mi vida.
—¿Y si no lo lograras? —preguntó ella en voz baja.
—Tengo que lograrlo.
—Pero, ¿y si no lo llegas a lograr? ¿Seguirás pretendiéndome aún como a tu mujer?
¿A la pobre ciega?
Su corazón latíale hasta el cuello, al hacer esta pregunta y hubo una pausa. Él volvió
a pensar en los risueños ojos pardos de Elfrida en que brillaban ardores tan fugaces.
—¿Por qué no me contestas? —insistió Elsa compungida.
—Porque leo la duda de tu pregunta.
—No, yo no dudo de tu saber, y aun menos de tu voluntad, pero yo sé que aun los
más grandes exploradores han buscado inútilmente la solución de su problema, hasta
que la muerte los sorprendió en ello. También a ti podría ocurrirte igual.
—Fácil no lo es —objetó él, algo contrariado por las dudas de Elsa.
—No, no lo es. Así, pues, esperare hasta que hayas conseguido la gran obra.
—Yo ya quisiera acceder inmediatamente a tu ruego, pero me parece como si con
ello me viera trabado en mi afán explorador, puesto que ya tendría la recompensa por
anticipado. Así, en cambio, me estimula doblemente a conquistar la joya, por medio
de un esfuerzo incansable, y creo que tendré razón.
—Sí, seguramente la tendrás —replicóle Elsa con un cierto tono de amargura.
—¡Querida mía! ¡Sé prudente! —contestóle Bernardo, a quien no se le había
escapado el vibrar de su voz—. Tú sabes muy bien que eres lo más precioso que
tengo. Mis aspiraciones y mi vida tuyas son.
La atrajo hacia sí y selló esta promesa sosegada, nuevamente con un largo y cálido
beso.
En este mismo momento se acercó la señora Kersen, rápidamente, desde un camino
lateral. Había visto a los dos desde lejos y estaba a punto de llamarlos al emparrado,
en donde la cena ya estaba servida. Su frente estaba llena de arrugas y sus ojos
contemplaban asustados a su hija. Luego, se posaron casi amenazantes sobre
Bernardo. Quería hablar, pero parecía como si no hallara palabras sobre lo que
acababa de ver. por fin y con acento amargamente serio exclamó:
—¡Bernardo! ¡Venga usted! Tengo que hablarle.
Sin proferir una palabra más, tomo a Elsa de la mano y condujo a su hija a un banco
que se hallaba a lo largo de la casa.
—Espérate aquí hasta que vuelva —le dijo.
Cuando hubo llegado con Bernardo al cuarto, cerró primero las ventanas, para que no
pudiera pasar ninguna palabra de lo que tenia que decir al joven.
—Ya veo, Bernardo —empezó con acento doloroso—, qué desgraciadamente ha
ocurrido lo que yo me figuraba.
Bernardo, inconsciente de agravio alguno, insinuó:
—Permítame usted, señora Kersen, estoy totalmente confundido. Yo no sé de
verdad...
—...Déjese de disculpas, se lo suplico —interrumpióle ella—. Usted ha abusado de
mi confianza, haciendo concebir falsas ilusiones a mi pobre hija. Bien tiene que
decirse que ha obrado sin conciencia con su deslealtad hacia esta pobre ya tan

desgraciada, haciéndola más desgraciada aún, pues usted sabe tan bien como yo, que
en un matrimonio jamás hay que pensar.
La señora Kersen solo le indicó que había tenido una entrevista con su madrastra.
bernardo quería replicar, pero ella le cortó la palabra:
—No bastaba ya con que su señora madre me ofendiera con inculpaciones
ignominiosas; también usted me ofende, pues mi hija no es ningún juguete para usted
—dijo ásperamente—. Me sabe muy mal que justamente ahora, que está usted en
vísperas de su examen y su partida, tenga que prohibirle la entrada en mi casa.
Bernardo había empalidecido hasta los labios.
—El honor me lo impone —prosiguió ella—, pues como mujer que está sola, tengo
que evitar toda sospecha; y más, por lo que respecta a mi hija. Usted bien lo sabe, el
honor de una mujer es como un espejo: un soplo y queda empañado.
Llena de emoción, vio su cara llena de espanto. Un sufrimiento sordo se expresaba
en sus ojos.
—Señora Kersen, por favor: permítame una palabra tan solo.
—Hable usted.
—Espero que no habré descendido tanto en su consideración, que ya no pueda dar fe
a mis palabras.
Y viendo que ella callaba, prosiguió:
—Usted sólo ha visto, estimada señora Kersen, que yo abrazaba a Elsa y le daba un
beso. Esto me degrada ante sus ojos como un hombre frívolo. Y efectivamente, si
esto hubiera ocurrido con intención sensual, tendría usted mucha razón. Pero siento
profundamente que no haya usted oído la conversación que antes sostuvimos, pues
creo que entonces hubiera usted sido más indulgente conmigo. Desde hoy me
considero como prometido de su hija. Yo no me casaré jamás con otra que Elsa,
venga lo que quiera.
La señora Kersen quería entrar en objeciones; pero Bernardo, imperturbable,
prosiguió:
—Y ningún poder del mundo podrá hacerme cambiar de parecer. Solo una cosa he
jurado a Elsa; esto es; no pretenderla como esposa mía, sino después de haber
logrado que pueda ver.
—¡Pobre hija mía! —dijo la señora Kersen, sonriendo amargamente—. ¡Entonces no
se casará nunca!
—Pues sí señora —respondió Bernardo, lleno de confianza—. Yo quiero estudiar el
caso y espero que su hermano me ayudara en ello.
Una sonrisa incrédula deslizóse rápidamente por el semblante de la señora Kersen, al
decir enseguida en tono serio:
—Yo, naturalmente, nada puedo objetar contra su voluntad, pero lo que sí tengo que
exigir, es que desde ahora se mantenga usted alejado de Elsa; y, en lo que se refiere
a los espons ales, usted seguramente convendrá conmigo, en el punto en que está.
Espero que juzgará usted mi conducta debidamente y que nos separaremos. Y
alargándole la mano, prosiguió: Realmente, no puedo ni debo obrar de otro modo. No
solo tengo que causar una pena enorme a mi hija, sino que también quiero el bien de
usted, pues su vida no está hecha para ligarse a una ciega. Por de pronto, está usted
aún en la edad que todo lo puede (en que nada es irrealizable, que no conoce
obstáculos de ninguna clase), pero después y a medida que vaya entrando en años y

pueda distinguir el amor verdadero de la compasión, entonces, si no ha cambiado
usted de parecer, me será muy bien venido como yerno, como hijo querido.
Al pronunciar estas palabras, volvió a estrecharle la mano en testimonio de perdón, y
él correspondió con solemnidad.
—Mucho le agradezco la noble opinión que de mí tiene. Yo no puedo ni quiero
contestarle más que asegurarle que Elsa será, para mí, siempre, el acicate de mi
vida, hasta que haya logrado mi objetivo. Y ahora permítame usted, señora Kersen,
que me despida de usted, igualmente que de Elsa. Quizás será por largo tiempo,
puesto que primero nos separará mi viaje, y luego tengo que corresponder a sus
deseos.
E inclinándose, besó respetuosamente la mano endurecida por el trabajo, de la
señora Kersen. Luego se dirigió al jardín para despedirse de Elsa. Pero, ¿qué era
aquello?... El banco estaba vacío. Se fue al pabellón que tan bien conocía, pero
tampoco estaba. fuése entonces siguiendo el camino, pero no se la veía en ninguna
parte.
La señora Kersen salió también de la casa, y se puso a buscar a Elsa, pero todo fue
en vano. La llamaron en altas voces. La buscaron dentro y fuera de la casa. Por
último, fueron acompañados también por algunos vecinos. Pero todas sus llamadas
resultaron inútiles.
La señora Kersen estaba completamente desconcertada. ¿Dónde podía hallarse su
hija? Seguramente se había marchado por sí sola y había equivocado el camino, y, en
su ceguedad, seguramente se había extraviado.
—Allí, ¡oh, Dios misericordioso! ¿No se habrá ido al puente? —reflexionó ella de
pronto—. Entonces de habrá caído al río y se ha ahogado.
—¡Corred al puente, al puente! ¡Mi hija se ha caído al río! —gritó la señora Kersen,
con voz penetrante, que se oía hasta muy lejos.
Bernardo, cuya frente se había cubierto de un sudor frío a causa del terror que sintió,
corrió a más correr y pronto alcanzó el puente. Una mirada, un salto, y cuando la
señora Kersen llegó lamentándose grandemente, él ya tenía a Elsa en sus vigorosos
brazos y marchaba con ella hacia la próxima orilla. Efectivamente, bajo la impresión
de su acceso sonanmbúlico, Elsa había abandonado su lugar como soñando, llegando
así al camino que conduce al puente, y, a causa de un mal paso, se había caído al
agua. Gracias a Dios, Bernardo había llegado a tiempo, en el momento preciso.

XVI
La señora Reiman había esperado en vano la influencia del profesor Mertin acerca
de su hijo, había regresado a la casa, con un humor peor que antes. Había logrado
justamente lo contrario de lo que había querido. Si su hijo llegaba a enterarse por
alguien del paso que ella había dado, tenía que producirse una tirantez entre ambos,
que ya no tendría remedio. Y la situación podía ponerse peor aún, si su hijo era
aprobado en los exámenes, pues en este caso, adquiriría una cierta independencia al
titularse doctor Reiman.
En estos días Bernardo estaba muy raras veces en casa. Luchaban en su interior las
ideas aprendidas de antaño y las enseñanzas nuevas que aportaba el Rosa-Cruz.
Había mucho de apegado, de aferrado, de encariñado, en la filosofía consoladora que
recibió en los bancos de la escuela; y había, por otro lado, mucho que rayaba en lo
fantástico, en lo que predicaba Rasmussen. Y, sin embargo, la lógica y la ciencia
estaban de parte de l último. Pero se estableció en su interior un divorcio de dos
épocas: se desligaba el pasado del presente. Había momentos en que se sentía con
impulsos de propagandista, de predicador.
—Yo no puedo quedarme contemplando tranquilamente, cómo va fermentando y
ensanchándose en todas partes la mentira, y cómo va progresando siempre más —
decía. Y, con esta excusa, se lanzaba siempre a la calle. Había en él, y alrededor de
él, un desasosiego que el comportamiento de los suyos aumentaba. La madrastra, al
hablar con él, solo traía el eterno tema de Elsa.
Y aunque en el interior de la señora Reiman se levantaba un remolino que casi le
paralizaba el corazón, ¿quién se interesaba por ello? Cada uno seguía solo su propio
camino.
Llena de odio interior por esta causa, los ojos se le arrasaban en lágrimas. Furiosa,
se ponía a patalear la suave alfombra. ¿A quién se debía que nadie, ni siquiera su
marido, la comprendiera? No la quería comprender y solo tenía siempre reproches
para con ella. A él le era completamente igual lo que atraía a su hijo hacia la ciega; y
lo excusaba, y hasta alababa todo lo que ella, como madre, quería mantener lejos de
él, por creerlo peligroso e inadecuado. Ella no pensaba en absoluto en la seriedad
terrible de estos días; en que Bernardo estaba amenazado por la espada de
Damocles, que iba a acabar con todos los proyectos para el porvenir, poniendo fin a
cuanta discordia existiera en el seno de las familias. Tan vehemente era el odio que
la dominaba, que todo lo demás le era completamente igual, no dándose cuenta de los
grandes acontecimientos de esos días.
De pronto abrióse la puerta y Bernardo atravesó el umbral con la tez pálida como un
muerto, sin poder proferir palabra. En sus brazos sentía aún la carga del cuerpo,
extenuado hasta la muerte. Unos momentos más, y, ya su Elsa hubiera sido
arrebatada de este mundo.
El no vio como su madre se le acercó con sonrisa amorosa y no notó el cuidado que
por él sentía. Él veía tan solo el semblante, blanco como la cera, de Elsa, rodeado de
su largo y chorreante cabello cual si fueran serpientes negras.
—¿Qué te pasa, Bernardo? Tienes un aspecto terrible. ¡Si hasta tienes fiebre! ¿Es
que tienes miedo por los exámenes? ¡No faltaba más; con tus conocimientos...!
Pero, al acercarse más, se dio cuenta de que estaba totalmente mojado.

—¿Qué ha pasado? —exclamo.
—Elsa ha sufrido un accidente. Yo la he sacado del río —exclamó confundido.
Y como su madre, asustada de lo que acababa de oír, le mirase sin proferir palabra,
prosiguió:
—El médico no sabe todavía si quedará con vida, pues esta como muerta y casi sin
respirar. ¡Ay, Dios mío! ¡Y yo probablemente tengo que partir y no podré verla más!
Al pronunciar estas palabras le saltaron las lágrimas y oscilante y agotado se dejó
caer en la silla.
Era la primera vez, desde los años de su infancia, que ella veía llorar a su hijo, y esto
a causa de una ciega, cuando al parecer de ella, toda persona cabal solo podía
alegrarse de que hubiera una desgraciada así menos en el mundo.
Ella no comprendía a su hijo. Solo ahora se dio cuenta de hasta dónde había llegado
el “entrampamiento” de parte de los Kersen. Y sintió como un gran alivio al ver que
el destino venía en su ayuda.
Casi no podía dominar la alegría por lo ocurrido cuando dijo:
—¿Cómo puede afectarte esto de tal manera? Pues, si Elsa muriera, la señora
Kersen se vería libre de una carga.
¿Era esta su madre, que tan inhumanamente le hablaba, sin sentimiento de ninguna
clase? No, sólo ahora lo reconocía; así podía hablar únicamente una persona extraña,
una madrastra. Pero ¿no sabía ella que Elsa formaba parte de su vida? ¿Que era por
medio de Elsa, como quería llegar a ser maestro? ¿Uno de quien todo el mundo
hablaría? ¿Y le decía entonces palabras tan inusitadas?
Se levantó indignado.
—¡Madre! —profirió entre dientes—. Si no fueras tú, te diría: “¡Qué vergüenza que
exista una falta tal de sentimientos!”
Y enseguida se precipitó fuera del cuarto, sin proferir una sola palabra más. Tan solo
oyó aún la carcajada penetrante de su madrastra. Pero las palabras se le perdieron.

XVII
Para Bernardo vinieron ahora semanas bien pesadas. Se había dejado entregar por el
profesor Mertin, el tema para su doctorado, que tenía que efectuar para alcanzar el
grado académico. Como el candidato se interesaba con preferencia por la
oftalmología, el profesor le dio naturalmente un trabajo en este terreno. este se
denominaba:
“Análisis del oftalmoscopio en caso de otitis media purulenta”.
Bernardo se dedicó con gran celo al trabajo. El no quería obtener el “rite”, ni
tampoco el “magna cum lauda”, pues lo que quería alcanzar era un “summa cum
laude”.
Durante semanas enteras se enterró en las obras de un “Margagnis” sobre
“otorrhoea cerebralis, Itard”.
Después, con las obras de Schiess, Gemuseis, Laqueur, Buchanan, Leslic, Wood,
Grossmann, Ware y Virchow, estudió el interesante tema del proceso inflamatorio de
las membranas oculares y la formación ósea intraocular. Nuestro joven ocultista
buscó cuanto pudo, en autores célebres, para ensanchar sus conocimientos médicos.
Ante todo, le interesaron, y muy especialmente, los fragmentos de osificación del
hueso temporal, innatos, y nada raros, que se suelen formar con frecuencia en la
cavidad del oído, en la extremidad del conducto auditivo, pero también en el canlis
caroticus y en el canalis facialis, casi siempre en la que permiten la libre entrada de
la inflamación en nervus acusticus y los faciales, o por medio de las venas aqueductus
vestibuli y cochleae.
Y luego proseguía:
Como factor principal en el origen de las alteraciones del fondo del ojo en casos de
encefalia, recalcó V. Graefe el estrechamiento de espacio en la caja del cráneo y el
aumento de la presión intercraneal. Pero en ello se daba perfecta cuenta de que el
estancamiento, por sí solo, no podía dar, en muchos casos, la explicación para los
sucesos patológicos, sino que frecuentemente había de estar también de por medio un
proceso de inflamación. Así distinguió dos formas de neuroretinitis en casos de
afección cerebral. La primera la llamaba papila de estancamiento, que era atribuida a
desórdenes en la circulación; la segunda, neuritis descendens, que no debía ser otra
cosa que la propagación de una inflamación de las meninges hasta el ojo a lo largo de
las vainas de los nervios ópticos. Desgraciadamente, en la práctica era difícil
distinguir a ambos entre sí, pues en muchos casos se presentaba estancamiento e
inflamación a la vez.
Trató asimismo sobre tres casos, con análisis patológico, en la papilla nervi optici, y,
por fin, mencionó la neuritis óptica, cuya importancia depende ante todo de la
circunstancia de que ya puede presentar una afección intracraneal, en una época en
que aun no se distinguen otros fenómenos de irritación cerebrales, sobre todo en la
región de los demás nervios cerebrales.
Por último Bern ardo dio las gracias al profesor Mertin por el tema asignado; y por la
amable facilitación del material.
Nuestro candidato para medico había entregado su trabajo escrito, y se había
anunciado para el examen de doctor, pues el examen verbal era inevitable, toda vez

que el reglamento de promoción indicaba que una “promotio in absentia” no estaba
permitida en ninguno de los casos.
Los días de exámenes se fueron acercando... y comenzaron por fin.
Bernardo debía someterse al examen “rigorosum”, que se componía de una parte
práctico-clínica y de otra teórico-verbal.
El examen práctico-clínico se extendía a medicina interna, cirugía y a obstetricia y
ginecología en la cama de la enferma. Tuvo que establecer el diagnóstico en dos
enfermos, sin hacer ninguna interrogación, a lo que siguió otro examen más, riguroso
también.
Concluido, tuvo que abandonar por algún rato el cuarto del rectorado, a fin de que los
señores examinadores pudieran cambiar opiniones y ponerse de acuerdo.
Impaciente, iba Bernardo de un extremo a otro del largo corredor hasta que, por fin,
el bedel superior le rogó que volviera a entrar.
Cuál no sería la alegría del candidato, cuando de boca del presidente de la Comisión,
le fue comunicado que se le había otorgado el calificado de summa curri laude.
Conmovido y lleno de alegría estrechó las manos del profesor Mertin y salió
apresuradamente para dar a sus familiares la grata noticia.
En casa le esperaba una mesa opíparamente puesta; el comienzo de los festejos y de
las visitas a los parientes y conocidos que irremisiblemente habían de verificarse. Su
nueva categoría había que celebrarla y rociara detenidamente. Bernardo cumplió las
palabras de “Goethe en el “Buscador de Tesoros”:
“Tras semanas fatigosas,
Alegres fiestas han de seguir”.
Entre los compañeros de estudios, habíanse percatado que Bernardo se ocupara de
Ocultismo últimamente, algunos muy católicos dudaban si el estudio de esa materia
era malo o no. pero Bernardo sabía muy bien que:
Los católicos sinceros, los de fe y convicción, no los de simple bautismo, que tienen la
conciencia dormida, sino aquellos que saben la responsabilidad en que incurren ante
la autoridad religiosa, y sus sucesores, habían tenido hasta ahora cierto recelo para
participar en los estudios del ocultismo, relacionados con la orden Rosa-Cruz.
Organizado por “Das neue Licht” (La nueva luz) revista que se edita en Viena, se
organizó una especie de congreso católico de ocultismo bajo la dirección del sabio
padre jesuita doctor George Bichlmair, firmándose unas conclusiones después de su
celebración, que en síntesis dicen: “La iglesia católica, apostólica y romana, reconoce
las investigaciones de un ocultismo serio y le da la importancia que se debe dar a
todo estudio científico que pretenda un esclarecimiento verdadero; acepta todos los
fenómenos parapsíquicos; declara como posibles todos los fenómenos psíquicos y
psicológicos, y solo establece la diferencia que existe entre la aparición de los santos
y los fenómenos espiritistas”.
No hace mucho tiempo, el catolicismo y sus representantes, declaraban guerra
abierta al ocultismo; y son satisfactorias para todos, católicos, y amigos del
ocultismo, las declaraciones del padre jesuita, que ponen en claro la verdadera
situación de los que quieren y desean cumplir con la Iglesia.

XVIII
Después de algunos días empe zó el joven Reiman a hacer las visitas de obligación, en
las que tenía que presentarse como médico aprobado.
Es ésta una costumbre alemana muy inveterada.
Su primera visita lo llevó, como es de estilo, a casa de su maestro, el profesor
Mertin.
Al atravesar la puerta, fue recibido por Elfrida, que, tendiéndole la mano, le dijo:
—¡Ah! ¡El flamante señor doctor! ¿Por fin se le vuelve a ver a usted alguna vez? ¡Yo
ya creía que usted de había marchado y que nos había olvidado ya!
Bernardo quedó totalmente aturdido, pues en su voz se oía resonar la más franca
alegría.
—Según he oído, quería usted hablar a papá, pero él está aún lejos de aquí, gracias a
Dios. Pero ante todo, quiero felicitarle por el “cum laude”. Me alegro con usted.
Sírvase sentarse. Tiene que esperar aún una media horita y conformarse con mi
compañía durante este tiempo —dijo en su manera francachona.
—Lo que es sumamente grato para mí, señorita —contestó Bernardo, contemplando
sonriendo la cara sonrosada, y los ojos castaños, alegres, que aun ninguna pena
habían conocido.
Los rayos del sol jugueteaban con su cabello; y el vestido ligero de azul claro que se
ajustaba suelto a su cuerpo gentil, permitía adivinar lo bien desarrollado que estaba
este capullo. Una ola ardiente le invadió. ¿Seria el bochorno del mediodía o el vino
que había tomado? No lo sabía.
—Pero ¿usted me ha echado, realmente, tan de menos, que el tiempo le haya
parecido tan largo? —le preguntó en voz baja, para decirle algo.
—Naturalmente que sí —respondióle Elfrida con toda sinceridad—. A diario he
tenido que pensar en ustedes; pues estuvo muy interesante la noche en que
Rasmussen realizó su milagro.
—¡Ah! ¿Por esto, usted ha pensado solamente en el Rosa-Cruz? —interrogóle
Bernardo con marcada intención.
—No, Reiman; es a usted a quien no he podido olvidar, el interés que tengo por el
uno, no es el mismo, respecto del otro.
—Pues francamente, en verdad que yo no sabría por qué hubiera podido merecer
esta distinción —replicó Bernardo, con el corazón alterado.
—Pero, ¿es que todo debe merecerse?
—A decir verdad, sí.
—¡Ea! Déjeme usted tranquila con su filosofía —respondió Elfrida con un cierto
mohín—. Se da y recibe, sin preguntar mucho, si se merece o no.
Bernardo se echó a reír divertido. “Es como una mariposa abigarrada cuyas alas
tornasoladas se admiran en la lumbre del sol” —pensó él.
—De seguro que usted no me ha echado de menos durante todo este tiempo—
preguntó ella con acento provocador.
—¡Pues ya lo creo! Muchas veces he tenido que pensar en sus ojos —respondió
Bernardo con un cierto acento de flirteo inconsciente, pero al mismo tiempo había
algo doloroso en su voz, que contrastaba curiosamente con la expresión radiante de
su semblante.

La mirada de ambos se encontraron.
Las sienes de Elfrida fueron invadidas por ardiente sangre. En este momento
atravesó el profesor Mertin el umbral de la puerta.
—¡Ah! ¡mi querido doctor Reiman! Así, pues, que se va a marchar pronto. Su viaje a
España es una idea excelente. A ver si nos trae algo de nuevo.
Tengo noticias de allá, de un ocultista de fama universal, el Dr. Barraquer, que hace
operaciones sorprendentes.
El espanto marcóse en la cara de Elfrida. Casi azorada, interrogativa, contemplaba a
Reiman.
—Para mí representa un viaje de estudio, que más adelante me ha de ser de utilidad.
Solo he venido, para expresar a usted, señor profesor, por todo lo bello y magno que
he podido escuchar en sus clases y conferencias, mis más sentidas gracias, rogándole
al mismo tiempo, que también en lo sucesivo quiera serme un buen consejero y
maestro en el ejercicio de mi carrera.
—Usted tiene que volver pronto. ¡Tiene que volver! —prorrumpió Elfrida con
vehemencia, de modo que su padre la miró admirado.
La muchacha giró la cabeza hacia un costado. No quería que viera las lágrimas que
se le saltaban.
La cara del profesor cubrióse de una débil sombra. Vio claramente que su hijita se
había enamorado del joven Reiman. se pasó la mano por su barba gris, y luego se
dirigió a Bernardo, con las siguientes palabras:
—Puede usted estar seguro de que se ha erigido en mi un recuerdo imperecedero.
—Y en mí aun mucho más —intervino Elfrida.
El profesor Mertin quedó muy confuso y contempló a su hija lleno de admiración.
—Pero si es la cosa más natural, toda vez que el señor Reiman es amigo de nuestra
casa.
Con estas palabras quería el padre debilitar la franca confesión de Elfrida.
—Muchísimas gracias, señor profesor, por el honor que siempre sabré apreciar —
respondió Reiman, con una ligera inclinación.
—Ya lo sé... Pero, hija, estamos aquí sin nada que tomar. Ve, dile a la señora
Gruenfeld, que nos haga preparar algo para comer, con una botella de buen
Tarragona. Aun tiene usted tiempo, ¿no es verdad, mi estimado Reiman?
—Bueno, señor profesor; si usted lo permite, una horita —respondió Bernardo
mirando al reloj.
Elfrida se había levantado inmediatamente para responder al deseo de su padre. Una
íntima alegría llenaba todo su ser, al ver que Reiman aun se quedaba.
A éste es a quien amo. Será mío se dijo, sonriendo al salir. De si encontraría su amor
correspondido, de esto no dudaba siquiera. Hasta aquí todos sus deseos los había
visto realizados. Entonces ¿por qué no éste? Su padre no podía tener nada contra
Reiman, pues era rico y de buena casa. Hoy mismo tenía que hallar claridad sobre
ello, hoy mismo. Pues ¿no había leído con frecuencia en novelas, del amor a primera
vista, de parejas que quedaban prendados inmediatamente? ¿Por qué no podía
sucederle así a ella? ¡Si este Reiman no fuera tan exageradamente tímido, o, por lo
menos, algo más accesible...! Bien tenía que haber notado cómo ella le quería...
La señora Gruenfeld se le acercó con lentitud. Ya hacía algún tiempo que padecía de
dolores reumáticos.

—¡Papá me encarga que le diga, que procure usted un almuerzo especialmente
bueno, para tres personas, con una botella de Tarragona, y enseguida!
—¡Ah, ¿sí? Pero supongo que, por lo menos, me lo suplica...
La señora Gruenfeld cuidaba de su persona y exigía ciertos comedimientos.
—Sí, sí; naturalmente —contestóle Elfrida con acento desdeñoso. Ella vivía siempre
en discordia con la señora Gruenfeld, que siempre tenía algo que reprenderle como si
aun fuera una niña de teta, no obstante que, por decirlo así, ya estaba a punto de
prometerse.
Bien pronto la señora Gruenfeld tuvo puesta la mesa en la fresca galería; fiambres,
carne asada, huevos y una lata de sardinas. Todo esto quedaba aún como sobra del
día anterior. Y puso una botella de vino, en una cubeta de hielo. La criada trajo
algunos panecillos frescos, con algo de pan negro. Elfrida, que había ido presurosa al
jardín, puso un precioso ramo de rosas encarnadas sobre la mesa, una de las cuales
colocó en su cabello, y le daba a su carita un encanto mayor.
Rápidamente regresó al lado de los que la aguardaban.
—¿Quieren tener la bondad de pasar? ¡Ahora vamos a celebrar al nuevo doctor!
Con estas palabras y la gracia que le era propia, se colgó del brazo de su padre,
mientras que contemplaba a Bernardo con una mirada radiante.
El almuerzo y el vino eran del sumo agrado de Bernardo; y ello tanto más, cuanto
que, desde muy temprano, solo había tomado muy poca cosa y su garganta se le
había secado con el calor y así el fogoso vino le desató pronto la lengua.
Encontraba a Elfrida soberbiamente hermosa. con entusiasmo contemplaba sus ojos
encantadores, en los que había un mar de felicidades.
—¿No es cierto, papá? ¿No es tu mayor felicidad la de hacerme feliz? —exclamó de
pronto la niña, sin motivo alguno.
—Naturalmente. Y espero que lo seas también —contestóle su padre sonriendo.
—Pero podría faltarme aún algo para ello, repuso Elfrida.
Su sangre joven corría demasiado impetuosamente por sus venas, y su fantasía
estaba, como siempre, rebosante de las historias de amor leídas.
—Indudablemente, su señor padre cumplirá todos sus deseos, en cuanto esté a su
alcance; pues no todos están en posesión de una hija tan hermosa y encantadora —
dijo Bernardo con ojos llenos de ardiente brillo.
Elfrida se puso roja como la rosa que llevaba en su cabello.
¡Me ama! decíase regocijada para sí misma—. ¡Me quiere! Hoy arreglamos esto...
Mertin levantó la cabeza. El acento con que el joven acababa de pronunciar sus
últimas palabras, era algo extraño, y quedó bastante sorprendido.
Luego volvió su mirada lentamente hacia Elfrida, diciéndole:
—Yo quisiera saber qué clase de deseo es el que he de cumplirte.
Las miradas de Elfrida se dirigían a Bernardo solicitando su ayuda. pero como éste
permanecía callado, dijo ella con candidez obstinada:
—¿No te das cuenta de que ya no soy ninguna niña, y de que, para la felicidad de una
joven, se requiere algo más, papá, que bonitos vestidos, conciertos y un estómago
satisfecho? ¿No piensas que aun existen otras cosas que están fuera de todo alcance
de los placeres comunes?
Admirado oyó el profesor la acusación de su hija, y los ojos se le abrieron, se dio
cuenta de lo que pasaba. No, así no hablaba ninguna niña. Esto era la exclamación de

un corazón que, indomado, despierta, ansiando al ser amado. Pero, sin embargo, en
ella se oía más la fogosa obstinación, que a la joven señorita. Sentía, apenado, que le
había faltado la madre que supiera guiar con sentimientos fino el despertar de su
joven hija, por el justo camino.
Pero luego se consoló con el pensamiento: “¡Si aun es una jovencita en agraz...!”
Ya vendrá el tiempo de buscarle marido, pero como una ráfaga le pasó por la mente,
que este marido podría ser Bernardo y acentuó:
—Hija, ¿qué es lo que hoy tienes? No te comprendo —dijo todo asombrado—. Me
parece que no es el momento adecuado para tales conversaciones y deseos.
—Pues sí, justamente ahora —replicó Elfrida—. Mañana ya será demasiado tarde,
¿no es así, señor Reiman?
El interpelado se estremeció. Apenas si sabía lo que ella le preguntaba. Estaba en
una disposición de animo estúpida en que como si le hubieran atontado la cabeza de
un golpe, hubiera dicho que sí a todo, aun al mayor disparate.
—Sí... ¡Ah...! ¡Seguro! ¡Sí! —balbuceó Bernardo, a quien la pesadez se le hacía cada
vez más grande en la cabeza—. Mañana ya será demasiado tarde. La señorita tiene
mucha razón —agregó sin pensarlo. Qué y para qué serían demasiado tarde, él mismo
no lo sabía, el buen cielo lo aclararía.
Elfrida movíase nerviosa e intranquila, de un lado a otro, en su silla.
—Vemos que usted se queda tranquilamente sentado y esperando que las estrellas
se caigan del cielo. ¡Y que tenga yo que ponerle cada palabra en la boca...! —se le
escapó con áspero acento.
De súbito, sonó vigorosamente la campanilla afuera.
Y enseguida presentó la criada una tarjeta al profesor.
Este, después de leerla, se levantó de pronto con las siguientes palabras:
—Usted me dispensará, querido Reiman, un momento.
Y se fue al salón, en donde le esperaba un señor de edad.
¡Gracias a Dios! —pensó Elfrida—. ¡Por fin se va y nos deja solos!
Ella misma ya no sabía casi cómo salir de esta situación tan cómica.
—¿Qué clase de deseos tiene uste d, señorita? —preguntó Reiman en voz baja, a la
vez que se sentaba a su lado.
—¿Y usted no lo sabe?
Un asombro desmesurado estaba en sus ojos interrogadores al ver que Bernardo se
sonreía.
Pero ya estaba resuelta; si Reiman, como ella esperaba, no decía nada; aunque
mujer, estaba dispuesta a invertir los papeles, y declararse.
Bernardo, entonces, continuó:
—¿De dónde quiere usted que lo sepa? Pues no, no sé leer los pensamientos.
—¿Y tampoco es conocedor de los corazones? —preguntóle burlona Elfrida.
—Pero ¿por qué?
—Porque, si no, tendría usted que comprenderme —dijole ella con voz baja y
doliente.
El se inclinó hacia ella sintiéndose invadido por el aroma que emanaba la rosa en su
cabello.
—Pero ¿no puedo yo cumplir sus deseos? —respondióle Bernardo galante, pues algo
tenía que decir.

—Sí, sí; únicamente usted puede hacerlo.
Y se lo quedó contemplando con sus grandes ojos oscuros, fascinantes, con una
mirada fulgente y anhelosa...
Bernardo empezó entonces a comprender. Pero ya era tiempo de reflexionar. En su
interior, ya no era él; y, de repente, le subió una ola erótica por su interior; la sangre
se puso a hervir ardorosa en todo su cuerpo... El no sabía como fue.
Fuerzas extrañas operaban allí.
Las miradas de Elfrida tenían en este momento algo de fascinador, y le robaron toda
reflexión. Inconsciente, como si actuara en él otra persona, una voluntad extraña, de
pronto tomó su esbelta figura en sus brazos, la estrechó fuertemente y, dominado por
una pasión repentina, casi inconsciente, la besó frenética y fuertemente.
Era la bestia humana en acción.
Una de las cualidades especiales de Elfrida, había sido siempre la de dejarse
arrebatar. Jamás había aprendido a imponerse a sus sentimientos. Además, como ya
se dijo, estaba la joven bajo la influencia de malas e incitantes novelas que sabía
proporcionarse secretamente. En este momento parecía ser también presa de un
sentimiento parecido al de Bernardo. Llena de anhelo y pasión, le cogió de la cabeza
posando un ardiente beso sobre sus labios.
En este preciso ins tante abrióse la puerta. El profesor Mertin estaba como enclavado
en el umbral contemplando el cuadro que Bernardo y su hija le ofrecían.
El pobre Bernardo repetía la escena ante el profesor Mertin, como pocos días antes
en el jardín de la señora Kersen, cuando igualmente llegó en el fatal instante en que
tenía a Elsa en sus brazos.
Elfrida había oído seguramente los pasos de su padre. Pero era astuta. se volvió
hacia él, sin delatar el menor susto, y, mirándole medio confusa y semidichosa, le
dijo:
—¡Padre...! ¡Padre...! ¡Nos amamos! ¡Nos hemos prometido!
—¿Qué, estás loca? —se le escapó.
Para Mertin era también una situación embarazosa.
Bernardo sentía que todo giraba a su alrededor. Estaba como embriagado. ¿Qué
podía hacer? ¿Contradecir a Elfrida? ¿Confe sar al profesor que no la había amado
nunca? ¿Que este beso había sido el resultado de una excitación momentánea
inconsciente...? Algo tenía que decir. ¡Una disculpa! Pero no hallaba palabras, un algo
invisible le anudaba la garganta.
Para el profesor Mertin la situación seguía también penosa. Pero ¿qué podía hacer?
No quería continuar en el tono comenzado; después de todo, el nuevo doctor Reiman
era un partido brillante para su hija. la agitación extraordinaria de Reiman, se la
explicaba por fin como pasión verdadera hacia su hija y por tanto dijo brevemente:
—¡Vamos, hijos! ¡Qué rápido ha sido! —Y pensó para sí: Pero me parece que mejor
se me hubiera preguntado a mí. Que alguna vez se me hubiera hablado de esto, pues
debo aceptar que los jóvenes desde tiempo se entendían—. Luego prosiguió:
—Así, pues, el compromiso de esponsales que mi hija quiere celebrar con usted,
admite aún algún tiempo, señor Reiman. Esperemos, primero, que regrese usted de
España. Por de pronto, lo guardaremos secreto; todo tiene que quedar entre
nosotros.

Al escuchar estas palabras, Bernardo sintió cómo su espíritu se despejaba. Poco a
poco fue dándose cuenta de la tontería que había cometido, y de que ahora estaba
prometido secretamente dos veces.
Efectivamente, en todo caso, nadie debía saberlo; sobre todo Elsa, ¡tu Elsa! Y ya
quería presentársele la imagen de su verdadera novia ante su vista espiritual, cuando
el profesor Mertin continuó:
—Yo ya sé, señor Reiman, que es usted un caballero. Y si usted ama a mi hija
verdaderamente y mi hija a usted, no tendré más tarde nada que objetar.
Bernardo sentíase como azorado y solo supo balbucear:
—Muchas gracias, muchas gracias, señor profesor.
Y tomando su sombrero, despidióse brevemente de los dos y se marchó.
En la calle hubiera podido atropellar a cualquier persona. No miraba ni a derecha ni a
izquierda. Llegado a su cuarto, volvió a deslizarse ante su mente el suceso en la casa
del profesor y la cuestión con Elfrida fue pareciéndole sumamente ridícula. Pero
seguía sin poderse dar cuenta de cómo había sido posible que se dejase arrastrar tan
lejos. ¿O era que quizás amaba a Elfrida en verdad? ¡No! ¡De ninguna manera! El
solo amaba a Elsa. Pues a las dos, no podía amarlas. Por fin adquirió dominio en su
corazón esta última, la magnífica, casta, tierna e inocente flor humana, que hasta
entonces había llenado toda su existencia. Pero ¿cómo iba a escaparse de este lazo
en que él mismo tan voluntariamente se había dejado coger?
Era una suerte, por lo menos, que tuviese ya hecho su examen de doctor. De no ser
así, ahora le hubiera resultado imposible. En su fantasía volvía a revivir las dos
escenas amorosas con Elsa y con Elfrida, y las consiguientes explicaciones con los
padres respectivos.
Pues bien; no había que darle vueltas. Hacía un par de días había solicitado la mano
de Elsa, y hoy tenía que agradecer la buena disposición de su maestro y futuro
suegro. El doctor Bernardo Reiman sentíase ya casi como polígamo; era que
efectivamente tenía dos novias.
Pensativo y cabizbajo, hallábase de pie ante su escritorio frotándose la frente con la
mano. De pronto llamaron a la puerta y la sirvienta le trajo una carta.
¿Qué es esto? —murmuró—. La letra le era desconocida. Era la de Elfrida. en un
pequeño papel de carta, había escrito lo siguiente:
Queridísimo Bernardo:
Papá tiene que ir esta noche a una conferencia. También la señora Gruenfeld está
fuera de casa. Vente a las ocho y media, estoy completamente sola.
Mil besos de tu novia.
ELFRIDA”.
¡Qué disparate, novia! ¡No faltaba más! ¡Lo que haré es no ir nunca más—fueron los
primeros pensamientos de Bernardo, y, colérico, echó la carta sobre la mesa.
Pero luego reflexionó y se dijo:
No... Será mejor que vaya. Así tendré oportunidad de poner las cosas en su punto. Sí,
voy a decirle, ahora para siempre, que no la amo, que no la amaré, que no la podré

amar nunca, que la escena de esta mañana ha sido sin reflexión y que mi corazón
pertenece a Elsa.
La tarde se le hizo larga. No podía esperar el momento en que hablaría con Elfrida.
Ni al mediodía ni a la noche había tomado parte en las comidas en casa de sus
padres. Sin encontrar reposo, había errado por el parque municipal, y, medio
cansado, entró a la hora fijada en el piso de Mertin.
Elfrida lo recibió llevando un tocado verdaderamente fascinador. Se había puesto un
precioso vestido de seda, color rosáceo, que con su corte extremado delataba las
exuberantes formas de su cuerpo seductor. El escote cubría en parte el lozano seno
de la joven, en parte dejaba adivinar provocante la división de los dos pechos.
habíase envuelto en una verdadera nube de perfume de saúco sensual y
embriagador.
En el momento en que bernardo se presentó, estaba su cara revestida de un color
sonrosado subido. Apenas lo vio, lo atrajo hacia sí, cubriéndolo de ardientes besos,
que le hicieron perder el juicio. Todos sus buenos propósitos se habían acabado
ahora.
Al pobre enamorado fuéle del todo imposible pronunciar la menor palabra. Era como
un pajarito que se sentía atraído por la mirada hechicera de una serpiente.
Elfrida trajo pronto licores y antes de que bernardo se hubiera dado cuenta, el
consumo de alcohol lo había vencido.
La araña en el centro del cuarto estaba dispuesta de manera que las cuatro lámparas
superiores esparcían una luz blanca, pero la inferior una luz encarnada. Elfrida apagó
pronto la blanca y penetrante luz; y a ambos los alumbraba, en cambio, la luz de su
rojo ardor y amor sensual con tanta más fuerza... Y entonces sobrevino lo que tenía
que sobrevenir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elfrida había sido irrevocablemente suya.
Primero, Bernardo no había sabido lo que le pasaba; pero ahora, después de gozar el
amor carnal, le vino a la conciencia con tanta más claridad, terror y arrepentimiento,
lo que había hecho y a lo que se había dejado seducir.
Ambos se creían las víctimas irresponsables de una fascinación erótica. Y a él le
sobrevino una verdadera aversión contra esta muchacha tan joven y fresca. Ella
parecía que no quería darse cuenta de sí misma, y solo quería besar y ser besada,
para cambiar nuevos fuegos de amor.
Bernardo se sintió convencido por asco contra ella, contra sí mismo, contra la
situación toda. La repelió y salió corriendo con precipitación, sin despedirse siquiera.
En la calle, bernardo recordó de repente la visión que había tenido días antes. Al
decirle Elsa que no fuera a España, ya en aquel momento se dio cuenta que,
entidades del espacio, elementales, que actuaban sobre la mente de su novia, querían
estorbarle el camino de la Iniciación. ¿No sería hoy lo mismo? ¿No serían aquellos
demonios, de los cuales habían sido ahora juguetes y víctimas, él y Elfrida? Ya
Rasmussen le había advertido, varias veces, que las entidades bajas se valían de
todas las ocasiones y de todos los medios, para distraerlo de su objetivo...
Era cerca de media noche cuando volvió a encontrarse en su cuarto. En el camino ya
se había pintado las consecuencias inevitables de su conducta. A pesar de que había

obrado bajo la influencia de un poder extraño diabólico, no podía evitar su
arrepentimiento.
¿Cómo se portará Elfrida? —era uno de sus pensamientos principales que le
ocupaban—. De seguro que no expondría a su padre el transcurso verdadero del
suceso, sino que le haría creer que él la había seducido, y aun posiblemente que la
había violentado. ¿Qué es lo que el profesor Mertin haría? En todo caso, exigiría, con
toda seguridad, que se casara inmediatamente con ella.
Luego vio en su espíritu las consecuencias que el acontecimiento tenía que producir
en la pobre Elsa, tan digna de lástima. Vio cómo su corazón tenía que partirse. Creía
oír ya las justificadas amonestaciones de la madre de la una, previendo asimismo
cómo el padre de la otra la castigaría por su increíble ligereza.
Una voz interior le dijo después que quizás había puesto en peligro todo su porvenir:
Si aun hubiese podido amar a Elfrida, entonces todo hubiera podido arre glarse
casándose. Pero él sentía un aborrecimiento irresistible hacia esta muchacha de una
sensualidad tan excesiva. De tanta constricción y arrepentimiento, no sabía a dónde
escapar de sí mismo. el único consuelo se lo daba la idea de su próxima partida a
España y entonces se decía:
—¡Quién tiempo tiene, tiene vida!
Por el momento no le quedaba otra solución que tener paciencia.
Iba a desnudarse para poder acostarse, cuando vio que sobre la mesa de noche había
una carta. Era de Rasmussen e inmediatamente supo de que se trataba. era
indudablemente una contestación a su última carta, en que Rasmussen, a título de
epístola didáctica de maestro a discípulo le decía lo siguiente:
“Mi estimado amigo Reiman:
Mucho me alegró la noticia de que usted haya sido aprobado en su examen de una
manera tan brillante y de todo corazón le expreso mis mejores albricias por su título
de doctor en medicina, y que, para su porvenir, sea un emblema que lo lleve de éxito
en éxito a cumplir la misión de la cual un filósofo latino decía: Opus sanctus est sedare
dolorem. Que le sea a usted permitido ser un verdadero samaritano en el camino de
la vida.
Me pregunta usted qué debe seguir haciendo para que logre la iniciación en la orden
del Rosa-Cruz en España y como debe prepararse.
No hay que confundir la hermandad de los Rosa-Cruz, con otras sociedades, digamos,
por ejemplo: una sociedad de geografía estadística, una orden religiosa, la
francmasonería, un centro espiritualista o de la Sociedad Teosófica. A todas éstas se
logra entrar mediante pago o por vocación, en que uno adquiere compromisos con la
sociedad u orden en que entra y por otro lado la orden o sociedad tiene deberes con
el nuevo admitido. Como sacerdote, basta recibir las órdenes regulares y ceñirse el
hábito. En una sociedad se extiende el título de socio; en la francmasonería, dicen
que dan patentes, etc. etc.
Generalmente es cuestión de recomendaciones y pagos más o menos.
Ciertamente que existen también sociedades en Europa y en Estados Unidos que
llevan el nombre de sociedad Rosa-Cruz, muy respetables algunas de ellas pero

aunque de estos centros se logre a veces la admisión en la verdadera congregación
astral, no es necesario pertenecer a ellos.
Ya sabe usted, la verdadera fraternidad Rosa-Cruz existe invisible para los ojos
materiales en el plano astral y la iniciación solo se puede lograr cuando se esta
preparado. Para el Rosa-Cruz el dinero no existe... todo depende del adelanto del
neófito, que se conoce por su aura, por las señas de la mano, y por aviso del Gurú.
El primer grado, se obtiene en ciertos centros, uno de ellos es el que existe en el
Cerro de Chapultepec, en México, donde recibió Montenero, del que le hablé, su
primer grado. En Espopaña, tenemos un centro más elevado todavía. Este existe en
la provincia de Cataluña, la montaña de Montserrat. Ahí puede usted recibir el
segundo grado.
Esto que le han dicho sobre la alimentación, es tontería. Naturalmente, que la
alimentación vegetariana sea la más conveniente para el hombre desde el punto de
vista físico, es incuestionable; pero cuando el chela esta preparado para la iniciación
de encarnaciones anteriores, puede comer y beber de todo. Como dijo muy bien
Jesús, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, lo que hace daño al hombre.
¿Que provecho puede hacer a los miembros de cierta sociedad, propagar la
alimentación de cosas crudas, y que en las relaciones con sus llamados hermanos
todo sea hervido, y no haya más que disidencias, discordias y difamaciones? Ya
cuando logre usted la clarividencia, después de la iniciación, vera qué diferente es
todo, y cómo vivimos engañados, respecto de los hombres. Verá que el aura de uno
que se tenia por bueno y santo, demuestra que es malvado y perverso; y que en torno
de otro, a quien difamaba y despreciaba, relucen los colores puros del Maestro.
La orden de la Rosa-Cruz no tiene nada que ver con la masonería de que usted me
habla. Verdad que también la francmasonería tiene en el grado 18 príncipes de RosaCruz y que lo tomó del Cristianismo.
Rosa-Cruz puros eran los grandes príncipes de la Iglesia, en la Edad Media; y lo
siguen siendo ocultamente muchos, hoy día, a los que no les es dado exteriorizar su
filiación.
No podré dar a usted más detalles. Ciertos sueños, lúcidos algunos, otros cuyo
contenido no ha podido usted recordar al día siguiente, fueron motivados por cierta
labor hecha por usted por los maestros, Gurús del invisible, de una manera
preparatoria.
Puede usted ya, cuando crea conveniente, emprender un viaje a Barcelona, y
atenerse a las instrucciones verbales que le he dado; lo más conveniente será que
pase usted por París, donde el maestro Papus dejó ciertos iniciados en las ciencias
herméticas, que se reúnen en la rue Savoi, en el salón del barrio latino. Ya los
hermanos, allá, saben quién es usted, y pasarán con usted una noche. En Barcelona
irá usted a alojarse mejor al Hotel Majestic, en el Paseo de Gracia, y esperará allí
los acontecimientos.
sin que me sea posible dar a usted hoy mayores detalles, tiene mucho gusto en
saludarle su amigo,
RASMUSSEN”

Antes de decidirse a verificar el corto viaje que había emprendido Rasmussen a la
provincia desde donde ahora escribía, habían proyectado ambos que Bernardo fuese
también a la América del Sur: al Perú. le decía el Maestro:
Cuando llegue a Cuzco, por lo menos así era cuando yo pasé por ahí, los indios le
ofrecerán ídolos que dicen haber excavado en uno de los templos antiguos.
Al examinar aquellos dioses, generalmente se descubre que son hechos en Alemania
y llevan aún la marca de fábrica de su reciente manufacturación.
Londres posee un Museo más y los que visiten hoy día la capital británica, deben
aprovechar su estancia para conocerlo. Es un Museo de las falsificaciones, del
Burlington Fine Arts Club.
Sabemos que los Museos de arte antiguo son muy exigentes en la admisión de
objetos y que existen en ellos peritos especialistas de mucha experiencia para
examinar la autenticidad de las obras, y hasta, por ejemplo, que prueben que un
cuadro de pintura es una copia, para ser rechazado, y ya no tiene valor alguno.
La Exposición que se ha inaugurado recientemente en Londres, se empeña en hacer
todo lo contrario; ella solo admite y premia las falsificaciones, las copias, las
imitaciones y las premia muy bien.
La empresa ha tenido gran éxito; acuden de todas partes del mundo los visitantes, en
su mayor parte artistas, pero sobre todo los propietarios de casas que trafican con
objetos de arte.
Las ventajas que tienen los visitantes de semejante Exposición, es conocer las cosas
falsificadas, pues allí pueden comparar y estudiar las imitaciones célebres.
Existen artistas acabados, que falsifican, que hacen imitaciones de cuadros antiguos,
con una destreza, con una habilidad admirable.
En Alemania hay fábricas enteras, donde imitan muebles antiguos, que junto con los
cuadros nuevos, es decir,, recientemente pintados, se ponen como si se tratase de un
jamón en la chimenea de la cocina para que el humo le dé apariencia de antiguo.
Luego a estos objetos les falsifican documentos, en que consta que proceden de
conventos, de castillos feudales, etc., y documentos acompañan a las obras como una
especie de fe de bautismo que facilitan encontrar incautos que compren los cuadros.
En la exposición, el Berlington Club ha traído los originales de muchos cuadros para
ponerlos al lado de la falsificación y así poner mas de relieve el timo.
De tiempo en tiempo han sido robados cuadros de autores célebres, cuya autenticidad
estaba fuera de duda; pues ahora en esta exposición se han encontrado que estos
cuadros habían servido para ocultar bajo un cuadro imitado, otro bueno; fue
suficiente raspar uno para que quedara libre el primero.
Se ha visto en esta exposición, que Rembrandt es el pintor antiguo más difícil de
imitar, y que las copias se conocían enseguida.
De todas partes del mundo han acudido los hombres de ciencia y los peritos de
pinturas de mas fama, y el museo va a quedar como permanente.
Ahora viene otro aspecto práctico. Los ingleses ricos que tienen dudas sobre la
legitimidad de alguna obra de arte de su propiedad, las mandan para hacerlas
examinar.
En Madrid he tenido ocasión de visitar muchas casas de aristócratas, donde me han
enseñado cuadros de Murillo, de Goya y Velásquez, y yo creo que una exposición

semejante no estaría mal por aquí, pero se debería buscar un local amplio... muy
amplio.

XIX
Elfrida estaba radiante de alegría, por más que su prometido secreto, como ella solía
denominar a Bernardo, no se había dejado ver ya desde algunas semanas. Estaba en
su carácter probablemente, que permaneciera tan callado, a la manera de las grandes
naturalezas; y con toda seguridad iba a ser un gran hombre; su mismo papá se lo
había dicho y éste sabía siempre muy bien lo que decía. Lo que sí no le gustaba, en
absoluto, era que a nadie, ni siquiera a su primo Hans ni a la señora Gruenfeld, podía
explicarles que estaba prometida. Por esto, estaba cavilando cómo podría hacer
cambiar de parecer a su padre, pues de otro modo Hans podía llegar a figurarse que
él era su único pretendiente. Y en cuanto a alusiones, bastantes había hecho ya.
Nada; sería la esposa de Reiman. Como hija que era de un profesor, su marido tenía
que ser más tarde profesor también y no un triste hidalgo de polaina, como lo era
Hans. Y tuvo que echarse a reír ante la idea de que ella, como él muy probablemente
se lo figuraba, y quién sabe en lejana finca, se estaría inspeccionando las cuadras,
con las faldas arremangadas, vigilando a las sirvientas, ayudando a desatar la leche y
manipulando en la cocina lo mismo que en las bodegas. Eso le faltaba, que en vez del
fino perfume de las rosas, la envolviera el vaho de las cuadras.
—No, Hans; en mi vida seré yo moza de cuadras. ¡Yo soy la prometida de Bernardo!
—díjose a sí misma en alta voz—. Que se enteren los vientos que soy su prometida.
Rechinó la puerta del jardín; y Hans con quien justamente estaba conversando en
pensamiento, se le acercó con paso acelerado a través del jardín.
—¡Pero, si estás corriendo como si se te hubiesen desbocado los caballos! —exclamó
ella sonriendo.
Un momento después, hallábase Hans von Reichenau a su lado, con la cara toda
encendida; y puestos sus negros ojos investigadores en ella, interrogóla brevemente:
—¿Es cierto lo que hace un momento dijiste, en alta voz para ti, antes de que yo
penetrara en el jardín?
Elfrida retrocedió asustada unos pasos, mirándole de hito en hito con sus grandes
ojazos. Jamás había visto a su primo de esta manera. Le parecía todo extraño con su
respiración jadeante, la mirada casi amenazadora y la tosca seriedad que se leía en
su semblante.
—¿Cómo puedo yo saber que los caballos se te han desbocado? —respondióle ella
con forzada sonrisa.
—¡Disparate! —la recriminó—. Quiero decir: si es cierto que eres la prometida de
Reiman.
Elfrida sintió cómo su corazón le palpitaba hasta el cuello.
—Pero ¿tú has oído algo? —le preguntó.
—¡Vamos! —insistió Hans —. ¡Dime la verdad! Bien claro lo he oído, gracias a Dios.
—Y si así fuera, ¿a ti qué te importa? —replicó ella con acento arrogante.
—¡Oh, pues, mucho! Tu madre nos ha prometido a los dos en su lecho de muerte,
cuando tú aun estabas en pañales. Nosotros pertenecemos el uno al otro, y ningún
extraño podrá separarnos.
Un deseo irresistible de burlarse se apoderó de ella y se echó a reír de su chiste,
como ella lo llamaba.

—Tú te ríes de ello... pero, no obstante, es la pura verdad. Pre gunta a tu padre, que
él mismo me lo ha dicho.
Elfrida púsose seria al momento. ¿Mi padre a ti? ¿Y a mí no me ha dicho una sola
palabra siquiera? ¿Sólo a ti?
—Pues claro, porque tú eres demasiado niña aún.
—Entonces, ha sido un grande error, de parte de los dos, que vosotros, y tú sobre
todo, tendréis que expiar ahora. Yo soy la prometida de Bernardo Reiman. Mi padre
está de acuerdo con que nos casemos después de su regreso de España.
Ya lo sabes, pues. ¡Y tienes que conformarte!
Con plena decisión se lo dijo.
—Pero yo no me conformo con ello —profirió él—. Primero me lo tiene que decir tu
padre mismo.
Quiero tener certeza completa.
—Además, y ante todo, tendrías que preguntarme, primero, si te quiero yo, si mi
corazón siente por ti... Seguramente que yo te quiero mucho como mi primo y amigo,
pero como esposo..., nunca, jamás. Como futuro esposo mío, no entras en absoluto en
consideración.
El se la quedó contemplando perplejo. ¿Era éste el gato silvestre, la rapazuela, que él
quería amansar? ¿Era ésta la Elfrida, con su cabecita caprichosa? Parecióle, de
pronto, otra; que se había vuelto otra. después de una breve pausa, preguntó, con
ronco acento:
—¿Es ésta tu última palabra, Elfrida?
¡Singular la dolorosa impresión que le hizo esta pregunta! Desvió su mirada de él y se
puso a contemplar el jardín. Al pie del manzano floreciente, una ardilla subía alegre
por el tronco, haciendo murmurar el follaje. Algunos petirrojos saltaban de rama en
rama preocupados en su juego de amor. El sol estaba en declive, inundándolo todo
con sus rayos dorados.
Como aun siguiera callada, volvió a preguntar, con más insistencia que antes:
—Elfrida, escucha lo que te digo: ¿Es ésta tu última palabra?
Y, como ella prosiguiera en su mutismo, agregó:
—¿Te has olvidado ya de nuestros juegos infantiles en que jugábamos a marido y
mujer? Aun te veo como joven madre en que tan encantadora eras con tus muñecas,
por lo cual ya de muchacho te adoraba yo como un ser superior. Y poco a poco el
amor fuése arraigando y tomando un incremento cada vez mayor, hasta tal punto, que
hoy no puedo ni siquiera ya vivir sin ti. Tú sabes, yo soy rico. Puedo y quiero cuidarte
como si fueras una princesa. Todo lo pongo a tus pies. Ya conoces las grandes y tan
extensas tierras señoriales de mis padres, cuyo único heredero soy yo. Todo es para
ti, solo para ti ha de ser. Es por este motivo, por la que he aprendido la agricultura, y
tengo alegría con ella; asimismo, bien seguro estoy de que tú, justamente, con este
sentimiento que tienes por la naturaleza, la llegarías a amar de la misma manera.
Ella lo contempló toda extrañada. En sus ojos se veía una gran admiración.
—Mucho me extraña que sólo hoy me hables de amor.
—Pero ¿es necesario que se diga esto? ¿No lo sientes ya desde años el amor que te
profeso?
—No puedo, Hans —profirió—. ¡Soy la novia de Reiman!
Hans de Reichenau lanzó una ronca carcajada.

—¡Pero eso son tonterías, Elfrida!
—No, nada de tonterías, es la pura verdad —articuló ella toda compungida.
Se oyeron pasos y ambos dirigieron la vista hacia la puerta. Era el profesor Mertin
que, de regreso de su cátedra, atravesaba el umbral.
—¡Hola, hijos!
Al ver que los dos callaban, levantó la vista.
—¿Qué os ocurre? ¿Qué habéis vuelto a reñir? —díjoles burlonamente.
—Tío... yo..., yo...
Hans no supo cómo proseguir, y se limpió el sudor de la frente. Extrañado
contemplaba Mertin a su sobrino.
—Pero ¿qué tienes?
—¡Ah, sí; justo! ¡Mis felicitaciones más sinceras, mi enhorabuena! —balbuceó Hans
de Reichenau.
—¿Felicitaciones? Pero ¿para qué? Mi santo ya pasó, bien lo sabes.
—¡Por haberse prometido Elfrida! —exclamó Hans.
—¿Por haberse prometido Elfrida? ¡Si estáis locos...! ¿Y tú te crees eso?
—Ella misma me lo acaba de decir hace un rato, que se ha prometido con Reiman.
—Y efectivamente lo estoy —dijo ella, llena de obs tinación—. ¿O se te ha olvidado
ya que nos presentamos como prometidos? Solo nos exigiste que nuestra unión
permaneciera secreta, si bien no sé por qué motivo.
El profesor Mertin se echó a reír.
—¡Ah! sí; justo. Eso fue el día en que Reiman nos hizo su visita de despedida y en
que, embriagado por el vino, dijo que sí a todo lo que tú proponías. Cierto, muy
cierto; fue entonces cuando tú me anunciaste haberte prometido con Reiman, no él;
lo que naturalmente no tomé en serio. Yo estoy casi seguro de que Reiman ya no se
acuerda para nada de toda la cuestión.
—Pero esto es enorme de tu parte, papá. Parece increíble que digas una cosa así —
exclamó ella toda excitada—. El asunto es serio, y sigue serio; pues yo solo me
casaré con Reiman y con nadie más en el mundo.
—Pues entonces, tranquilízate un poco, hija mía —prosiguió su padre—, y escucha,
pues tengo que contarte un epílogo ocurrido después de haberte tú prometido con
Reiman: Has de saber, que ha poco recibí la visita de la madre de Reiman, la que me
suplicaba influyere sobre su hijo Bernardo para que dejara a una joven que estaba
ciega. Pues por amor a esta joven, hasta quería hacerse oculista para tratar en lo
posible de curar su ceguera. Como era natural, le he dicho a su madre que yo no
podía ocuparme en los asuntos particulares de los estudiantes, en cuanto no
perjudicasen el buen decoro de los estudiantes en general, o fuesen de carácter
deshonroso. Cada uno de estos jóvenes tiene su muchachita; y mucho tendría yo que
hacer, si quisiera contentar a todas las madres. Lo único que pude prometerle fue
que guardaría silencio de su visita. Pero ahora que veo que mi Elfridita aun sigue
encaprichada en esta idea, le tengo que hablar de esta rival y espero que esto la
curará.
Y repito, yo no he tomado en serio el incidente cómico con Bernardo Reiman.
Elfrida había escuchado con celo creciente. De la verdad de lo que su padre le decía,
ni que dudar había. De la vergüenza que sintió, se le subió una oleada de sangre a la
cabeza, incendiándosele las mejillas al pensar que era engañada, y que era

desatendida a causa de una pobre ciega. Ahora ya sabía el porqué. Pero, sin
embargo, quería atenerse hasta el último extremo a su derecho, hasta que él mismo
se retractara.
—Qué importancia tiene si un joven, y sobre todo un estudiante, tiene una amiguita,
esto poco me importa. Ahora que soy su novia, seguramente se abstendrá de tales
tonterías —dijo, consolándose a sí misma con tal argumento.
Hans se echó a reír con despecho mal disimulado, pero luego se le escapó el
juramento de que ya se la pagaría quien engañara a su prima. De ninguna manera
podría él aceptar esta situación. Exigía que se jugase con las cartas abiertas; si no,
pasaría una desgracia. Y aquí las cartas estaban mal, y todo, solo por culpa de
Elfrida; pues era ella la única responsable de ese acto. El mismo lo había encontrado
en las primeras horas de la mañana. Luego habían celebrado la despedida con otros
colegas, tomando ya entonces más de una copa de vino. Y después, nuevamente en su
casa.
—Es muy natural que cualquier joven se prometa contigo, si tú te echas en sus
brazos —le objetaba para luego agregar: Vamos, pues, primita, dame la mano y no
nos acordemos más de la broma de haberte prometido. Ven acá; sé razonable.
Su acento era suave como el de un niño. Ya iba a tenderle la mano, cuando su
obstinación recrudeció.
—¡No! —exclamó y retiró su mano—. Primero quiero saber a lo que he de atenerme
y quiero cerciorarme de cómo está la cosa con la ciega.
—Bueno, entonces esperaré —contestó Hans, respirando con alivio, pues ahora
volvía a tener esperanzas. Y quiero saber la determinación de mi madre.
¿Qué es eso? ¿Es que Hans había dicho algo?
Su mirada dirigióse interrogadora a su sobrino.
—Yo le he hablado a Elfrida de ello porque creía que ya lo sabía —contestó Hans.
—Lo que por él has sabido —le dijo su padre—, es el deseo de tu madre por el gran
cariño que os profesaba cuando niños.
Cuando ella murió, tú tenías tres años. Pero yo me quedé callado porque quería que
tú misma te eligieras al compañero de tu vida. Y solo te habría hablado de ello, si tu
elección hubiese recaído en Hans. Sin embargo, no te apruebo ni acepto el haberte
prometido con Reiman. Ahora ya conoces también los motivos que tengo para ello.
—Sin embargo, he de rogarte que no te opongas a que me cons idere como novia de
Reiman, mientras no esté aclarada la cosa con la ciega. Iré a ver a la señora Reiman
y me proporcionaré pormenores sobre ello.
—Hazlo así, no tengo inconveniente; además no tiene importancia. Lo principal
parece que tú no quieres compre nderlo; esto es: que Reiman tiene que pedirme tu
mano en toda forma a mí mismo, a no ser que haya hecho ya anteriormente otra
elección; sólo entonces podremos hablar de que estás prometida con él.
Elfrida comprendió que su padre tenía sobrada razón, lo que la enfadó a causa de
Hans, que estaba presente en este altercado.
—Esto me es completamente igual —objetó con obsesión—. ¡Pero a un hidalgo de
polaina lo aceptaré aun mucho menos!
Y, con estas palabras y lagrimas en los ojos, salió precipitadamente del aposento,
cerrando la puerta violentamente tras de sí.

—¡Deja que se apacigüe, Hans! ¡Si es tan cándida aún...! Cuando haya pasado el
primer tumulto, con seguridad que volverá hacia ti, pues en el fondo de su alma es a ti
a quien ama. O, si no, tendría yo que ir muy equivocado, lo que no puedo creer. Pero
una cosa tienes que prometerme, Hans. En caso que la cosa saliese en contra de
nuestros deseos, tú tendrás que soportar, como un hombre, lo que no se puede
remediar y seguirás siendo siempre mi muchacho querido.
Mertin le tendió la mano, la que Hans tomó cordialmente con las siguientes palabras:
—¡Muchas gracias, querido tío! Que todo se trueque en nuestro bien.
Con estas palabras despidióse Hans de Reichenau del padre de Elfrida.

XX
...Bernardo pasó una temporada rara, su periodo preparatorio...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Maestro Rasmussen le había dado instrucciones prácticas, tan exóticas, tan
desconocidas en absoluto...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De noche, tenía sueños curiosos, que a veces recordaba con toda lucidez; a veces,
solo a medias...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprendió, de pronto, que la visión que había tenido Elsa —el incidente con
Elfrida—, había sido provocada por seres invisibles, para estorbarle la Iniciación...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muchas cosas que hasta ahora habían sido oscuras, incomprensibles para él, se
aclaraban...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprendió también que, para su Iniciación, el matrimonio no solo no era prohibido,
sin o que se imponía...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Su mujer, algún día, sería sacerdotisa...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vio que le habían sido necesarias todas las personas con quienes había vivido: su
padre..., Elsa..., y hasta su madrastra...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sintió que, aunque había sido vencido en las pruebas físicas; en otras a que le habían
sometido en el Astral, durante el sueño, había salido vencedor...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La prueba más difícil había sido la decisiva: y fue la que le permitió ir a Montserrat...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Había sabido callar...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Callar...
Comprendió que también es malo, cuando es preciso hablar...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El misterio de Wagner...
Parsifal no llegó a ser rey del Graal, porque no preguntó el porqué de los dolores de
Amfortas...
Si hubiese sido Parsifal, habría preguntado. Y esta sola pregunta, este solo momento
de hablar, le habría valido lo más grande, lo más excelso y divino que se puede lograr
en este mundo.
LA INICIACIÓN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI
Bernardo descendía del tren en la estación de Francia y se encaminó al hotel
Majestic.
No se había valido de ningún Baedecker para informarse sobre la ciudad condal.
Había tenido cierto prejuicio contra España. La frase: “El África principia en los
Pirineos”, la había tomado muy en serio, y se sorprendió al atravesar bulevares tan
elegantes como el Paseo de Gracia. Enfrente del hotel, ante su vista se destacaba el
Tibidabo, y la Atalaya le parecía que indicaba la verdad de la frase de donde ha
tomado el nombre, de la leyenda bíblica, cuando Jesús estaba con el demonio en la
punta de la montaña y le decía: “Toda esta belleza de la tierra te daré, si te arrodillas
y me adoras”. Y, para conquistarle, decía: Tibi dabo.
En el hotel se dejó indicar cualquier pieza, ya que le era igual el piso que podían
darle, pues como el Rosa-Cruz le había dicho que esperara en el hotel, que lo iría a
buscar para darle el segundo grado y éste seria dado fue ra de Barcelona, se dijo:
Para estar un día aquí, me es igual y no exijo confort.
Barcelona era una de las ciudades más hermosas del mundo.
Observó que los catalanes eran un pueblo trabajador y de talento. Entre ellos, había
algunos desequilibrados que soñaban con separatismo, olvidando que, ni por la
tradición, ni por la historia, ni por razones étnicas, pueden jamás atentar contra la
integridad de su patria. Por si esto fuese poco, hasta el mismo móvil egoísta debía
impeler a los tales, a no dejarse arrastrar por esas ideas absurdas y antipatrióticas.
Encantadoras encontró las costumbres regionales; las sardanas; las típicas fiestas
mayores, con sus clásicos entoldados (envelats), con los que las muchachas, sin
distinción de clases, sueñan todo el año, teniendo como único acicate, el firme y
decidido deseo de rivalizar entre ellas, con sus mejores galas.
El idioma catalán, tan armonioso y rico, que parece inventado para los cantos épicos,
por su melodiosa fuerza, sedujo a Bernardo. Y no podía comprender cómo esos
hombres, tan buenos y laboriosos, que al través del lenguaje veía contagiados por
aquellos ilusos, a quienes antes aludí, gritaban: “Visca Catalunya!”; y no gritaban:
“¡Viva España!”
La majestuosidad del Mediterráneo llama la atención de todo el que viene a
Barcelona, y nos despierta ideas sobre esta gran laguna.
Bernardo se había puesto a meditar sobre la inmensidad del Océano.
El mar es una masa de agua que cubre las dos terceras partes del globo, en íntima
conexión con todos sus Océanos, a tal grado, que un médico homeópata de la escuela
oficial de México, creía que cuando se botaba un globulito de remedio en la bahía de
Vera Cruz se deberían sentir sus efectos en las aguas de Vizcaya.
Así como la superficie de la tierra está poblada de seres, desde el interior de la mina
más profunda hasta la cima del Himalaya, el mar, a pesar de los millones de peces
que observamos, tiene partes completamente despobladas, grandes, inmensas
regiones donde la vida se hace imposible por falta de luz.
Estas partes que se asemejan a un inmenso desierto, son las grandes profundidades y
de éstas las hay que son de grandes dimensiones, ya que una comisión de alemanes,
sobre un barco de observación, pudieron sondear profundidades de 5.000 a 6.000
metros, que son frecuentes, pero en las que la vida es casi nula o por lo menos

incomprensible para nosotros, porque toda vida requiere luz y ésta solo traspasa los
primeros 300 metros; mas allá todo es oscuridad y frío, queda siempre alrededor de
cero grado.
Los peces y otros animales marinos buscan las aguas poco hondas y aman las
proximidades de las costas donde encuentran mas alimentos.
En ciertas regiones del mar, viven verdaderos monstruos y si muchos naturalistas
han negado la existencia de la serpiente marítima, han tenido que corregir su juicio al
leer la obra del inglés Mitchell Hedges que realmente vio aquellos monstruos.
Hedges vio peces que pesaban 50 quintales.
En el océano Pacífico existen escorpiones marítimos de 9 pulgadas de largo y muy
venenosos. En otros mares existe una especie de murciélagos acuáticos cuyo peso
también pasa de 40 quintales.
Pero no solo esos monstruos que recuerdan épocas prehistóricas, sino que hay
especies marítimas que recuerdan animales domésticos. Así, por ejemplo, en ciertas
islas del Pacífico hay vacas marítimas; después hay elefantes y una serie de animales
que atacan a los hombres, tan pronto encuentran ocasión para ello.
Durante el verano, esos peces peligrosos que de común viven mar afuera, buscan las
costas. Por eso, siempre es un peligro nadar demasiado lejos: nunca se sabe lo que
puede acontecer, ni qué se puede encontrar.
Parece que las aguas del Mediterráneo son las más inofensivas. Sin embargo, hay
una especie de tiburones que viven aquí cerca y que pueden llegar hasta las aguas de
Barcelona; por lo mismo, siempre es recomendable conformarse con los baños de la
costa misma y nadar cerca, sin buscar el peligro.
En el Astral existen estos monstruos que el Rosa-Cruz puede evocar.
Bernardo tenía facultades para llevarla varita adivinadora; siendo estudiante en
Alemania había descubierto corrientes de agua, en terrenos al parecer secos.
Aquí en Barcelona, vio un sistema completamente nuevo para esas labores
provechosas.
Sabemos que desde el centro de la tierra hay corrientes magnéticas que todavía se
registran a muchos kilómetros en la atmósfera.
Actualmente, existe una balanza de torsión para explorar el interior de la tierra y
descubrir arterias de agua o vetas de metales.
Todos sabemos cuán costoso es a veces buscar una veta argentífera. Los mineros
gastan miles y miles inútilmente, cuando tienen la desgracia de dar con bolsones de
metal, semejantes o confundibles con una veta cortada; y entonces siguen la
dirección a ciegas, y gastan en esos trabajos, muchas veces, toda su fortuna.
Para encontrar agua en Alemania se usaba mucho la vara adivinadora; una especie
de barrita de madera o metal que llevaba una persona con facultades especiales,
caminando sobre un terreno dado. Si bien es verdad que con este medio se
descubrieron muchas veces fuentes de agua y se dio con buenas minas, el resultado
no era matemático; dio unas veces resultado; otras veces, no. La balanza nueva,
dicen que es un invento absolutamente seguro y que se han encontrado vetas de
metal en Escandinavia, en el fondo de un lago profundo y que, además de estar
tapado por el hielo tenía una capa de arena en el fondo.
Dice Derstorf, que esta balanza mide por el grado de torsión, a la cual queda sujeta
un hilito extraordinariamente delgado de platino-iridio.

Por ejemplo: concreciones salinas, en relación con las rocas que las rodean
representan una falta de masa. Pues bien; estas concreciones salinas, en
comparación con la roca estéril, son mucho menos espesas y producen así una
modificación en el campo de gravitación. Al revés: las vetas metálicas representan
excesos de masa, en comparación con la roca, y muestran modificaciones en el campo
de gravitación.
Parece que el aparato es sencillo y que no lo venden a precio exagerado, de modo
que todo minero lo puede adquirir.
Las montañas de la península ibérica encierran grandes tesoros en plata y oro. Los
antiguos han explotado minas que hoy ya no se conocen. El inventor tiene, pues, en
España, y en la América latina, un gran campo de acción. Pero no solo en la minería;
en la agricultura falta agua, y sabemos que existen por todas partes corrientes
subterráneas, difíciles de encontrar hasta ahora.
La balanza de torsión, pues, es un invento de mucha importancia, y pronto sabremos
el resultado que ha tenido en las diferentes partes del mundo.
Nuestros antepasados tenían la costumbre de enterrar el dinero para esconderlo de
los ladrones y se supone que en muchas murallas de edificios antiguos, se encuentran
monedas de oro guardadas. Ahora, con la balanza, se podrá ver al través de los
muros, sin destruirlos. Y, con este aviso, damos la voz de alerta a las personas que
habitan casas sospechosas; porque, con la balanza alemana, pueden ganar la lotería
de Navidad sin jugar.
Tanto en el cuerpo humano como en los instrumentos, solo es cuestión de aumentar
la sensibilidad.
El individuo que puede llevar con éxito la varita, no es nada más que un
hipersensible.
Un americano que recibió sus enseñanzas en Charlottenburgo, ha hecho un invento
notable, al presenta a la Academia un instrumento con el cual se puede medir la
millonésima parte de un milímetro, es decir, observar algo con mucha más precisión
que con el ultramicroscopio más perfecto. El ultramicroscopio hará una revolución, no
solo en la física, sino hasta en la química y biología.
Por de pronto, ha podido medir el crecimiento de una planta durante diez minutos; y
se vio que los vegetales no se desarrollan uniformemente, sino a saltos, y que luego
decrecen, según la influencia de la luz. Describe el crecimiento de la planta una
especie de espiral.
Para los agricultores, es de importancia el invento, porque con el micrómetro se
podrá ver la influencia efectiva de los abonos de una manera absolutamente
matemática. Asimismo, se acabarán las discusiones sobre la influencia de la luz
ultravioleta, porque ahora se vera lo que hay de cierto.
Todo lo que se ha discutido sobre la construcción o constitución del átomo, recibirá
una explicación precisa; pues el ultra micrómetro podrá medir objetos mucho más
pequeños como los que hemos tenido por átomos.
Como, por influencia del calor, los cuerpos se dilatan y nunca se pudo saber con
precisión hasta qué grado; ahora, con el ultra micrómetro, se verá eso
admirablemente. Por tal circunstancia dará explicación y nortes nuevos a los
químicos, en muchas materias.

El aumento de la temperatura se podrá medir en su grado mínimo, lo que
aprovechará la meteorología.
Admirables son los sismógrafos, y con ellos podíamos, en Barcelona, saber cuando se
verificaba un temblor en el Japón. Pero allí cabían dudas sobre la localización; se
sabía que había habido un movimiento sísmico, y no se sabía dónde. Ahora sí:
aplicando el nuevo aparato, se sabrá enseguida el lugar exacto.
Bazzoni, que así se llama el inventor, pudo localizar un camión cargado que venía a
muchos kilómetros de distancia.
En mecánica, el resultado fue colosal.
Un eje pulido que servía para un instrumento de precisión y que se creía redondo,
resultó una verdadera montaña rusa, donde habían subidas y bajadas enormes.
Medidos de ahora en adelante estos ejes con el ultra micrómetro, y lográndolos
realmente redondos, evitando todo roce, toda frotación, nos acercamos al movimiento
perpetuo.
En fin, es incalculable el alcance de este nuevo invento y lo mejor es que no resulta
caro; cualquiera se lo podrá construir en su laboratorio, puesto que se trata de una
combinación de espejos fácil de montar.
Nunca se habían inventado tantas cosas y tan notables como en los últimos meses, y,
sin embargo, no se ha dado a todos estos adelantos importancia como antaño se
hacía, porque el mundo está ocupado en asuntos políticos, pero como un invento se
enlaza con otro, dentro de poco se verán verdaderas maravillas.
Si la humanidad hubiese gastado el dinero que se derrochó en la guerra para matar,
en la aplicación de estos inventos, cada uno de los cuales sirve para hacernos la vida
más llevadera, ¡qué bien estaríamos! Pero las naciones no aprenden; de nuevo se
gastará en máquinas de guerra, y todo el mundo se armará. Sin embargo, los inventos
beneficiosos, alguna vez se abren paso. Este último —el ultra micrómetro— tiene
una aplicación enorme, para la Quirología.
En los hombres se logra aumentar la sensibilidad, por medio del ejercicio de Tatwas.
Toda realización de fenómenos ocultos, tiene por base el manejo de los Tatwas
(véase mi libro el Tatwametro o las Vibraciones del Éter). La vida planetaria no es
más que consecuencia de vibración del éter, él es la liga física universal, el vehículo
de todas las fuerzas. El éter gobierna la electricidad, el magnetismo, la cohesión y la
gravitación. Verdad es que la ciencia oficial, aun no sabe lo que es el éter, pero la
orden Rosa-Cruz lo conoce hace siglos y siempre se ha valido de él para realizar sus
milagrosas operaciones.
Así como el estudiante de letras deberá principiar por el A B C y el que quiere
aprender las matemáticas ha de haber aprendido la tabla de multiplicar, el chela
Rosa-Cruz debe ejercitarse en el manejo de los Tatwas.
El conocimiento de los Tatwas es muy antiguo.
Los arqueólogos han podido comprobar ciertos principios y métodos Rosa-Cruz, al
hacer sus excavaciones. En Egipto, era costumbre en los sacerdotes escribir reglas
instructivas sobre tablillas, para que les sirviesen de guía a los muertos y supieran
comportarse al despertar en el más allá. De estas tablillas se ha formado una obra
que se llama el “Libro de los Muertos” y que ha dado mucha luz para la magia
práctica. Es de advertir, que los hermanos mayores cuidan indefectiblemente de que
cuando son tablas demasiado peligrosas las destruyan antes de que los arqueólogos

den con ellas. Generalmente las llevan a los centros nuestros. Por el “Libro de los
Muertos” se ve cuán adelantados estaban los Egipcios.
El hombre, para sus observaciones, solo puede valerse de sus cinco sentidos para
adquirir una convicción, pero la ciencia ha probado que hay animales que no tienen
más que dos sentidos y aun hay algunos que solo poseen uno. Si la teoría de Darwin
llega a confirmarse y yo no lo dudo que en parte sucederá, el hombre antes carecía
de ciertos sentidos que actualmente posee. El hombre de la cueva no puede
compararse con un sabio actual. Así, pues, como los sentidos se han ido
desarrollando poco a poco en el pasado, para conocer el mundo actual, en otro lapso
del porvenir, desarrollaremos otros sentidos, para conocer el mundo invisible.
Los hombres de ciencia, siempre han creído encontrar una identidad del alma con el
cerebro, y creen que, mientras más voluminosa o más perfecta y normal sea la masa
encefálica, más inteligente tiene que ser el hombre. Esto no siempre es verdad; pues
no debe olvidarse que, cuando se hizo la autopsia de los cadáveres de Brummssen y
Mommsen, se vio que tenían la masa cefálica completamente reseca.
Últimamente en el Middlesexspital de Londres, se han hecho experiencias muy
concluyentes sobre la relación que existe entre el dador de la sangre y el receptor en
las transfusiones, pues el enfermero Lee que en veinte casos había prestado su
sangre a enfermos graves, pudo decir con certeza matemática si el paciente moriría o
viviría, más aún, cuando la persona moría después que llevaba sangre de él, aun
estando muy distante, él lo sabía. Esto es una prueba que la sangre en su parte astral
no se desune, fenómenos que es completamente desconocido por la medicina.
Dos días hacía que Bernardo regresaba a cada instante al hotel, a enterarse, en la
portería, de si alguien había preguntado por él. Pero siempre la misma respuesta: No
ha venido nadie, señor.
La situación era desesperante. ¿Qué habría pasado? ¿Se habría olvidado Rasmussen
de escribir oportunamente a sus hermanos de aquí para que le dieran el segundo
grado o se habría perdido la carta?
Todavía le perseguía la idea de que en todo debía de haber alguna equivocación.
Quizá debió haberle confundido Rasmussen con otro. Esto de insistirle siempre que
debía recibir el segundo grado, cuando no había recibido todavía el primero, le
preocupaba.
Para conocer el medio, había ido a visitar los centros teosóficos, pero la recepción
que le hicieron la última vez, le obligó a no volver más.
Al llegar la tarde del cuarto día, se dijo: Ya mañana no esperaré aquí en balde. Me
iré a visitar la montaña de Montserrat.

XXII
Muy de madrugada, tomó el tren en la misma estación de Francia, donde había
llegado, siguiendo el consejo del mozo del hotel. Salió para Martorell. Era una
mañana hermosa, día 27 del mes.
Muchas veces el Rosa-Cruz le había dicho, que este día se debía reservar para las
oraciones, que era el día predilecto para ponerse en comunicación con los maestros
del invisible. Muchas veces había formado la cadena con los maestros y lo que le
daba pena era que hoy se encontrara tan solo. ¡La decepción que le habían causado
algunos teósofos de Barcelona, los que se hacían llamar espiritualistas y hasta RosaCruz, había sido tan grande...! Hacía años que se repetían en sus obras las mismas
cosas, nada más que cambiando la frase, ensanchándola de vez en cuando, pero
siempre alrededor de un círculo vicioso, entre el dogma del Karma y la
reencarnación. Hoy se sentía inclinado a la meditación. ¡Los ensueños que había
tenido todas las veces anteriores, durante los seis días que esperó, fueron ensueños
tan raros...! Había visto seres que se aproximaban a su lecho, había despertado
muchas veces con cierta angustia, etcétera...
Bajó en Martorell, donde le habían dicho que había automóviles. Buscó por todas
partes, pero no pudo ver ninguno, hasta que de pronto divisó una especie de auto de
turistas con imperial y se dijo: Allá arriba me voy, pues estaré solito y nadie me
molestará para tomar la impresión de Montserrat. Abajo, el conductor estaba
acomodando a la gente. Creía Bernardo que no habría nadie que quisiera compartir
con él los asientos de arriba. Más, de pronto, salen del edificio de la estación un
grupo de seis viajeros más, y entre ellos un médico a quien había consultado una
noche, y una señora que en varias ocasiones había creído ver en la Rambla. todavía
no había salido de su sorpresa, cuando el médico que había levantado la cabeza le
dijo:
“—¡Qué, amigo! ¿También a Montserrat? Pues allá vamos, para estar con usted”. Y,
en un santiamén, se habían acomodado los llegados últimamente.
—Voy a tener el gusto de presentarle a la señora Saisa.
Señora, ahí tiene usted a un colega alemán que ha venido a conocer nuestra tierra.
El camino iba, primero, a Esparraguera, por una calle angosta por donde a cada paso
había el peligro de atropellar a alguien: las bombillas del alumbrado se podían coger
con las manos. Después, a los tres pueblos del Bruch.
Al último, ya están cerca de la montaña, y se divisa en la piedra un triángulo, como si
la montaña tuviera una ventana al espacio infinito. ¡Qué vegetación tan rara! Sigue el
camino una especie de serpentina que circunda a la montaña, hasta de repente llegar
al patio mismo del convento.
Primero fueron todos a la Iglesia a recogerse ante la santa Imagen. La señora le
había contado el cuento de Fray Garí. con elegante dicción había dicho:
El conde de Barcelona tuvo una hija de rara belleza, pero a la muchacha le daban
ataques epilépticos. Se consultó a todos los médicos, para curar aquellos ataques,
pero nadie podía curarla. No se trataba de una epilepsia común. Era una especie de
posesión; pues, tan pronto la muchacha perdía el sentido, hablaba un ser en ella: era
la voz del demonio; y, después del exorcismo, hecho por un sacerdote de aquí, la
entidad que se valía de la boca de la muchacha enferma, decía que no se curaría,

hasta ser llevada ante un santo sacerdote que a la fecha dirigía o era abate del
convento de Montserrat. El mismo espíritu le había dicho que debía confiar a la
muchacha por varios días al Abad, y que si éste se opusiera, por ser un
quebrantamiento de la clausura, el conde de Barcelona debía imponer toda su
autoridad y obligar al fraile a que admitiera a la muchacha.
El conde de Barcelona obedeció la indicación y llevó a su hija a Montserrat. Como
creía el padre, opuso resistencia, pero el conde le obligó a desistir de ella y le entregó
a la hija. Sola ésta ya con Fray Garí, que así se llamaba el sacerdote, a éste el
demonio le abrió los ojos físicos y quiso contemplar esta belleza extraordinaria. En la
noche siguiente, la muchacha cae con sus ataques de epilepsia y fue a tentar con sus
carnes voluptuosas al fraile. Este al principio huyó y se escapó; pero, al fin, fue
vencido y comió el fruto del árbol prohibido. Consumado el acto, la entidad que se
había posesionado de la criatura, lanzó una carcajada infernal, burlándose del
sacerdote que había faltado a sus deberes de celibato; y éste, entonces, llevado por la
cólera, se echó encima de aquella, le puso las manos en la garganta, y la estranguló.
El estertor de la muerte se confundía con la carcajada lanzada por el demonio. Pero
luego vino el espanto al fraile; y entonces, por el temor del castigo que podía venirle
por parte del conde de Barcelona, sigilosamente, se llevó el cadáver y lo enterró
junto a una roca de la montaña, cubriéndolo, primeramente, con la tierra fresca, y
después con unos matorrales silvestres.
Al querer regresar al convento, sintió una voz que decía: “Te convertirás en un
animal, hasta que una criatura te perdone tu crimen”.
Al acercarse al convento, la transformación ya se había efectuado. Vio que unos
leñeros que estaban trabajando en la montaña, huían espantados; y entonces advirtió
que la ropa le había desaparecido, cubriéndole el cuerpo una espesa pelambre.
Llegado al convento, los legos tomaron palos para espantarlo, y el animal no tuvo
otro remedio que refugiarse en la montaña.
Allí quedó; pero nadie sabía que el criminal y el fraile eran idénticos.
La desaparición, pues, de Fray Garí y la de la criatura, llamaron poderosamente la
atención en Cataluña. El conde de Barcelona hizo todo lo posible para saber el
paradero, pero todas las investigaciones resultaron inútiles. El Abate convertido en
animal merodeaba por la montaña y la hija del conde de Barcelona yacía sepultada
en el matorral desconocido.
Siete años habían pasado. Leñeros y cazadores habían visto muchas veces el animal
raro en la montaña de Montserrat, pero nunca nadie pudo cazarlo. El conde de
Barcelona, que había sufrido mucho con la pérdida de su hija amada, tuvo que
conformarse al cabo de tiempo, y este consuelo fue más efectivo el día en que la
esposa del conde estaba en vísperas de ser de nuevo madre.
Con este motivo, el conde había invitado a muchos amigos a una cacería, que se hacía
en la montaña de Montserrat, y en ella se logró lo que no había logrado nadie: los
cazadores pudieron agarrar el animal vivo, y se lo llevaron al conde. Este dio orden
de que llevaran la presa a su casa, pues quería dar una sorpresa a sus invitados, para
el próximo bautizo de su hija.
Llegó el día del bautizo y el momento de presentar el animal en el salón, donde se
encontraba la recién nacida. ¡Ante la expectación de las gentes, se operó entonces un

milagro! La criatura que sólo contaba días, levantó la cabeza y, con voz de persona
mayor, dijo: “Fray Garí, estás perdonado”.
Instantáneamente, desapareció la envoltura de oso y volvió a ser el viejo sacerdote
desaparecido.
La sorpresa de los circunstantes fue estupenda.
Con la transmutación, le volvió el recuerdo, y acercándose al conde, le dijo: “Vamos
a buscar a vuestra hija, que aún está en Montserrat”.
Como era natural, los interesados se trasladaron inmediatamente a la montaña.
Al acercarse Fray Garí al lugar donde la enterró, se vio que estaba cubierto de rosas
hermosísimas. Salió la hija viva, para colgarse al cuello del padre. En reconocimiento
de este milagro, ella hizo votos; y fue la primera Abadesa de Montserrat.
La leyenda da cuenta aquí, primero, de una posesión, estado patológico que ha
combatido eficazmente la Iglesia, por medio de exorcismos. A pesar de esto, lo
niegan muchos sacerdotes, cuando lo afirman los espiritualistas. Después, se habla
de la aparición del diablo, como se habla muchas veces, en las crónicas religiosas, de
la aparición de Ángeles.
¿Es posible esto?
Ángel, quiere decir mensajero. Un ángel, pues, es un espíritu, de quien Dios se sirve
para trasmitir sus órdenes o mandatos.
¿Tienen cuerpo los ángeles? Me dirán que no la inmensas mayoría de los teólogos. Y
¿por qué? Porque son espíritus, y un espíritu no tiene cuerpo. “Un espíritu no tiene
carne, ni huesos, como veis que yo los tengo”, dijo Jesús, una vez que se apareció a
sus apóstoles después de resucitado. Convengo en que un ángel, Gurú, o ser astral,
no tenga un cuerpo compacto como el nue stro, con carne, huesos, nervios, cartílagos,
sangre, linfa y demás humores; pero sería adelantarse, asegurar o suponer que
pueda tener un cuerpo astral, aéreo o fluídico. Si el espíritu del hombre va envuelto
de un cuerpo grosero, y esto es evidente, ¿por qué razón no podrá un ángel o un Gurú
tener como envoltura un cuerpo tenue, fluidico o aéreo, astral? Además, esto no
contraria para nada el dogma católico.
La Biblia, que es la fuente principal de la Teología, nos declara infinidad de casos, en
que los ángeles se aparecieron con cuerpo. En forma de estrella se apareció a los
Reyes magos, pero en forma humana a los pastores de las cercanías de Belén, a
Tobías y a Abraham en el valle de Mambré. pero para que nadie crea que soy un
iluso o hablo de mi cosecha, citaré un párrafo de San Agustín que da pie a grandes
consideraciones:
“Sí, es creíble que los ángeles de sustancia espiritual, se enamoraron de la
hermosura de las mujeres y se casaron con ellas, y de ellos nacieron los gigantes”.
Dice sobre este texto bíblico, lo siguiente: “Que hace Dios ángeles suyos a los
espíritus y a sus ministros fuego ardiente”. Si añadió o entendió sus cuerpos, o si es
que sus ministros deben hervir en caridad como en fuego espiritual, aunque la misma
verísima Escritura afirma que los ángeles aparecieron a los hombres en tales
cuerpos, que no solo los pudiesen ver, sino también palpar. Pero, porque es fama
vulgarísima, y muchos lo confirman, o porque lo han experimentado, o porque lo han
oído a los que lo han experimentado, en cuya fe no se debe poner duda, que los
silvanos, panes y faunos, a quienes el vulgo llama incubos, han sido muchas veces
traviesos con las mujeres, que las han pretendido y conocido carnalmente, y que

ciertos demonios a quienes los franceses llaman dusios, procuran y en efecto cumplen
con ellas esta inmundicia, porque lo afirman tales y tantos, que negarlo parece falta
de vergüenza; no me atrevo a determinar cosa aquí inconsideradamente, en razón de
si algunos espíritus de cuerpos aéreos, pueden padecer esta torpeza, de manera que
como les es posible, se mezclen sensiblemente con las mujeres. (Libro 5 de la Ciudad
de Dios, c. 23).
Con la conversación amena de Saisa, la cual hizo gala de sus grandes conocimientos
folklóricos, y dejó entrever un alma desarrollada de artista, le entraron sospechas de
que Saisa conocía algo de ocultismo; y, sin más preámbulos, le preguntó si conocía
algo de la sociedad de los Rosa-Cruz.
Sin inmutarse, sin dar muestra de sorpresa, dijo:
—Sí, sé algo; pero no hablemos ahora de esto. El Doctor que nos dirige en estos
estudios, nos ha aconsejado el silencio; y yo sé que usted ha sabido callar, y sigue
callando. Y mire mejor las montañas. Vea usted; ahí se destaca el Cavall Bernat. De
esta piedra cuentan que, al subir el hombre, baja mujer; o al revés; las mujeres que
suben, se convierten en hombres.
—¡Ah! Esto quiere decir que el cambio se efectúa arriba, en la parte más alta... Por
ello, arriba se es asexual o hermafrodita.
—Precisamente allá regresamos al origen, a la creación. ¿No dice la Biblia que Dios
hizo a la criatura, hombre y mujer; añadiendo enseguida: “Y lo hizo a su imagen”...?
Quiere decir que en la leyenda del Cavall Bernat hay encerrado un gran misterio de
la Magia sexual. El Dro siempre dice que el Cavall Bernat es un falus natural, y
debía llevar la inscripción: “No fornicarás”.
El desarrollo de los poderes latentes en el hombre, la conquista de la magia práctica,
es la aspiración de todo aquel que haya leído obras herméticas, que haya visto
experimentar, alguna vez, a un iniciado.
Los ocultistas, los teósofos, hallan por todas partes claves, y suponen que es
necesaria la alimentación vegetariana; otros piensan que los ejercicios respiratorios,
aspirando el aire por la ventanilla derecha y expulsándolo por la izquierda, pueden
ser el camino.
¡Sí! ¡sí! Es un camino, cuando se hace sin saber que lo que se hace conduce al
manicomio; que provoca el desequilibrio.
El 95% de los ocultistas no escriben más que por vanidad. Su mayor placer es contar
a otros sus proezas, sus experiencias, y llegan a adquirir cierto delirio de grandeza,
en que se consideran superiores a los demás seres humanos. Por su filosofía, son más
felices que otros; pero poco tiempo después, viene la rutina, y sufren, desean como
los demás, porque su responsabilidad fue mayor; conocían fuerzas, habían adquirido
teorías que no llevaron a la práctica, en su desarrollo; les pasa con los poderes, como
con los negocios, que se chotean.
Sin género de duda, los ejercicios de Prana y otros métodos son medios que
coadyuvan, pero no son esenciales: hasta salen sobrando, cuando se conquista la
verdadera clave.
Solo hay un camino que conduce a la luz; el dominio de las pasiones, el dominio de los
deseos. “Claro —dirán los ocultistas—. Verdad de Pero Grullo”. No; el asunto es
más hondo, inmensamente más trascendental. Dejar de fumar, no comer carne, eso
es dejar pequeños vicios; pasión es otra cosa.

Yo he visto hasta morfinómanos que han dejado su vicio por cinco o seis años y
después volvieron con mayor fuerza; hay quienes principian por fumar menos y lo
dejan, pero no por eso fueron magos. ¡Ah!, si todos los vegetarianos, y los que no
fuman, fuesen magos, no necesitaríamos devanarnos los sesos, para arrancar los
grandes secretos a la naturaleza; no sería necesario observar el dogma y el ritual de
la magia.
Es menester cumplir la ley de Dios. “Otra verdad de Pero Grullo”, “Yo no robo, yo
no mato, yo no codicio la mujer de mi prójimo”. En fin, todos son dechados de
virtudes, cuando se trata de juzgarse a sí mismos. ¡Cuántos hipócritas pasan por
buenos” ¡Cuántos otros lo son por vanidad o conveniencia! Aunque por naturaleza, el
Rosa-Cruz, es decir, el aspirante, sea bueno, relativamente, no le basta.
Fijaos en que los mandamientos bíblicos son diez, y el complementario de Cristo:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Más aún: “Amarás a tu enemigo”.
El que realmente desconoce el odio, la envidia, es algo más avanzado. Pero, de ahí, a
amar a sus enemigos, hay una gran distancia.
El mundo está tan pervertido, que generalmente las pers onas por las cuales nos
hemos sacrificado, las que no deben más, saben corresponder menos, nos guardan
hasta un rencor íntimo, por haberles servido, por debernos alguna atención. Un
corazón bien dispuesto puede perdonar, olvidar las ofensas; pero amar al enemigo,
besar el látigo del verdugo, ¡cuán difícil es! Y, sin embargo, para la alta Iniciación, es
preciso, indispensable. Todos esos peros son generalidades. pasemos, pues, a la
esencia de este precepto:
“No fornicarás”.
¿Quién ha cumplido, o, más bien, quien ha comprendido ese mandamiento de Dios,
estampado en la Biblia, que es uno de los libros ocultos, uno de los textos herméticos
sagrados de más importancia?
El amor a la belleza, es indispensable para el ocultista, para el Rosa-Cruz. Sin él, no
se llega a nada; sin él, no hay adelanto posible.
Ahora el summum de la belleza está personificado en la mujer ideal. Una flor, un
cuadro, una escena, la naturaleza en su conjunto, podemos contemplar; la música nos
hiere espiritualmente. Pero la mujer nos habla, nos mira, nos provoca, nos alcanza
más intensamente; y es, por lo tanto, el conjunto que más nos impresiona.
Hay hombres que son incapaces de sentir la música; les es, como a Napoleón, el
ruido más soportable. Ver la vida de un cuadro es mucho más difícil: Son mucho más
frecuentes los seres incapaces de comprender la pintura, que la música.
Yo no sé pintar, pero he descubierto centenares de matices verdes en un árbol, en
donde otros solo verán verde común.
¿Quién siente con todas las delicias de los perfume s, el olor del pasto después de una
lluvia, cuando sale el sol?
Como hay inimpresionalbes, también encontramos personas hipersensibles. Yo he
conocido a alguien que puede formar verdaderas sinfonías de perfumes de flores. Los
místicos han escrito algo sobre esto. Pero, ¡cuán raros son los que entienden el
misterio de tales cosas!
El trío “Materia, Energía y Conciencia”, se impone en los alimentos desde el
momento en que los ingerimos.

Ya en la boca, mezclado con saliva, el bocado va encaminado ya a aumentar nuestra
carne, o sea, materia o grasa, o a convertirse en cerebro, o sea, fuerza mental o
nerviosa, o va a convertirse en semen, o sea, potencia sexual, que debe representar
la conciencia. Saber comer, es saber lograr la transmutación según las necesidade s
de cada uno.
Saisa hizo entrever algo del Templo oculto de Montserrat, y que allá le había llamado
la atención la difusión de luz sobrenatural en que vio aquí las emanaciones de las
piedras. Parecíale que todo Montserrat estuviese hecho de piedras preciosas; que de
cada uno surgía una emanación especial, emanación que correspondía al amor de las
personas. Ya con eso pudo explicarse el resultado benéfico o maligno de ciertas
alhajas.
Y, en cierto efecto, así como los signos del Zodíaco corresponden a los hijos de
Jacob; sucede lo mismo con las piedras, o sea, de la siguiente manera:
Rubén-Carneol
Simeón-Topacio
Leví-Esmeralda
Judá-Rubí
Isachar-Zafiro
Sebulón-Diamante
José-Ámbar
Benjamín-Ágata
Dan-Amatista
Neftalí-Turquesa
Gat-Ópalo
Asser-Jaspe.
Estas piedras, que deben usarse como amuleto, corresponden a los meses del año y a
los 12 Apóstoles; a saber:
San Pedro-Jaspe
San Pablo-Esmeralda
San Jacobo-Calcedonio
San Felipe -Ópalo
San Bartolomé-Carneol
San Mateo-Crisolita
Santo Tomás-Berilo, o Agua marina
San Tadeo-Crisoprasa
San Jacobo-Topacio
San Simón-Ámbar
San Andrés-Amatista
San Matías-Diamante.
La importancia que tienen las piedras para la Iniciación, se desprende asimismo del
Apocalipsis de San Juan, que, como es sabido, es un libro iniciático.
Allí dice, en el capítulo 21, vers. 18-21:

18. “Y el material de su muro era de jaspe; mas la ciudad era de oro puro, semejante
al vidrio limpio”.
19. “Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra
preciosa. El primer fundamento era jaspe ; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonio;
el cuarto, esmeralda;
20. El quinto, sardónica; el sexto, sardio; el séptimo, crisolita; el octavo, berilo; el
nono, topacio; el décimo, crisoprasa: el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista”.
21. “Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una: cada puerta era de una
perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente”.
Volvieron otra vez a hablar de la S. T. fundada por Blavatsky, y que con tanto celo la
maestra cuidaba. Blavatsky estuvo en conexión con los verdaderos adeptos. Ella
tuvo su Gurú que se llamaba K. H. y ella misma confiesa que de él recibió
instrucciones precisas para fundar la sociedad teosófica. No era ella, pues, nada más
que un intermediario entre los maestros de sabiduría de la Logia Blanca, y los
miembros de la sociedad teosófica misma.
No debe confundirse esto como se ha pretendido en algunos países, con la simple
mediumnidad. Para ser el representante visible de los maestros de la sabiduría, se
necesita ser más que médium: se requiere ser iniciado. Es indispensable pertenecer a
la Sociedad Rosa-Cruz. Blavatsky fue Rosa-Cruz, y en ella hemos tenido una de las
iniciadas ostensibles del siglo pasado.
Muerta Blavatsky, los sucesores, o, digámoslo claro, la señora Besant, debe haber
perdido la conexión. No vamos a creer que el Gurú K. H. haya muerto. Para estos
maestros, la muerte no existe: y, si el Gurú se ha retirado, si no asiste con igual
eficacia a la señora Besant como a Blavatsky, sus razones tendrá.
No quiere decir esto que la señora Besant no tenga sus méritos. Los tiene, y muy
grandes; sus libros son interesantes, han esparcido luz en las tinieblas, y su labor ha
sido imperecedera. Pero, durante la última guerra, olvidaron los miembros de la
sociedad teosófica y aun lo siguen olvidando, uno de los principios fundamentales de
la sociedad: la fraternidad universal. Mientras en Alemania los teósofos eran
perseguidos, encarcelados por su labor pacifista, Besant y los suyos en Inglaterra,
excitaban a la lucha, animaban a la guerra. Ella misma tuvo epítetos, comparaciones
y adjetivos, de lo más denigrante y ofensivo que se puede concebir, contra los
alemanes; y el que siembra vientos, no tiene mas remedio que recoger tempestades.
Las desuniones que han venido después, en cuestiones teosóficas, en todas partes,
dan a la par pena y vergüenza. En América creen que allí la S. T. anda mal, y que
aquí en España, todo es color de rosa. Pues sepan que, si allá están mal, aquí están
peor; estadísticamente cuentan con muchos miembros, pero a las reuniones solo
asisten unos cuantos curiosos, intolerantes y fanáticos.
Yo he tenido la rara fortuna de haber sido amigo personal, discípulo unas veces,
condiscípulo las otras, de Franz Hartmann, el conde de Des, de Papus: y recibí mi
patente de la Sociedad Teosófica, de manos de Olcott. Steiner, Franz Hartmann,
Papus, Sarak, yo y muchos otros, hemos sido los más calumniados por los teósofos,
ya en particular o como centro. Que esto dista mucho de fraternidad, no cabe duda.
La S. T. tuvo origen Rosa-Cruz: la misma maestra lo confiesa. Si los sucesores se
desvían del camino, como se están desviando, no tendremos más remedio que volver

a tomar el pendón primordial que hemos dejado: volver a ceñirnos el manto de RosaCruz.
Sucede casi siempre que unos se interesan por el psiquismo y se afilian a los
espíritus: luego, desilusionados, se pasan a la teosofía, donde después de nuevos
desengaños concluyen por ser buenos Rosa-Cruz. Cuestión de progreso.
Mario Roso de Luna es un coloso. Intelectualmente, poniéndolo en una balanza, no
subiría un ápice del suelo, si en otro platillo se pusieran todos los teósofos de España
juntos, y, sin embargo, cuánto ha tenido que luchar este verdadero teósofo, y cuánta
pena le habrá causado, cuando decía, en un diario de Madrid, que él nunca estuvo
conforme con la señora Besant y clasifica el último manejo de la sociedad teosófica,
de un verdadero golpe de estado.
Añade, que ve el porvenir de la S. T. muy oscuro, en que los blavatskianos tiren por
un lado, y los besantinos, por otro; y que él cesará definitivamente de ser miembro de
la S. T., sin que por eso deje de ser teósofo, como ya ha sucedido a tantos hombres
de ciencia en todos los países.
Hay Logias Blancas en las diferentes partes del mundo. No es que unas valgan más
que las otras; la iniciación es una; y así como la Blavatsky escogió el ambiente
favorable en la India, otros lo han hecho en Yucatán. Hartmann en Bohemia, y yo,
más vale confesarlo, en la montaña de Montserrat.
Que haya cierto grado de intimidad entre el Gurú y el chela, es muy posible.
Blavatsky conoció de nombre a su Gurú, el ya varias mencionado K. H.; y el que
aparecía al conde de Das, se llamaba Saki. Yo he estado con él cuando lo invocaba.
Por eso, poco daño le han hecho los calumniadores. Alberto de Sarak, o conde de
Das, tendría sus humanos defectos, como los tuvo Franz Hartmann, y como los tengo
muy sobrados yo. Pero ¿qué nos importa el juicio del mundo si a los adeptos, nuestro
maestro y Gurú, aquel ser excelso, depurado, no nos abandona y nos perdona, y cada
vez que acudimos a él en solicitud de algo, ya sea para nosotros o nuestros amigos,
nos ayuda como el padre ayuda a sus hijos, como el maestro socorre al discípulo? Si
logramos muchas veces un éxito, si logramos la curación de una enfermedad que para
los humanos es imposible, a él se debe que nos ha socorrido. No es nuestro el mérito.
Todo elogio corresponde a aquel maestro, conocedor de las fuerzas psíquicas y de las
leyes eternas que con nosotros aplica, y del cual, a veces, solo somos instrumento.
El filósofo que no está en contacto o relación con un Gurú, no es más que un pobre
lector de libros que se llena la cabeza de ideas ajenas, pero no realiza progreso
alguno, paga cuotas y casi se puede decir que pierde el tiempo.
Lo juicioso, racional y justo sería que los teósofos, en vez de combatirnos como RosaCruz y considerarnos como una especie de competencia, que es ridículo, nos debería
tomar como especialistas, siendo teósofos como somos, en la verdadera acepción de
la palabra, y abrirnos las puertas de sus centros, ya para aprender algo, si creen que
nos pueden enseñar, o aprender de nosotros, ya que es sabido que en general, somos
más adelantados.
Lo mejor de la S. T. es el estudio comparativo de las religiones.
Todas las religiones tienen una base común. Solo se diferencian en la manera de
presentar sus dogmas y principios. Es a semejanza de levantar un edificio un
arquitecto, en que una vez usa columnas egipcias, o se vale del estilo dórico bizantino,

romano, o puede sentir más inclinación por el estilo cosmatesco o los del claustro de
Santa Escolástica; pero, todos, no tienen mas objeto que sostener un edificio.
Las columnas son las únicas que difieren en su modo de ser y el aspecto del adorno
es diverso.
Igual son las religiones: en sí, todas son una; si alguna vez es una columna cristiana o
budista, otra vez la de Confucio o la de Mahoma que se nos presenta, eso ni pone ni
quita mérito al edificio levantado.
El sentimiento religioso es innato en todos los seres. Lo que es repugnante es un ente
sin religión.
La palabra religión, viene de religare volver a ligar nuestro ego interno con Dios en
el Gran Todo.
Los religiosos en la antigüedad, eran la salvaguardia de la sabiduría, eran los que
conocían los secretos íntimos de la naturaleza, los que tenían la clave de los arcanos,
dentro de su sistema religioso.
No siendo posible que todas las grandes masas, que por su estado intelectual
difieren, pudieran conocer estos secretos, tuvieron que hacerse forzosamente
selecciones; no era posible enseñárselo a todos, sino iniciar a unos pocos, a unos
privilegiados.
Estos llamábanse Maestros de la Sabiduría.
Si indagamos la historia, encontramos completamente confirmado esto, y que una,
quizás la más antigua, que es la hermandad de los Rosa-Cruz y ella es a mi ver la
más antigua, porque no es de esta tierra, como dijo el Gran Nazareno: “Mi reino no
es de esta tierra”. La verdadera congregación, con sus adeptos, o mahatmas, o
Gurús, Rosa-Cruz, existe en Jinas, en el Astral invisible para el vulgo y solamente
tienen acceso a ella, algunos que logran el paso de la puerta del Santuario, por la
iniciación. Son los que dejan pasar los guardianes del umbral.
Esas sociedades herméticas han tenido en la parte externa, exotérica, sus
asociaciones, que dedicadas al estudio, preparan a los asociados para que puedan
penetrar en las hermandades invisibles, ocultas, llamadas las Logias Blancas.
Sicut superius, sicut inferius (lo que hay arriba hay abajo), es un principio muy
antiguo. Lo que vemos aquí, viene de allá. Ciertas ceremonias que hacemos aquí en
la sociedad y en las religiones modernas, se hacen y hacían también en el mundo
invisible, en el mundo de Jinas.
Una de esas ceremonias, de origen divino, es la que se celebra, con algunas
variantes, en nuestra religión cristiana, en el Sacramento Sagrado de la Misa,
constituido por el Nazareno en casa de José de Arimatea.
Cuenta la Biblia, que cuando llegó el día de Pascua, Jesús mando a uno de sus
apóstoles a preparar la santa cena, y ésta se verificó en casa de l senador romano
José de Arimatea, muy adicto a las enseñanzas de Nazareno.
La conspiración contra Jesús comenzaba en los mismos momentos en que los
congregados en la casa del senador, los miembros de la congregación, los hermanos
esenios, pues a esa sociedad oculta pertenecían Jesús y los apóstoles, celebraban un
ágape, y después tuvieron que partir precipitadamente.
Fuera que José de Arimatea fuese avisado, o que él ya estuviese al tanto del
ambiente político, escondió los servicios que pertenecían a esta ceremonia, y, en

primer lugar, el cáliz que usaban los esenios, y que tenía según la tradición, un origen
tan angelical como diabólico.
Prevenía de aquella revuelta de los ángeles, encabezada por Lucifer, a los cuales
hubo que reducir al orden, por las legiones mandadas por San Miguel. Este arcángel
tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con el Príncipe de las Tinieblas, que así se llamaba
desde ese instante, aunque había sido el Lucifer y hacedor de la luz. De un lanzazo,
de una estocada bien dirigida, hizo saltar de la corona de Lucifer una esmeralda
hueca que llevaba engarzada en la corona que ceñía su frente.
San Miguel recogió esa joya, y, en recuerdo de la lucha, guardó la lanza vencedora, y
aquella esmeralda conquistada, como trofeo.
Los esenios poseyeron después esa reliquia santa, que fue la misma que usaba el
Salvador del Mundo en el ágape con sus apóstoles.
Quiso el destino, que la lanza fuese a parar después a manos de los romanos, y la
tradición dice que fue la que usó Longinos al abrir el costado del Señor.
Muerto Jesús en el Calvario, la autoridad romana siguió haciendo pesquisas, como
hace hoy el capitán general de una región, cuando ha sabido de una reunión secreta
de políticos, y encarga a la policía recoger las proclamas, las armas y todo lo que
pudiera constituir el cuerpo del delito de la asamblea.
Los conjurados, al adivinar las consecuencias, tratan de ocultar todo lo que puede
perjudicarlos; y, generalmente, cuando la policía hace el registro, ya es tarde, y nada
encuentra.
Igual pasaría allá en Jerusalén, en la época de que tratamos. José de Arimatea, que
no sufrió la persecución inmediata como Jesús y sus apóstoles, tuvo tiempo y ocasión
de esconder el cáliz y la lanza; pero la policía no se conformó con las explicaciones
que diera el senador. Y cuenta la historia tradicional, o, si mejor queréis, la tradición
histórica, que lo tuvieron cuarenta y dos años preso, creyéndolo obligar, por esa
medida opresora, a declarar dónde había escondido la lanza y el cáliz. Lo mismo que
se hace en México con los alcaldes que tienen armas enterradas. Se los mete en la
cárcel; y siempre quedan mal: si declaran las armas que tienen, los castigan por
haberlas tenido; y, si no declaran nada, por no haberlas tenido. Y sucede que, tan
pronto pueden, voluntariamente se expatrían, para unirse en el extranjero con sus
partidarios políticos; y comen allí el pan amargo del destierro. Igual lo hizo nuestro
senador José de Arimatea: llevando lo único: el cáliz y la lanza; y así se fue en busca
de cristianos a Roma. Allá se encontró con las persecuciones neronianas, y tampoco
pudo unirse con ninguna asociación secreta.
Buscar otro refugio, partir de allí, y juntarse con correligionarios, era su constante
anhelo.
En aquel cáliz, había recogido el Hermano Esenio la sangre del Maestro, de Nuestro
Señor. Era sang-real. En ello ven muchos el origen de la palabra San-Greal. El Santo
Hombre, José de Arimatea, portador del divino cáliz, dejó en su peregrinación rastros
en Italia; y sostiénese, hasta hoy en día, la idea de que existe el cáliz del Graal en
algunas partes de Italia. Habiéndose dirigido después a Irlanda, volvemos a
encontrar, no solamente rastros, sino documentación que patentiza el paso de José de
Arimatea llevando el Graal.
Este hombre cumplía una misión. Cierta noche, le había aparecido un ángel que,
mostrándole por medio de una visión la montaña de Montserrat, le dijo: “Este Graal

lo llevarás a esta montaña, que es sagrada. Este cáliz, no solamente es un objeto de
un poder divino, mágico, inmenso, sino símbolo de la pureza del cristianismo
primero”.
Y, dicho esto, desapreció. Como entre las instrucciones que le dio el ángel, le señaló
el país de Cataluña, y, en él, como dijimos, la montaña de Montserrat, allá fue José
de Arimatea a buscar el lugar predilecto, el lugar escogido por el ángel. Y llegó el día
en que pudo dar por terminada su misión: y el cáliz quedó guardado en la montaña de
Montserrat, donde sigue escando.
Vino el tiempo en que, por conveniencias secretas o por degradación de los mismos
hombres, la prístina pureza se alteró: y entonces, así como una madre cariñosa se
tapa los ojos para no ver los desvíos de sus hijos amados, este caliz se hizo invisible,
cualidad que se propagó al templo donde lo guardan y la región inmediata. Lo guardó
y depositó allí, hasta que una nueva humanidad se levantase, hasta que el reino de
Cristo pudiese volver sobre la tierra.
En la edad media se buscó mucho ese cáliz por caballeros alemanes.
Los antiguos germanos tenían la costumbre de instruir a sus hijos en un doble
sentido: en el manejo de las armas, y en el estudio de sus religiones. Las caballerías
medioevales no fueron mas que reminiscencias de las costumbres nacidas en los
bosques de las orillas del Rhin. Y así como el Caballero luchaba en favor de su
Dama, símbolo del ego interno al través de todas las leyendas caballerescas de un
Rey Arturo, existe un Graal, un cáliz que se buscó conquistar por las caballerías.
¿Está esta relación folklórica, de acuerdo con lo que hemos dicho de José de
Arimatea? Puede ser.
Las copas que hoy día se dan a los vencedores en los torneos, son reminiscencias de
aquel cáliz que se buscaba en la Edad Media, pero los conquistadores tenían que ser
hombres de temple, hombres de carácter, hombres que valían por sí mismos. Y ahí
tenemos la etimología de la palabra “Parsival”: del catalán “per si val”, que se
pronuncia con la e muy abierta, que casi es a. El ser que vale por sí mismo. Por eso
sostengo que la etimología es netamente catalana.
La leyenda de la virgen que estuvo un tiempo escondida de los moros, va pareja con
la leyenda del Graal, que se esconde del mundo profano indigno de verlo. Pero, así
como Sigilda renació envuelta en rosas del lecho donde la había dejado Fray Garí,
después que la inocencia, representada por un niño, la había perdonado; así llegará el
día que ante nuestros ojos se descubra esta Santa Señal.
Wagner, que era un genio que perteneció también a una sociedad secreta, recibió la
iniciación, vino a Montserrat y vio las escenas tal como las traspasó después a su
grandioso Parsifal. Y, así como la misa es una copia de aquel ágape primero, en casa
de José de Arimatea; Parsival es una copia de un templo real que existe en la
montaña de Montserrat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los turistas habían llegado al laguito de Parsifal, allí donde el héroe del drama de
Wagner había herido al Cisne Blanco. El Doctor dijo: Creo que nadie nos verá. Aquí,
detrás entre los matorrales, es el punto donde podemos formar la unión.
Muchas veces habían ido los mismos días 27, para formar la cadena; para pedir a los
maestros del invisible, que formaran invisiblemente sobre ellos la cadena de
protección para así establecer una conexión, dándose unos a otros la mano, una

especie de acumulador de energía astral que pudiesen llevar de la montaña santa de
Montserrat. Muchas veces habían tenido grandes resultados con este ejercicio. A su
regreso y durante un mes, sentían unas fuerzas de salud extraordinarias; personas
enfermas, con quienes se ponían en contacto, curaban rápidamente; cada uno parecía
una especie de panacea; hasta en los asuntos materiales se establecía un éxito.
Pero algo había faltado siempre, se esperaba algo imprevisto y hoy debía realizarse
lo ansiado.
Pero ante todo debían orar.
La oración es un don divino, y por eso somos partidarios de la oración. Nunca
dejamos de elevar nuestra voz hacia Aquel que en nosotros mora, piensa y ama.
Muchos ocultistas y teósofos creen que la oración no es necesaria, que nos rige la ley
de karma y que esta ley nos da lo que merecemos y lo que necesitamos.
¿Para qué orar?
Los poetas, que vierten muchas veces frases huecas, dicen: ¿Para qué se requiere la
oración y las palabras, cuando cada sonrisa del niño inocente, cada lagrima del ser
que sufre, es una oración?
No negamos esto; creemos que así sea. Pero nosotros pedimos también oraciones de
palabras. No nos satisfacen, por cierto, las oraciones acostumbradas en las iglesias,
que no merecen el nombre de tales, cando son palabras huecas, indignas del excelso
nombre de oración.
La verdadera oración es cosa muy distinta. Es algo divinamente grandioso, porque es
la comunión con el Maestro; es una conversación con el Ser mismo. Orar es vibrar
con la Causa, Ley y Principio divino en nosotros y en el Universo...: es hablar con
Dios.
Pero ¿es posible eso? ¿Se puede hablar y conversar con Dios? ¿No significará querer
personificar, casi materializar a Dios? ¡Parece éste, a primera vista, tan
inverosímil...!
Y sin embargo, se puede hablar con Dios, establecer un diálogo con él... Se dirá que
para hablar con otro es necesario que los dos hablen el mismo lenguaje; que, si no,
resulta un monólogo, que anula la dialogación.
Dice von Eckarshausen: “El lenguaje es la formación armónica de las palabras o
signos fonéticos, para expresar figuras fonéticas, según leyes determinadas y
esencialmente fijas; y las palabras son la envoltura expresiva de los pensamientos
realizados, son ideas, hechos, consonantes y vocales”.
Las Sagradas escrituras, hablan casi en cada página de la palabra y del nombre de
Dios. En muchas ocasiones relata que Dios habló a los hombres. Y, como Dios es la
justicia misma, no sería posible que hubiese hablado en tiempos de Moisés, los
profetas y Jesús, y que guardase silencio ahora, que callase, valiéndose solo de
bocas ajenas, del Santo Padre o de los sacerdotes en el púlpito.
No es posible esto. La causa debe ser otra.
¿No será que hemos olvidado llamarle y hablar con él?
Nosotros así lo creemos.
Dios habló, habla y hablará siempre. Aprendamos pues, a interrogarle y contestarle
con su palabra, por la oración.
Dice Eliphas Levi, que el Universo es un pensamiento eternamente sostenido por
Dios. Pero este misterio lo dejó el abate Constat incompleto, pues al realizarse el

pensamiento, fue y es la palabra, el sonido de las vocales divinas, lo que sostiene el
Universo.
“En el principio fue el Verbo... Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin”, dice la
Biblia.
Meditemos sobre esto, ya que tales palabras encierran un gran secreto. La palabra
de Dios, son los mantrams sagrados. Ellos significan: Amor, Sabiduría, Justicia y
Armonía. Y muchas cosas más, todas del concepto elevado y divino. las palabras
humanas, que son eco de las divinas, se componen de letras, forman ideas, y el
vehículo de estas ideas, son fuerzas, sintetizadas en los devas, en los maestros, en los
mahatmas, en los ángeles, en los gurús, que acuden al llamado mantrámico del que
sabe llamar...
Dice la Biblia que es necesario que volvamos a ser como los niños, es decir, que
primero principiemos a balbucear, deletrear, y después, a hablar.
Ahora, solo pueden entenderse personas que conocen y hablan el mismo idioma. Del
mismo modo, solo pueden hablar, es decir, pronunciar las palabras de la oración, los
mantrams, los que se identifican con Dios, los que han aprendido su pronunciación en
la iniciación.
Los hindúes en sus oraciones, pronuncian esos mantrams, cuyo significado solo ellos
conocen y cuya fuerza y poder utilizan.
Nosotros, los Rosa-Cruz, hacemos lo mismo.
Pero, sea cual fuere la forma en que los pronuncien, usan las mismas vocales que
posee nuestro idioma: I, E, O, U, A. En estas letras residen las fuerzas ocultas. En
estas vocales según el anagrama que formamos, hacemos los mantrams.
Nosotros tenemos en Occidente, iguales mantrams, sonidos y palabras. Busquemos
su construcción y origen y entonces Oremus.
La misa, en su Kyrie eleison... Sursum corda..., Agnus Dei..., es la guardadora de
mantrams poderosos, cuya clave ha perdido la iglesia actual. Hay algunos, aunque
raros sacerdotes, que conocen su pronunciación. Yo soy amigo de algunos de ellos
que la saben.
Todo el padrenuestro es un conjunto mantrámico para quien sabe rezarlo; es una
clave, un poder de un valor inmenso.
Al decir, pues, el divino Nazareno: “Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin”,
levantó algo el velo de un gran secreto.
Tratemos de descubrirlo y entonces, podremos hablar con Dios y sabremos orar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El doctor se dirigió enseguida a los reunidos y dijo:
—Ahora, queridos hermanos, ayudadme a dar forma práctica a un mantram,
ayudadme a llamar a los Rosa-Cruz del invisible. Repetid conmigo...
Aum... aum..... aum....
Apenas tomada la mano después de haber pronunciado algunas palabras
incomprensibles, mantrams de iniciado, cuatro de los asistentes quedaron sujetos a
un sueño hipnótico. Solo el Doctor, Bernardo y Saisa permanecían con conciencia. Un
instante hubo que veían toda la montaña envuelta en una nube, una neblina que
llegaba directamente frente a sus ojos, pero poco a poco se fue deshaciendo la nube y
la montaña convirtióse en un Templo magnífico. Algo indescriptible por su belleza.
Los hermanos maestros de la Magia Blanca con su túnica blanca, se habían postrado

a ambos lados de un camino central que iba al Templo, y, cogidos de la mano del
Doctor, entraban Saisa y Bernardo. En su cuerpo astral, frente al altar, el iniciado
mayor los esperaba en actitud de recepción. De una orquesta invisible se sentían los
acordes de la marcha nupcial de Tannhauser. Bernardo comprendió entonces por qué
le habían hablado del segundo grado: tuvo la facultad de la vista retrospectiva, y se
vio, en una vida anterior, en la montaña de Chapultepec, donde recibió de manos de
Rasmussen el primer grado. Saisa entonces había vivido en el mismo país, había
vivido bajo el nombre de Samuel Santos, en el Estado de San Luis, donde esta familia
aun hoy existe. Ambos, pues, habían recibido juntos el primer grado y hoy los
hermanos del invisible, los teósofos, los llaman los señores del Karma; los habían
juntado otra vez.
La experiencia en el astral era, y no era, nueva para ellos. En sueños lúcidos, habían
tenido experiencias, pero no se habían dado cuenta cabal de lo que los invisibles
hacían con ellos. En este momento, libres de los estorbos de la carne material, podían
llenar el vacío entre sueño y sueño; y ahora comprendían cómo habían sido objeto de
enseñanza durante los últimos años. Ahora comprendían los sinsabores del pobre
Doctor, que al saber muchas veces lo que pasaba, no podía explicarlo.
No hubo necesidad de pruebas y experiencias. El maestro les comunicó la clave del
oculto poder; les dio una serie de palabras, clave con la cual podían acudir cada vez
que lo desearan a esta Logia Blanca; salir en cuerpo astral, y regresar a su cuerpo
material cuando quisieran. Para las próximas semanas, les dio instrucciones sobre lo
que debían hacer y dejar de hacer en su vida diaria.
¡Cosa extraña! Entre los Gurús, estaba Rasmussen, pero por un instante faltaba el
doctor. Y es que los dos, Rasmussen y el último, eran uno solo; que en este momento,
el Gurú se había valido del cuerpo del medico. Ahora comprendió Bernardo que el
Maestro había cumplido, al decirle que lo iría a buscar al hotel.
Era suficiente haber estado en el Templo, para formar parte íntima de la comunidad,
para participar de todos los poderes. La energía que salía de una especie de altar
radiante, de una luz especial donde guardábase el cáliz que había servido a Nuestro
Señor en el Santo Graal, se comunicaba a los asistentes.
No es permitido describir aquí pormenores; el hecho es señalar que aquello existe en
estado invisible, en la montaña de Montserrat, y que allí residen grandes poderes.
Súbitamente oyen la frase del Doctor: “Así sea”. Y entonces se disuelve la cadena
material. Los cuatro asistentes, cuyos nombres no hacen al caso, no se habían dado
cuenta de lo que había pasado. En ese estado del astral, la noción del tiempo se
pierde. Ellos, los cuatro, no se habían dado cuenta de que hubiese habido ninguna
interrupción. Bernardo y Saisa, al contrario, tenían la sensación de haber estado
semanas en el Templo. Bernardo sentía que su venida a Cataluña no había sido en
balde, pues había logrado su objeto. De ahora en adelante sería un hermano iniciado
al lado de Rasmussen, esparciendo la luz de los Rosa-Cruz. Saisa había recibido el
encargo de fomentar entre un círculo reducido, la fraternidad de los caballeros y
damas de Montserrat; y ella, desde ahora, estaba en comunicación directa con los
hermanos mayores del invisible. La iniciación en la montaña de Montserrat había
tenido en ambas un efecto residual.
Bernardo después de su Iniciación se quedó por algún tiempo en España, visitando la
capital y la parte sur del Reino. Como era natural, al regresar de ésta, estaba

encantado de sus bellezas y de sus pobladores. Era llegando a Alemania un hombre
dichoso.
Podía llamar a su Gurú, y éste vendría siempre a su llamado.

XXIII
Meses habían pasado, Rasmussen había prometido a Bernardo, hacer la curación de
Elsa. El día tan ansiado se aproximaba. El Rosa-Cruz se venía preparando desde
hacía varios días, guardando cierta dieta. Bernardo había hecho otro tanto.
En aureola de colores verde y oro, brillaba el sol en Oeste. Una inmensa nube, como
los brazos de una sepia gigante, trataba de aprisionar al astro rey; pero los rayos
penetrantes de Helios, parecían apartarla y dejarse ver sin interrupción. El suelo
había quedado húmedo a causa de una llovizna que, como un epílogo de varios días
borrascosos, había limpiado la atmósfera, dando al ambiente un olor agradable a
ozono.
En casa de la señora Kersen, hallábanse reunidos tres seres que conocemos; el
Rosa-Cruz mexicano, Bernardo y Elsa. La conversación era pesada. Se sentía el
tictac del antiguo reloj, y el gotear desde el tejado de la casa.
Por la ventana, entraba una corriente de aire fresco, como el aliento de un espíritu,
que parecía empujar el aire gastado del cuarto, para reemplazarlo por algo lleno de
salud. Era como si los tres sintieran la respiración de la tarde al mismo tiempo. La
conversación se avivaba. La mirada de Rasmussen descansaba sobre los bordes
dorados de aquella inmensa sepia alrededor del sol.
“La hora es propicia, hoy debe ser, hoy te conjuraré, el ojo del sol volverá brillar para
ti: es menester que consuma la oscuridad”.
Om-om-om... En este instante, como el susurro especial de un viento invadía la
estancia.
Elsa hacia un movimiento como de escalofríos.
—¿Quieres que cierre la ventana, Elsa? —preguntó Bernardo, con tierna solicitud.
—¡No! —interrumpió súbitamente Rasmussen—. Nuestros ojos no lo pueden ver
aún. Mi Gurú Nahuatl hoy me asiste.
—Maestro —interrogó Bernardo—: ¿es uno de aquellos que vi e n Montserrat?
—No —respondió Rasmussen—. Mi Gurú reside en México, pero acude aquí a mi
llamado.
Elsa concentrada sobre las últimas palabras de Rasmussen, repite quedamente: “El
ojo del sol vuelve a brillar: que la oscuridad se va a consumir, él lo ha dicho”.
Después de un corto momento, se llenan repentinamente de lágrimas los ojos de Elsa
y poco a poco principian convulsiones que aumentan, haciendo temblar todo el cuerpo
delicado de la joven.
—¡Hoy recibiré la luz, Bernardo! ¡Que felicidad! Este, incorporándose, exclamó:
—Sí, Elsa. Desde que regresé de Montserrat, sé que te vas a curar.
luego guardó silencio hasta que de pronto Elsa, algo sobrexcitada, preguntó:
—¿Qué pasa?
—¡Es el Gurú mismo! ¡Yo siento con mis oídos espirituales su voz! —aseveró
Bernardo.
—Ya estáis en contacto —dijo calladamente Rasmussen—, la curación comienza y
del resultado estoy seguro.
Se había levantado el Rosa-Cruz y con aire majestuoso, levantó ambos brazos,
poniéndolos en actitud de oración frente a los rayos solares. Es la hora del Tatwa
Prithvi.

Elsa irguió la cabeza. Sentía como si le penetrara luz. Sobre su frente había un reflejo
bendito. Por fuera de la casa, se sentía constantemente el susurro del viento. El reloj
de la Iglesia dio seis campanadas.
—Es la hora de oro —dice Rasmussen.
—¿No ves —dice calladamente a Bernardo— aquella estrella vespertina que
principia a brillar y a alumbrarnos la tarde? ¿La ves, Bernardo?
Bernardo contesta:
—Sí. Es Hésperus.
Elsa se había levantado como atraída por una corriente mágica. Su frente parecía
ponerse en línea recta con aquel punto señalado en el cielo. “La hora del Tatwa
Prithvi, la hora de oro —repetía ella también con voz temblorosa—. Ahora sé lo que
es el Tatwa necesario; ahora sé lo que significa la hora de oro”.
Sus manos iban a tientas como buscando algo en el espacio, hasta que encontró la
mano de Rasmussen. Temblorosamente apretó esta mano contra su frente.
Callaba...
Levantó más la cabeza. se veía que hablaba con labios temblorosos, sin moverse,
como una estatua, como una diosa hecha de fuerzas mágicas y de luz, y sonreía...
Los minutos pasaban. Un silencio absoluto llenaba el espacio. Inmóvil permanecía
Elsa con la mano del Rosa-Cruz sobre su frente. Parecía como si todo su cuerpo
estuviera pegado a esta mano. Poco a poco cambiaba esta actitud de éxtasis en un
sueño tranquilo. Iba a caerse, cuando Bernardo la tomó en sus brazos, depositándola
sobre un diván que estaba al lado de la estufa.
El Rosa-Cruz tomó su propio manto, cubriéndola toda.
—Ahora debemos retirarnos, debemos dejar la labor al Gurú Nahuatl a solas.
Las vibraciones de nuestras materias perjudicarían al cuerpo astral del Gurú
Nahuatl, cuando viene de tan lejos. Yo, como iniciado, podría quedarme, pero me
retiraré con ustedes. Mas tarde, Bernardo, cuando hayas avanzado más, por el
camino emprendido, podrás ver muchas veces estas materializaciones de mi maestro,
como has visto en Barcelona el tuyo.
Al retirarse los dos, el Rosa-Cruz cerró la puerta, añadiendo:
—Hay maestros que se materializan y andan por las calles de las ciudades, como
nosotros; y los transeúntes no se imaginan su existencia.
Al final del corredor, en la puerta de la calle, estaba parada la señora Kersen. Un
olor fragante a pastelería recién hecha, salía del comedor. Venía a convidarlos a
tomar café, sin darse cuenta de lo que en aquel momento habían tratado. Tanto
Rasmussen como el joven habían olvidado participar a la señora Kersen que se iba a
tratar de la curación de su hija.
Al ver la casa sería de Rasmussen, interrogó de repente:
—¡Qué! ¿Hay algo de verdad?
—Sí, hemos dejado a Elsa allá dentro. Vamos a tratarla...
Súbitamente se puso pálida la madre, y con acento lastimoso interrogóle al RosaCruz:
—¿Crees tú que no pasará nada? ¿No corre mi hija ningún peligro?
Bernardo excitado, no pudiendo esperar la respuesta de Rasmussen, contestó por él:
—Yo estoy completamente seguro del resultado.

—¡Qué sea en nombre de Dios! —dijo la señora—. ¡Que el Salvador cumpla el deseo
más grande que he tenido en mi vida!
Habían entrado en la pieza contigua y entonces Rasmussen les indicó se tomasen de
la mano para formar una cadena.
—Pronunciad conmigo la palabra AUM. Tomad fuertemente la cadena, para que los
hermanos del invisible que asisten al Gurú, puedan formar un triángulo igual.
De repente, una sacudida violenta pasó por el cuerpo del Rosa-Cruz.
—Ya está hecho. Al Gurú dirijamos nuestra gratitud. Ya ha venido.
La madre, no pudiendo contener los sollozos, oraba:
—¡Señor, Señor! ¡Cuánta es tu misericordia, si salvas a mi hija! —Ya podemos
soltarnos. Tomemos asiento.
Sobre la mesa había un jarrón con violetas de los Alpes, color morado; en la ventana
había fucsias, y en el jardín el tornasol se mecía al impulso de la brisa de la tarde. En
un cuadro de la pared había una labor de mano, que la señora había hecho de niña,
que decía: “Voluntad y Fe”, e indicando el cuadro dijo la madre:
—¡Ahora creo!
—Si tu fe es sincera —decía Rasmussen—, ayudará mucho a la curación.
Luego, continuando la conversación decía:
La humanidad actual, ha perdido la noción de la fe. Lo que está más en boga, es la fe
del carbonero, la aceptación sin meditación de opiniones ajenas; la verdadera fe es
vívida, es voluntad, es acción. La fe debe asumir una sustancia en nosotros. Voy a
enseñarte una cosa interesante, Bernardo. Mírame de frente, un poco más arriba del
entrecejo.
Bernardo obedeció.
—¿Qué ves?
—¡Ah!, veo que brota luz.
—Sí, ves; es luz lo que brota.
El vino de luz. Es la fuerza del Santo Graal. Es una fuerza que podemos desarrollar
en nosotros, dominando el impulso sexual. Es la sustancia que nos ocupa en nuestras
operaciones de magia. Es la sustancia-fuerza, Cristo en nosotros. Es ella la que
puede redimirnos, que cura, que sana. En el Universo es la causa causarum de todo:
en él reside el misterio de la generación universal. Pero espérate. Acompañadme.
Rasmussen se había levantado. Parecía un sonámbulo; y, cogiendo de la mano a
Bernardo, lo llevó bruscamente a la habitación donde estaba Elsa. La madre había
seguido también inconscientemente. Al entrar, encontraron a la ciega sentada en el
sofá, donde anteriormente la había dejado acostada. Su cabeza iba siempre hacia
arriba, pero permanecía con los ojos cerrados.
Bernardo, fijándose en ella, exclamó:
—Ahora veo en Elsa también un reflejo de luz en su frente.
—Fue necesario encender la glándula pinealis, la ventana del alma —agregó
Rasmussen—. Con este reflejo espiritual, todos los hombres podrían ver, aunque sus
ojos se apagasen.
Como médico, deberá saber usted no provocar de una manera periférica, sino por una
inducción central. El nervio óptico está en relación con esta glándula tan importante.
Como médico —decía Rasmussen—, yo diría al poner el diagnóstico: Elsa nació con
el nervio óptico atrofiado. Estaba demasiado angosto, reducido, estrecho para

comunicar el ojo con el cerebro. La labor del Gurú fue cargarla de vitalidad para que
la corriente vital, como la electricidad, pasara de la glándula pinealis, por el nervio,
hacia el ojo, y la cargara de luz.
Fíjese, mi querido amigo: El noventa por ciento de los ciegos podrían ver, si
pudiéramos cargarles la glándula pineal con esa fuerza viril, y actuar desde este
centro sobre los ojos.
La ciega que parecía no había puesto atención en la conversación de los hombres, se
levantó con los brazos levantados, cual si buscara algo.
—Dame tu mano de nuevo, tío —dijo entonces—. Ya no quisiera dormir, ni soñar,
sino despertar y ver. Es ahora cuando me puedes dar la luz, la vista. El Maestro
estuvo aquí y me lo ha dicho.
Otra vez había tomado la mano del Rosa-Cruz poniéndosela en su frente, y
permaneciendo él en esta actitud que anteriormente hemos descrito.
—Yo soñaba... No, no soñaba, sino veía —dijo Elsa—. Delante de mí había un
hombre vestido con una túnica blanca, adornada, creo, con palomas, y en la cabeza un
cáliz. En una mano, llevaba también un cáliz que resplandecía de luz. Me dio de
beber. Al pasar en mí, esta luz líquida, me invadía todo mi ser, me cargaba de algo
divino. Pude ver en el acto.
En este momento la ciega abrió los ojos. Rasmussen pronunció unas palabras
desconocidas. Mantrams, en que había cierto acento especial sobre las vocales.
Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquel
que lo tiene encarnado. El contenido de la palabra, es poder, omnipotencia.
Luego, pronunció nuevas fórmulas, incomprensibles para los demás; y, de repente,
extendió su mano sobre la enferma en actitud de bendecirla, y dijo: “Yo quiero que tú
veas”. De pronto, tomó la cabeza con ambas manos, tenebroso, y la acercó a sus
labios, como si quisiera besarla. Pero no la besaba; sino que la soplaba en la misma
parte que antes había sido objeto de conversación, o sea, en la parte que
correspondía a la glándula pineal. En este instante, la pieza era invadida de una luz
especial verde. Elsa tornó entonces los ojos hacia los dos hombres; y en ella, en su
mirar, se veía por primera vez, vida. Ella miraba; era la primera mirada.
La señora Kersen, que había seguido todo lo que había pasado en sus pequeños
detalles, exclamó:
—¡Dios mío! ¡Dios mío!
La hija que por la voz reconoció a su madre, se lanzó hacia ella y se abrazaron y
besaron largo rato. después, dando la mano al hermano, dijo:
—¡Gracias a Dios y a ti, se ha salvado mi hija! ¡Qué dicha tan suprema, haber
asistido a un milagro semejante! ¡Hoy el Señor nos ha bendecido inmerecidamente!
Elsa, que se había soltado de la madre, empezó a mirar al tío, a la madre y a
Bernardo, con expresión interrogante. Paseó luego sus miradas por toda la pieza,
deteniéndola en los cuadros, y dijo: —Bien parecidas he imaginado algunas de estas
cosas. ¡Sin embargo, otras son tan distintas...!
Un fenómeno curioso hay que anotar:
Todos los relojes de la casa se pararon al mismo tiempo que el Gurú operara el
milagro en Elsa.
Este fenómeno de pararse los relojes, se ha observado muchas veces en diversos
lugares, al acontecer algún fallecimiento.

John Ellig, que ha hecho los estudios detenidos sobre tan extraño fenómeno, hace
notar, en la “Revista Parapsicología”, que también sucede que se paren los relojes
cuando los moradores reciben impresiones fuertes.
Una caravana de turistas alemanes fue sorprendida por un alud de nieve, en los
Alpes Suizos. Al ocurrir el hecho, se salvó milagrosamente uno de los turistas, por
partirse el alud. Pero, en presencia suya, aconteció la muerte accidentada de sus
compañeros. Al llegar al hotel y dar cuenta de la triste nueva, supo el sobreviviente
que el hotelero había recibido telegramas de la casa del turista, en el que le
preguntaban si había muerto; puesto que allí se habían parado los relojes, y había una
distancia de ciento cincuenta kilómetros.
¿Cómo explicamos los Rosa-Cruz esto? Pues por la presencia de hermanos mayores,
que acuden siempre a los lechos mortuorios, y a los grandes accidentes, y pueden, en
tales instantes, por las emanaciones de las víctimas, parar los relojes, a fin de dar,
con este fenómeno de efectos físicos, una prueba de su asistencia.
Mientras el Rosa-Cruz, después de haber realizado esta curación milagrosa,
guardaba una calma absoluta que parecía extraña a un acontecimiento semejante, en
el cerebro de Bernardo estallaba una tempestad. Su ánimo era parecido al de
Abraham, cuando éste, según la leyenda, ahogaba los fetiches de sus padres. Todo el
edificio, cual un castillo de naipes, había temblando en su base triangular. Él había
vivido algo, allá en Montserrat, y hoy aquí, que estaba en pugna con su pensar lógico
de médico.
Un nervio atrofiado, anatómicamente enfermo, había recuperado su actividad. Un
alambre roto e inservible, había dejado pasar una chispa.
¡Un milagro! No podía ser de otra manera.
Todas las cosas suceden a base de leyes inalterables; y, mientras en su cerebro iban
como rayos todos estos pensamientos nuevos, se realizaba algo más extraño todavía,
algo más maravilloso.
La mirada de Elsa, interrogante como una efigie que despierta, había divagado por el
cuarto, hasta volverse a encontrar con la de él. Pero ¿qué veía en esta mirada?
Nunca podría olvidar, en el resto de su vida, estos primeros destellos de su vista.
¡Qué dichosos se consideraba Bernardo, con que esta primera mirada fuera para él,
llena de un amor puro, virginal, ardiente! Era una dicha casi inconcebible, considerar
que esa mirada, que era grandiosa, que transparentaba el alma de su amada, era
para él.
Bernardo creía que había visto en algún Museo, una mirada semejante en el cuadro
de alguna Virgen de Andrea del Sarto, de una madre amorosa de Murillo u otro gran
clásico. Era como una Santa María; y a él le atraían estas miradas. Entonces, se
postró a sus pies, y, tomando una de sus manos, la llenó de besos, besos ardientes,
besos de amor. Elsa, que los sentía, confundida acaso, no sabía que hacer, y quiso
postrarse ante su tío, ante su salvador. Pero éste, tomándola amorosamente por una
mano, dijo: “Nunca dobles tu rodilla ante los hombres; pero dóblala ante el
bienhechor que te ha sacado de las tinieblas y te ha traido a la luz del día”.
Tomó entonces de su bolsillo una cruz de marfil rodeada en el centro con rosas de
oro.
—Pon tus manecitas, sobrina mía, sobre este símbolo.

La cruz está extendida y la rosa florece en ella. ¡Que las manos de todos los hombres
se conviertan en una cruz semejante, que da vida! No fui yo quien te curé; fue la
fuerza santa, simbolizada por esta imagen.
Luego agregó:
Ahora, hija mía, no debemos exponer tus ojos a la luz, tan rápidamente. Es preciso
que tu nervio óptico se acostumbre poco a poco a la luz del día.
Pidió entonces a su hermana un pañuelo negro y le tapó los ojos diciendo: Ahora
necesitamos, durante siete días, hacerte mirar al sol naciente; pero el resto del día,
debes descansar con los ojos vendados.
Ahora, deja que formemos contigo la cadena para dar las gracias a la Fuerza
Omnipotente.
Después de haber formado la cadena, el Rosa-Cruz levantó su mano hacia el Oriente,
y en tono sacerdotal dijo: “Benditos sean los que han vivido antes de nosotros, los
que estén con nosotros y los que nos sigan; y gracias sean dadas a sus maestros,
directores invisibles. Benditos sean también los que están sobre nosotros, los que
habitan abajo, a la derecha, a la izquierda; y véngannos las fuerzas incorporadas a
ellos. Benditos sean los que nos aman y nos comprenden y benditos los que nos odian
porque no nos comprenden; y gracias sean a las almas encarnadas en ellos.
Bendícenos, fuerza concentrada en los Nauas, en la Logia Blanca de Montserrat y
las otras esparcidas en el mundo; y permite que los hermanos invisibles cuiden de
esta niña, de esta criatura, hasta el fin de sus días. Amén”.
Todos repitieron: “Amén”.
Después de haberse levantado, el maestro siguió: “Lo que ha operado aquí, es la
cruz, el símbolo de la cruz, pero no el símbolo de la cruz con la muerte, sino con las
rosas en flor”.
Y con eso; volvía a enseñarles el símbolo, la cruz que llevaba en su mano.
“Nosotros somos cristianos, y cristianos de veras, que conocemos todos los
misterios, y respetamos y practicamos todos los sacramentos; todavía más que
aquellos que lo son porque recibieron el bautismo. Nosotros admitimos la cruz que da
vida, y no como símbolo de la muerte. Nosotros sentimos el Cristo, en nosotros, más
que los otros que siguen al Cristo histórico. Nosotros creemos que no existe la
muerte; los que caen desvanecidos en esta vida, vuelven a renacer como el fuego.
INRI, “Igne natura renovatur integra”.
“En la Naturaleza, todo se renueva por el fuego”.
“La tierra nos reclama por cierto tiempo, pero nos hace renacer y reencarnar a cada
instante. Los hombres no conocen este fenómeno, y, así como mueren y nacen los
hombres, así muriendo y naciendo se suceden los pueblos.”
Dirigiendo un dedo al Sol, que iba poniéndose, dijo: “Allá nacerá un pueblo nuevo, la
raza del provenir”.
El Rosa-Cruz, despidiéndose de todos, dio la mano a cada uno y se retiró. También
Bernardo dejó a Elsa sola con su madre.
En las semanas que siguieron, Elsa fue poco a poco acostumbrándose a la luz,
siguiendo las instrucciones precisas que el Rosa-Cruz había dado.
Un fenómeno curioso era que ella no podía ver la diferencia entre los animales; y así,
confundía constantemente los perros y los gatos y también tomaba las plantas cuando

se mecían en el viento, por seres vivientes. Cosa extraña le pasaba también con las
personas; pues, al principio, le era difícil diferenciarlas por las facciones de la cara.
Por otro lado, tenía la particularidad de ver el aura de las personas; y así, las que
eran coléricas, las veía envueltas en una capa de rojo; a los avaros y envidiosos, los
veía envueltos en una aura verde sucio. A su madrecita, siempre la había visto
envuelta en un color rosado-azulenco, limpio y puro. Cuando recibían visita, no
necesitaban que le explicaran la condición de las personas, pues ella misma las veía.
¡Ojalá que esta cualidad la tuvieran todas las personas! Pero solamente los RosaCruz tienen la clave para comunicarla.
Ahora, para Elsa empezaba la vida.
Había puestos sus primeras miradas en este mundo que antes solo había visto en su
luz interna. Ahora, vio que existía realmente este mundo de maravillas, tantas veces
explicado por bernardo.
En ella, todo era optimismo. Todo eran bellas esperanzas. Cuando echaba una mirada
en este laboratorio de la naturaleza, lleno de preciosidades, que antes mentalmente
se había imaginado, sentía una sensación de voluptuoso bienestar, que solo son
capaces de sentir aquellos que están animados de puro amor universal.
Cuando en sus paseos diarios iba por el prado, su dicha era ine fable, al poder ver las
rosas, los claveles, los alelíes, los geranios y jazmines, con sus colores rojos blancos
y amarillos, que antes solo podía diferenciar por el olor.
Cuando veía el nacer y el morir de las plantas en la naturaleza, en un santo
ensimismamiento, elevaba sus oraciones al Cielo. Nunca persona más pura había
sido más dichosa, ni persona más dichosa, había sido más pura que nuestra Elsa.
Bernardo era un constante camarada que la acompañaba en estos paseos, y,
entonces hacían proyectos y soñaban con el porvenir. ¡Todo lo que había pasado,
había venido de una manera tan repentina...!
Él la tomaba en sus brazos; la acariciaba... Ella se entregaba por entero a él; y él, que
no había tenido jamás otros amores, se entregaba a ella con todas las fue rzas de su
alma...
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A
WELEDA

QUIERO LLEGAR A TÍ
Quiero llegar a ti. Realizar el misterio
magno de concretar mi divina ilusión…
Quiero llegar a ti, pulsando en mi salterio
la dulce melodía que está en mi corazón.
Jesús Alvarez Ponce
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AL LECTOR
Para que la LUZ se haga en tu sendero,
Camina despacio…
No es éste un Libro más.
Merece que tus oídos oigan y tus ojos vean.
Dispón tu Espíritu a recibir estos ritmos
filosóficos donde alienta la bella poesía
de la Forma.
Si meditas, tendrás la intuición de la
UNIDAD y siete veredas mágicas se abrirán
a tu paso.
Esos son, los siete benditos caminos de DIOS.
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EXALTACION MISTICA
¡Parla!. Santo Silencio de mi vida, oquedad recóndita de mi espíritu, donde una nota
mística pugna por dar el brote de aquella Melodía que presiento…
¡Parla!. Dulce Nota, en el santo silencio de mi Silencio Santo, en la santa oquedad
de mi callado espíritu. Allá en las profundidades de Thule lejana que mora en mí, para que
yo te escuche y oiga tu voz, tu sonido, tu melodía y sienta el gozo inefable de sentirme
infinito…
¡Parla!. Santo Espíritu, Divinidad oculta, Mágico Loto que te abres en mitad de mi
existencia, para sentir el dulce Shámadi, el divino transporte de aquellos que han vivido en
olor de Santidad…
¡Parla!. Y libre de mis pecados - porque fueron pecados de inconsciencia - rozaré la
cima de Francisco de Asís… y será Teresa y será Juan de la Cruz, los dos Guardianes de mi
sendero dentro de la noche oscura y procelosa de mi alma.
¡Parla!. Porque advierto y veo más allá, de no sé qué caminos, como una vida
extraña… ¿Es acaso mi misma vida?. Tal vez. Pero, ¿qué fui?. Sin embargo, sé que es mi
vida. Y fui en ella, pequeño o grande, mísero ignorante o genio inmortal, mendigo o
potentado… Yo no sé. Sólo observo, tras esa ruta clara, una gran inmensidad, un gran
pueblo, un gran río y un algo infinito y eterno. ¡Un algo infinito y eterno donde yo he
vivido!… Y quiero recordar y es tan grande, tan máximo el recuerdo, que tiemblo de
emoción.
¡Parla!. Porque yo soy pecador… Verás. Yo soy pecador, porque hay una causa en
mí, genésica, sexual, primitiva, que me impulsa, me arrastra… Se me ofrece la dádiva y
como Eva, ante la Manzana Simbólica, claudico. Pero dentro de esta claudicación, en esta
claudicación misma, para consumarla, mis ojos lloran lágrimas amargas. No quiero y
quiero a la vez. Puede más en esta lucha el Volo animal… Pero he de sahumar mi triste
claudicación, mi pobre flaqueza, con todo el sentimentalismo de mi alma. ¿Demonio? Sí. Y
mientras lo soy, beso las manos del Ángel que me cobija con sus alas bienhechoras.
¡Parla!. Porque yo noto que en mi mente va un algo extraño. Yo no sé definir… Dos
alas de luz de Luna, se tienden a la diestra y a la siniestra. Una Estrella pentagonal, surge en
el instante y un claro azul inmaculado la rodea. Brilla un momento, se concreta en toda su
magnitud y luego se desdibuja… ¿Es mi forma de pensamiento?. ¿Es un mensaje que
alguien me envía?. ¿Es que mi mente tiene esa forma gráfica, matemática, numérica de
condensarse?. Yo no sé, no sé definir…
¡Parla!. Porque los que me ven, los que me escuchan, no sienten como yo y se
tornan incomprensivos… No saben cómo es y a cuánto alcanza este sentimentalismo mío,
habitual, que abre hondos surcos en mi alma y mi propia alma trata de abrirlos en la de los
demás… Pero los demás tienen otra nota vibratoria distinta y no comprenden. Creen que es
un síntoma morboso, como el de la Neurastenia, y esperan que cualquier día, yo mismo,
ponga a mi vida el trágico epílogo de Werther. No. ¡Pobres de ellos!. Se equivocan. Ignoran
que quien así piensa y quien así siente, acepta con santa unción su propio sufrimiento y
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sabe resistir y afrontar la vida, que es más héroe aquel que la sufre con todas sus
amarguras que el que le pone un prematuro epílogo.
¡Parla!. Porque mi vida necesita de tu Voz Santa preludiada en el Santo Silencio de
mí mismo. Porque yo ansío y preciso, súbito ya como un relámpago, algo en mí que sea
Cumbre, que traiga Cima, que sea como un Himalaya gigantesco coronado de nieve… Pero
algo, en fin, donde ascender, donde alzarme, donde subir para sentirme inmenso y percibir
ese gozo inefable de palparme infinito… Donde mi propia voz hable un idioma
trascendente que entiendan todas las edades y donde mis ojos no sepan de los tres enigmas
del tiempo. Que Pasado, Presente y Porvenir, sean una sola cifra y un solo instante del
Todo, para vivir en el instante supremo de ese instante…
¡Parla!. Porque mi vida - yo no sé qué es de mi vida - tiene para mí una extraña
visión. Se me aparece en símbolo y es un dedo mágico, invisible, quien me señala el
emblema… Mira, alguien me dice: Tu vida es eso. Y una Rosa magna, esplendente, de
cinco pétalos gigantes, se abre ante mí y sus bellos matices - que no son de este mundo - me
fascinan, me hielan. Tras de esos cinco pétalos, otros cinco y otros cinco y tantos otros
después… y noto que mi cuerpo se adormece, que mi vida se va, que cesa, que se acaba…
Me siento morir y resbalo lentamente a lo infinito cuando aún es prematuro el viaje. En
mitad de la Rosa, un dibujo en zigzag. ¿Es Kundalini?. ¿Es la princesa dormida bajo la
caricia del Loto?. ¿Es la Sierpe de fuego, la Llama serpentina que ha de surgir en mitad de
la Rosa?.
¡Parla!. Voz diáfana, que escucho en mi silencio. Sé pródiga y no cauta. Es tanto lo
que sufrí que ya merezco tu dulce melodía. Háblame con claridad precisa, con clara y
precisa claridad, y dame tu Mantram sonoro, tu nota nítida, pura, para que yo pueda
despertar en mi alma el Sancta Sanctorum divino que, dentro de mi Arca yace esperando la
palabra poderosa que rompa el hermetismo de su prieta cerradura…
¡Parla!. Porque…
Dr. Gnóstico
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TU LIBRO
Ten este Breviario Filosófico.
Por encima de la Filosofía de la Vida, más allá de cuanto sepas, sobre todos tus
conocimientos, ten este Breviario Filosófico…
Escógelo entre muchos, silenciosamente…
Selecciónalo entre todos, calladamente…
Búscalo entre la multitud de los otros Libros, sin decir cuál prefieres… El surgirá
como si tuviera un alma y se vendrá a tus manos lleno de alborozo porque estaba hecho
para ti.
No importa cuál sea su tendencia, si está en armonía con la tuya. Lo más sublime, lo
más bello, es que ambos seáis UNO en la quietud de cada instante y en el hilo angustioso
de las horas.
Y cuando lo cierres, cuando lo dejes abandonado, cuando lo arrojes sobre tu mesa o
lo pongas sobre tu estante, allí quedará, mudo, en silencio, pero dulce y sonriente como una
lógica prolongación tuya.
Vive tu vida, sea cual fuere…
No te detengas en el sendero, si es que llevas un camino…
Pero en todo momento de soledad azoten los vientos o vengan brisas suaves, tengas
tumultos internos o alegrías infinitas, recurre… recurre siempre a este Libro…
El te dirá cuál es la hora magna, el instante cumbre…
Cuándo las tinieblas han de oscurecer el Sol de tu Vida y cuándo ha de hacerse Luz
en mitad de tus sombras.
El te abrirá su taza de mármol, como una Fontana, para que calmes tu sed.
El se dejará censurar…
El se dejará aplaudir…
El será todo para tu Alma.
El tiene la última palabra.
ES LA ROSA.
Y siempre te dará la Clave de todas tus desventuras…
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TU PIEDRA
Tú tienes una piedra…
¿No lo sabías?.
Sí, mira.
En los bajos fondos de ti mismo, más allá de tu estulticia, incrustada en el muro de
tu propia subconsciencia, hay una Piedra…
Bruta, fría, impasible, con la dureza del más duro mármol, con tosquedad rocosa…
Pero… tienes una piedra ignorada y no la ves, no la percibes, no la palpas, no
sientes sus efectos y, sin embargo, vive… vive allí en la Soledad de tu caverna, esperando
el instante de ser labrada.
Se te puede pasar la vida - este efímero tránsito - ignorando siempre su existencia y
ella habrá esperado inútilmente que tu interna mirada la haya descubierto en la monotonía
de su larga espera…
Si la dejas estar, si no la despiertas, si no la labras, si ha de continuar con ese sueño
extático… cuando ya no existas, cuando dejes de ser, tornará al montón de tantas piedras
como quedaron en el camino, yerto bagaje de los que hicieron como tú…
Si, en cambio, no quieres que duerma.
Si tratas de despertarla porque un dolor o una pena honda dieron conciencia a tu
vida.
Si intentas bucear dentro de ti mismo y consolarte con las grandezas de tu espíritu
para enjugar internamente tantas y tantas lágrimas que no pudieron secarse al exterior.
Entonces…
Suspira profundamente, llama en el cerrado Mesón de tus causas interiores y busca tu
Piedra…
Es tosca e imperfecta, ¿verdad?.
Pues hazle saltar las primeras lascas para irla moldeando, pero…
Hazlo con cuidado, con AMOR…
Que en la Piedra que tocas, está la Rosa, el Tesoro de tu propia Alma.
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TU RITMO
Antes de que hables, pregúntate.
Lo que voy a decir, ¿es útil?, ¿es bueno?, ¿es verdadero?, ¿es armonioso?.
Cuando no puedas contestar afirmativamente a estas preguntas, desciende al fondo
mismo de tu conciencia.
Parla, estudia, ve, observa, medita y pon una nota, una larga nota de silencio, al
agrio diapasón de tus propias sugerencias…
Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, súmete bajo tu capa y
destruye en silencio tu propio acorde disonante.
Fíjate que todo en la Naturaleza es ritmo…
Que todo es Armonía…
Cada palabra que salga de tus labios como filo tajante que impulse tu pasión,
quiebra esas Leyes… Y el Alma muda, silenciosa, de las cosas mismas, se resiente y
quebranta en su rítmico concierto… Con la piedra que arrojes, turba el arroyo su augusta
placidez.
El pájaro se espanta…
El nido tiembla en la floresta…
La brisa se rasga…
El lobo aúlla y lanza un gemido de angustia.
¡El hombre se conmueve!…
No turbes, no, el ritmo santo de la Obra de Dios.
Cada rosa que cortes del rosal, es una vida que siegas, es un perfume que matas.
Cada flor que tronches en mitad de su esplendor, te ofrecerá otras tantas espinas
para punzar tu carne reflexivamente…
Esta será tu remuneración…
Parla, estudia, ve, observa, medita…
Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es verdadero, no es armonioso,
acalla tus propias sugerencias…
Pon una nota de silencio en tu agrio diapasón.
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TU SERENIDAD
Aplaca el tumulto de tu propio ruido.
Acalla esas voces interiores que te asedian, los gritos que te conmueven y sé
sereno…
Sé sereno, y escucharás la voz inaudita, el eco síntesis de todas tus voces, la nota
singular que te caracteriza y estarás apto para aplicar tu oído al vasto pecho de la Tierra y
escuchar los cien mil latidos de sus cien mil corazones minúsculos…
Singularizarás la vida múltiple. Llevarás a la unidad millones y millones de
sumandos y terminarás por reconocer UNA SOLA VOZ entre todas tus voces…
Es preciso que tus sentidos se vayan afinando, se vayan sutilizando como los del
Artista, para que comiences a ver hacia adentro…
Tienes que reconocer que todas las cosas llevan una fisonomía especial y una vida
poderosísima. Que todo tiene un matiz único y un alcance energético. Que todo Es como Es
y no como nuestra mediocridad sentimental lo percibe.
Para hablar del cielo, del mar, de la montaña, es preciso analizar sus infinitas
estructuras maravillosas y el milagroso enredo de sus secretos ritmos.
Para citarlos, tan sólo, como simples aglomeraciones de materia o equilibrios de
fuerza, vale más no hablar del cielo, del mar, de la montaña.
Para auscultar estos latidos minúsculos del Universo, como sus íntimas pulsaciones,
necesitamos un nuevo sentido y un nuevo prisma.
Los que nos legaron, sólo sirven para distinguir las grandes líneas, los marcados
relieves…
Si pretendes que este sentido se sutilice. Si quieres que este prisma se concrete, que
la Rosa florezca, sé cauto y en el silencio de tu propio espíritu, acude a tu propia
serenidad…
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TU RUTA
Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta…
Pero… ¿cuál es esa ruta?. ¿Qué carta misteriosa la describe?. ¿Qué afanes
biológicos la impulsan?.
¡El hombre no se da cuenta!. No ve, no oye o no percibe…
Ir por un camino sin saber su finalidad, no es un camino. Ir por una ruta sin saber
dónde nos lleva, no es una ruta.
Todo nuestro afán, como la nave, es apartarnos, huir de la línea de derrota, mientras
que el Capitán - nuestro propio Capitán con todo esfuerzo - se obstina en enmendar el
desvío.
Sin embargo, seguimos con la obsesión de este afán, olvidando que la ingente
brújula del Tiempo, a pesar nuestro, va marcando el camino, justo, adecuado, preciso y
hemos de llegar - muchas veces al puerto que no queremos - pero hemos de llegar por una
Ley infalible, por un designio inmutable…
Pero si el hombre se diera cuenta, percibiera el Ritmo de las cosas, se internara en
las Causas y la comprensión entrara en él, reconocería que nuestra pluralidad es parte
integrante de la Unidad circunstante y que todos nosotros no somos otra cosa, que
innúmeras piedras justas, bien medidas, bien delineadas, cuyos materiales han de formar
parte de un gran conjunto, el Templo inmenso de la Naturaleza.
En la formación de este conjunto, ¿podrá ocupar piedra alguna lugar distinto del que
le está destinado?.
………………….……………………………………………………………………………
Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta…
La falta de concordancia con este principio, la negación a la Ley - el desvío de la
línea de derrota - es la causa de todos nuestros males haciendo de nosotros la Veleta que en
la noche tormentosa está a merced de todos los vientos…

11

Arnold Krumm-Heller – Rosa Esotérica

TU ALMA
Está en tu propio vaso, en la férrea prisión de tu propia cárcel, hundida en ti como
en un abismo.
Sientes que una poderosa hélice impulsa tu nave…
¿Dónde va?.
Tú mismo lo ignoras.
Pero sigues tu camino, pausado o vertiginoso, en busca de un puerto que no
conoces.
Esta es tu ruta…
Sientes tu dolor o tu felicidad, tu amor o tu odio, tu compasión o tu rencor y creces,
te desenvuelves, alientas, cambias de situaciones, de células. Enfermas o la salud te inunda,
y llegas a morir sin que sepas qué es y cómo se llama ese Principio en ti que todo lo mueve,
que todo lo inunda y lo hace funcionar con poderoso dinamismo, tejiendo y destejiendo tu
vitalidad moral y fisiológica, como la vieja Hilandera al borde del camino…
Y hasta sientes que muchas veces te habla, te aconseja, te previene, con ese lenguaje
mudo, sin palabras, de la premonición o de la intuición…
Mira.
Como el agua es inconsciente de la sal que contiene, así el hombre camina
ignorando que en su propio vaso hay un agua de vida donde químicamente está diluido un
Principio que no conoce…
Si sobre el agua salina apresta el Sol sus densas calorías, llegará un momento en que
la sal cristalice y podamos separarla objetivamente de su vehículo.
Si el Sol espiritual de nuestra existencia abre en nosotros poderosos surcos, fuertes
caminos, llevando a nuestra facultad de conocer la Sal de Sabiduría que dormita en nuestra
subconsciencia, el hombre conocerá ese Principio - su propio Capitán - y sabrá
objetivamente de esa fuerza que lo anima, Verbo o Mandamiento, que en todos radica por
génesis.
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TU REGLA
Como el Santo Ermitaño o como el Monje que acaba de abandonar esa vida del
Mundo por la que anduvo a pasos perdidos entre tantas voces, entre tanto tumulto, donde el
odio, la envidia, la lujuria hicieron presa en su propia carne y se recoge para escuchar su
propia Voz, su íntimo latido, en la soledad de un Santuario, así tú, Lector querido, debes
recogerte cada día en la intimidad de tu propio Templo.
Mira. En la cúspide de nuestro cerebro, hay una prominencia ósea que la Ciencia
oficial llama la Epífisis. Nosotros le damos, más bien, el nombre de Glándula Pineal u ojo
atrofiado porque es un lugar, a modo de ojo, por donde una Humanidad pasada hizo uso de
ese sentido de que antes te hablé y que más tarde la caída en la culpa fue extinguiendo para
que los hombres no vieran más allá de un límite adecuado.
Pues bien. Podemos decir que ése es un aparato radio-fisiológico, mediante el cual
emitimos nuestras ondas de pensamiento que súbitamente recoge un dispositivo que
también llevamos, o antena receptiva que es nuestro plexo solar.
Ya ves como nosotros mismos podemos emitir y recibir a un tiempo nuestras
propias ondas y con este ir y venir, hecho con firme voluntad, podemos así mismos
convencernos y ordenarnos cuanto debemos hacer para mayor gloria de Dios en nosotros.
Recogido ya en tu Santuario interior, pon toda tu fe, y repítete estos doce principios.
Si los practicas, si con la práctica los perfeccionas, ellos te llevarán desde tu propia tierra al
cielo de tu alma.
(Habla en soliloquio y di en silencio como una oración):
1°)
2°)

3°)

4°)

5°)

Yo emito constantemente pensamientos de paz, de amor, de armonía, de
bondad y de benevolencia a todos mis hermanos en la Humanidad.
Yo deseo a todos los hombres la luz de la Sabiduría y amplitud de
conocimientos para que sean UNO criterio y razón y la bondad, la belleza y
el poder se realicen para que nadie sufra.
Yo he de recordar cada día, que todos somos hermanos. Hijos de un Padre y
de una Madre espirituales. Hechos de la misma tierra y que todos respiramos
las mismas sustancias cósmicas.
Yo debo ajustar todos mis actos, desde ahora, a las normas de Sabiduría,
Fuerza y Belleza. De este modo seré un miembro útil para mi familia y un
ente justo dentro de la Sociedad.
Yo quiero tener como principio el no permitir que otro haga un trabajo por
mí que yo mismo pueda ejecutar. No aceptar un sacrificio de tiempo ni de
dinero sin haber antes ofrecido su equivalencia, estando dispuesto a cancelar
karma y no a crearlo nunca de este modo. Y aunque debo conquistar fortuna
material, jamás he de hacerlo obteniendo ventajas ni con el perjuicio de mis
semejantes.
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6°)

7°)

8°)

9°)

10°)

11°)

12°)

Lo he de presentarme en todo instante, pleno de alegría, satisfecho, justo y
puntual. Que la onda que me envuelva sea de armonía pura y que si alguien
me ofrenda un sacrificio que yo no haya solicitado, reciba de mí un
agradecimiento eterno.
Yo quiero ser un instrumento de Dios, su propio vehículo, y poner todo mi
saber, toda mi capacidad y todas mis fuerzas, a la disposición de los demás,
de los que yo formo una parte integral, para hacer obra práctica en armonía
con la Fraternidad Universal…
Yo necesito tomar en consideración los derechos de los demás para
respetarlos y ayudar a que los respeten. Sin embargo, antes de exigir mis
derechos, cumpliré con mis deberes. Los primeros me llegarán sin
exigencias, como justo salario.
Yo deberé mantenerme firme dentro de cualquier circunstancia, aunque sea
en mi contra, con tal de sostener la VERDAD y combatir por ella cuanto me
sea posible para que resplandezca sobre la Falsedad y la Mentira.
Yo ansío mirar al dinero como un medio y no como un fin. Si algo tengo,
jamás me sentiré dueño, sino como simple Administrador de la
Colectividad.
Yo prefiero ser siempre el que ofrenda y nunca el que recibe un beneficio.
Para ello, estudiaré, aprenderé, trabajaré, conquistaré medios, dentro de estas
normas, y cuidaré mi salud para tener éxito.
Yo quiero trabajar para los demás, con los demás y en armonía con todos y,
sobre todo, con Dios mismo cuya manifestación está en mí y representa mi
Ego Interno.
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ASI FLORECERÁN TUS ROSAS
Busca lo Esencial.
¿Sabes tú qué es lo esencial, Lector querido?.
Escucha…
Todas las cosas de la Naturaleza, todo cuanto ves y no ves, todas las formas
cristalizadas y aun aquellos que tu pobre retina no alcanza a divisar, tienen un punto
esencial, una sustancia íntima, un espíritu alado, inconsútil, por el que viven y se
desenvuelven.
Todo lo demás es secundario, accesorio. No inútil, porque la inutilidad no existe
dentro de la magna Obra del Universo. Son medios, vehículos, portadores si se quiere lo
esencial. El medio es perecedero. Pertenece a nuestra tierra. Lo esencial es eterno.
Pertenece al cielo de nuestro Espíritu.
Busca, por lo tanto, lo Esencial.
Si para ello aceptas estas siete reglas, apréndetelas y practícalas. Tu Cruz se hará
más llevadera y la Rosa le prestará su sagrado perfume.
1a.

Lleva en todo tus actos, una meta. En todas las cosas, un fin. Que éstos sean
el de descubrir Lo Esencial. Clava toda su atención en ello y toma por armas
lo útil, lo noble, lo bueno, lo bello, para conseguirlo, y desdeña todos los
obstáculos que se interpongan.
Así florecerán las Rosas sobre tu Cruz.

2a.

Alégrate. Que el contento y la Alegría, rebosen por todos los poros de tu
Alma hasta por las más mínimas impresiones, te colme n de íntimo placer.
Su esencia es divina y Dios está en todo lo existente y es forzoso percibir Lo
Esencial aun en el más diminuto y pequeño organismo.
Así florecerán las Rosas sobre tu Cruz.

3a.

Aprende a respetar la opinión sincera de los demás. Si hallas error con
cordura, con sensatez, con respeto, hazles ver la tuya más autorizada, pero
nunca los desaires. Lo Esencial, lo Divino, habla también por los demás
hombres y sólo es cuestión de evolución que se acerquen más o menos a la
Verdad.
Así florecerán las Rosas sobre tu Cruz.

4a.

Sal diariamente al aire libre y admira la Naturaleza. Alégrate y regocíjate del
Sol, del Cielo, del Ambiente, de las Flores, del mísero gusanito que se
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arrastra a flor de tierra. Observa que en todo ello existe la Divinidad y en
todo aliento Lo Esencial.
Así florecerán las Rosas sobre tu Cruz.
5a.

Sé fiel para tus amigos y así tendrás amigos fieles, porque dentro de ellos
estás tú. Aunque eres una Entidad separada y aislada, no eres más que una
expansión de lo Divino. Medítalo, compréndelo, ajusta tu comportamiento a
esto mismo y busca allí Lo Esencial.
Así florecerán las Rosas sobre tu Cruz.

6a.

Relaciónate con todos, pero debes preferir aquellos que sepan más que tú,
para extraer de ellos la sustancia de lo que han aprendido. Entonces los
conocerás y los amarás y tu observación te hará ver, que son como tú, pero
que Lo Esencial, lo Divino, es lo que saben… y no sabes tú.

7a.

Concéntrate todos los días. Estudia si tu atención se ha detenido en las cosas
accesorias, en las secundarias. Haz siempre un examen de conciencia y
respóndete a ti mismo. Si no pudiste estar atento a Lo Esencial, cuida de
enmendarte para buscar todos los días esa esencia divina que bulle en todo
lo existente porque así progresarás y serás feliz y así las Rosas florecerán
sobre tu Cruz.
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LA ROSA
Cuento Alemán
Había un Rey en un País de ensueño…
Sus poéticos dominios, alcanzaban a todo un territorio, cuya fertilidad exuberante,
era fama.
Una constante Primavera, templaba el ambiente y las dulces pomas, en plena
madurez, aromaban la brisa suave.
Todo era una caricia sutil…
La tierra, blanda y pródiga, no esperaba la huella del arado. El cultivo no había
nacido en la mente del hombre y la vegetación, la florescencia, los frutos, era una santa
dádiva que se ofrecía a todos, porque todo nacía y se prodigaba espontáneamente…
En los bosques había un dulce y constante concierto de gorjeos. Ni existía la caza ni
la pesca. Los animales todos, jamás esperaban su sacrificio y el ave y el pez, venían a las
manos del hombre para ser inmolados voluntariamente.
Era un país de ensueño. Por todas partes existía una perpetua felicidad y la armonía
latente en todas las cosas, era como un manto de armiño que cayera sobre todo con blanda
placidez.
El Rey tenía doble felicidad.
Había casado con una bella Princesa, extremadamente hermosa, y un amor reflexivo
coronaba de dicha aquella santa unión.
Encinta la Reina y próxima a dar a luz, cuyo fausto acontecimiento era precursor de
una nueva felicidad, pidió que, para recibir aquel deseado fruto de sus entrañas, se llenara
su habitación y el lecho de Rosas, pues como era esperada una Princesa tenía el deseo
preconcebido de que naciera sobre Rosas…
Así se hizo, porque todos los súbditos, al conocer el afán de su Reina, enviaron las
más bellas Rosas y de más grato perfume.
Nacida ya la Princesa y después de varios días de tan esperado suceso, una noche,
durante el sueño, se hirió la Reina con una espina que apareció clavada en su mano…
Al día siguiente, la encontraron muerta…
La pena del Rey era inconsolable. La pérdida de la mujer amada, había abierto
hondos surcos en su alma y el recuerdo le torturaba amargamente.
Un día, contemplando a la Princesa, tuvo la idea de que pudiera correr igual peligro
que su madre y entonces mandó cortar las Rosas del Reino, decretando que no se
pronunciase jamás su nombre para que nunca llegara a sus oídos infantiles.
Los súbditos cumplieron el mandato y desde entonces el nombre de ROSA
enmudeció en todos los labios…
Mientras, creció la Princesa.
Pasado el tiempo y escuchando un día el relato de un viaje a un Reino vecino, que el
padre de su mejor amiga había visitado, donde existía una gran vegetación de Rosas,
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llamóle la atención este nombre y cuanto se dijera sobre su belleza y perfume, naciendo en
ella la curiosidad, desde ese día, por conocerlas…
Raro era, que desde el nacimiento de la Princesa, la fertilidad del suelo había
descendido y los animales, de excesiva mansedumbre antes, se habían tornado huraños.
Con la extinción de las Rosas, todo había palidecido, aunque los habitantes de
aquella feliz comarca lo ignoraran.
De pronto, la Princesa enferma gravemente…
Acuden todos los Médicos del Reino y no pueden dar con el origen de aquella
enfermedad. La Princesa, entretanto, perdía su energía, su belleza, y la lozana frescura de
su rostro, extinguiéndose lentamente…
Sólo un Paje, entrevió la causa y hasta la misma Princesa repetía, que podía curar si
le exhibieran las Rosas. Pero nadie faltaba al decreto del Rey…
Entonces, el Paje, a hurtadillas y burlando toda vigilancia palaciega, trajo una
ROSA del país vecino. Al verla la Princesa, radical e instantáneamente se operó el milagro
de su salvación…
Quedó el Rey atónito, cuando contempló una mañana a su hija, a cuyo rostro había
vuelto la perdida lozanía, reconociéndola sana y salva de su mortal dolencia.
Pero al saber la causa de este milagro inaudito, exclamó: Si bien la Rosa dio muerte
a mi Reina, ha salvado a mi Princesa. Acto seguido, dio orden de que cultivaran las
Rosas.
Desde entonces, volvió con ellas la prosperidad, y la armonía latente en todas las
cosas resurgió de nuevo, retornando aquel País de ensueño a su augusta y perpetua
felicidad…
…………….…………………………………………………………………………………
Cuenta la tradición, que el Paje se casó después con la Princesa y llegó a ser un Rey
bondadoso…
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LA ROSA COMO EMBLEMA
Había dicho Zeus a Aquiles Tacio, que si las flores todas quisieran elegir una Reina,
no podría ser otra que la Rosa. Ella, es el adorno de la tierra, la divina explosión de Dios
sobre las planicies silvestres, la sábana de nieve que corona los almendros en flor, el
símbolo de la Primavera. En ella, la gota de rocío se detiene y titila como una perla. La
belleza de todo lo creado, en ellas tiene su síntesis y es como un mensaje de líricas
ensoñaciones para las almas sutiles.
En un tiempo remoto, fueron en primer lugar los mismos Sacerdotes quienes
edificaban sus Templos y siglos tardó, para que ellos permitieran a los profanos ocuparse
de las construcciones sagradas.
Más tarde, se organizaron Gremios y Sociedades constructoras cuyos fines eran
también religiosos y para distinguir las Obras de cada uno de ellos, elegían un Símbolo. Así
ocurrió a los mismos Francmasones. Todavía por Cataluña, en España, puede verse un
Templo en cuyo frontispicio aparece un Jesús de Galilea entre dos columnas B. y J.
teniendo su mano diestra en actitud de hacer un signo bien conocido de los Aprendices de
esta Institución.
De este modo, las Sociedades de construcción, eligieron como símbolo la Rosa y
tanto se generalizó este emblema, que aún hoy, como reminiscencia habitual del pasado,
todavía hablamos de rosetas al referirnos a los adornos de algunos edificios sin que guarden
ya ninguna relación con la Rosa simbólica en cuanto a su forma.
En el castillo de Heidelberg, tan visitado hoy por los turistas, encontramos sobre la
puerta principal cinco Rosas y, sobre ellas, una escuadra. También en la Catedral de
Santiago de Chile, se advierte una Cruz con siete Rosas, lo que prueba que los Sacerdotes
constructores no pertenecían a un Gremio solamente, sino que eran con toda seguridad
miembros de la Orden Rosa Cruz.
Durante las Cruzadas, se hicieron muchos Castillos en el trayecto a Tierra Santa y
todos ellos tienen de común, una Rosa. ¿Fue el paso de los Caballeros Templarios?. ¿Eran
peregrinaciones de los Iniciados Rosa Cruz?. Así, en el Convento Griego de San Jorge, por
todas partes vemos Rosas esculpidas en piedra.
Herodoto cuenta, que en Babilonia se hicieron Rosas de plata y éstas se ponían
como atributo divino y como ofrenda de amor a los Dioses.
Dice la Mitología, que la primera Rosa salió de la espuma del mar cuando Afrodita,
al ver herido a Adonis, corre a socorrerlo. En este instante, un blanco Rosal había brotado
de entre las aguas y la misma Afrodita se hiere con una espina tiñendo con su sangre las
Rosas que, desde entonces, tomaron su tinte de púrpura. Otra leyenda dice, que la primera
Rosa sólo tenía espinas y al poner los Dioses su néctar sagrado sobre ella, brotó, erguida y
lozana, en forma de flor.
Todavía cuenta otra tradición, que cuando Afrodita llora la muerte de Adonis, sus
lágrimas se mezclan con la sangre de este Dios de cuya fusión brota como una ascua la
Rosa.
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Libanio, hábil Retórico griego, nacido en Antioquía, logra en una de sus Leyendas
que Afrodita triunfe como Reina de la Belleza, sólo porque llevaba una corona de Rosas.
Fue así. Tres Diosas en Ida, se disputaban el premio de la Belleza. Dos de las
contrincantes, Atena y Here, exigían que Afrodita abandonara su cinturón, pues tan sólo
con ese hechizo llevaba una acentuada ventaja y podía obtener el triunfo. Tras prolongadas
discusiones, se priva a Afrodita de su mágico cinturón y se le permite adornarse con las
flores que ella misma quisiera elegir para compensar esta prohibición. Entonces, se baña
Afrodita y queda sorprendida al ver que su mismo cinturón, del que iba a despojarse, se
había transformado en Rosas.
Era París el Juez que había de dictar el fallo.
Al entrar en Ida, Afrodita, todos quedaron estupefactos… Las mismas Diosas
contrincantes, ya no esperaron el fallo de París, sino que se postraron espontáneamente ante
ella declarándola más bella que ninguna, gracias a sus adornos de Rosas.
Lo que fueron las Rosas para Afrodita como Diosa Femenina de la Belleza, lo
fueron también para Dionysos, el principio masculino como Dios, que conquista un triunfo
semejante gracias a una corona de Rosas que llevaba como vencedor, como Dithyrambos.
He aquí por qué vemos a Baco siempre coronado de Rosas.
Es bien curioso este mito de Dithyrambos y Baco y en nuestro libro “BIORITMO”
se olvidó mencionarlo. Baco nació dos veces. Una del seno de Sémele y otra del muslo de
Júpiter. En los bailes en honor de Dionysos y del Amor se guardaba marcadamente un
ritmo de 23 y 28 compases. En su principio, conocieron pues el ritmo los Griegos.
El Ditirambo pasó más tarde a hacer un papel principal en la poesía, dándole una
expresión elogiosa, que luego fue desacreditada en Atenas.
En el Museo de Cambridge, hay una estatua de Deméter que se encontró en Eleusis
y lleva una canasta de Rosas. Deméter, como hija de Saturno y de Júpiter, es la Diosa
griega de la Agricultura y ella sola puede repartir sus mieses con una canasta de Rosas.
Cosmos, también recibe una corona de Rosas de las Ninfas, a quienes fueron
dedicadas.
Anacreonte, quien se encarga de hacer una Poesía en honor de las Rosas, pregunta:
¿Qué puede haber sin Rosas?. Las Rosas formaban parte de la vida divina y de la profana
en Grecia.
Es, así mismo, curioso, que en Méjico Moctezuma declare que cumple un deber por
encargo de sus antepasados, de cultivar las Rosas y por esta causa las mandó traer de todos
los lugares aun de los más apartados de su País. Parece que las mejores y de más grato
perfume, fueron aportadas por un pueblo extraño y lejano donde ya le rendían culto divino.
Estos fueron los Mayas.
Solo Roma, la guerrera, olvidó durante siglos las Rosas y adornó a sus héroes y
vencedores con otras flores. Los Mirtos.
Platón cuenta que a los niños aplicados y cuidadosos, se les debía obsequiar con
coronas de Rosas, pues así lo habían hecho con anterioridad los Egipcios.
Posteriormente, volvemos a encontrar de nuevo las Rosas en Roma. Cicerón narra,
que cuando le quisieron colocar a Escipión el Africano la corona de Rosas, como máximo
premio a sus hazañas, ésta se rompió provocando la risa en los romanos. Pero Licinio
exclamó: No hay que reír. La Cabeza de Escipión es demasiado importante y venerable y
se rompen hasta las Rosas.
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Con la intromisión del Cristianismo, volvieron las Rosas a florecer como emblemas
y celebraron su justo triunfo en la Ciudad eterna.
Plinio nos dice que en su tiempo, se traían cargamentos de Rosas de España, Milán
y Alejandría para exornar las mesas.
Se tienen noticias que en Venecia, para hacer más fantásticas las salidas de los
personajes y de los potentados en sus góndolas, se tiraban millones de Rosas al mar por la
ruta que habían de llevar las naves.
El mismo Cristianismo, con María, tomó de nuevo la Rosa como símbolo. La Rosa
mohosa, planta pequeña de la familia de los hongos, se formó cuando algunas gotas de
sangre del Redentor cayeron sobre el musgo que crecía bajo la Cruz del Gólgota.
Para los primeros cristianos, la Rosa blanca es el resultado de las lágrimas de la
Magdalena que con su llanto, lava la Rosa púrpura y ésta se pone blanca.
En la vida de Santa Isabel de Hungría, las Rosas figuran a cada instante.
Luís, el Piadoso, perdió una Cruz que era una reliquia y cuenta la leyenda que hasta
en sus oraciones pedía que le fuera devuelta. Uno de sus criados la encontró colgada de un
rosal floreciente y esto sucedía en pleno Invierno cuando más azotaba la nieve.
La Rosa fue declarada santa por uno de los Papas y desde entonces, el Papa bendice,
Una rosa de Oro con que obsequia a las Iglesias que, según él, se distinguen en el culto.
El Rosario que usan los católicos, debe ser hecho de palo de Rosas y de Rositas
pequeñas.
Tácito también nos cuenta, que ningún pueblo de la Tierra veneraba tanto la Rosa
como los antiguos alemanes que se adornaban con Rosas el 24 de junio y a cuya fiesta le
llamaban La fiesta de la Rosa.
El Cristianismo, con justicia, dedicó ese día a San Juan…
Si transgredimos a la vieja literatura como si nos estacionamos en la moderna para
buscar el origen de la palabra ROSA-CRUZ, tropezamos siempre con que los autores la
fundamentan en ese seudónimo de Cristián Rosenkreuz. Hasta algunas Sociedades Secretas
que usurpan el título de ROSA-CRUZ, ven en ese seudónimo un nombre cualquiera como
el de Juan Sánchez. Hasta Leadbeater cae en ese mismo error y ello prueba que no han dado
todavía con un verdadero Iniciado Rosa Cruz. No es esta alusión en cuanto a Leadbeater
que me consta ha recibido LUZ INICIATICA en la India.
Vamos a dar una explicación oculta. Ros, en Latín, quiere decir ROCIO y el Rocío
es algo muy importante en su sustancia íntima, para el Alquimista, y, sobre todo, en su
aplicación con el Arcano de la ROSA.
Un hecho, sin género de dudas, que la palabra ROSA-CRUZ es de origen Alemán,
es que los Alquimistas Alemanes usaban constantemente el Rocío y lo cruzaban y
mezclaban con otras sustancias para hacer la transmutación del oro…
Ahora, el Rocío en Alemán, se llama TAU y el Alemán es una de las Lenguas
Arcaicas. TAU en Griego, es la Cruz. Así que se ha dicho y se puede seguir diciendo, como
lo expresan las Obras Herméticas, que los ROSA-CRUZ eran los manipuladores del
ROCIO que tanto como Rocío y Cruz se unen en la palabra TAU.
Observa, Discípulo, esta Clave: Dos son uno y uno es nada… Porque el Rocío,
después de haber dejado al Alquimista, su esencia y su fuerza, se va, se hace nada…
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LA ROSA COMO SIMBOLO
Los Teósofos se han asido, como Rosa Simbólica, a la Flor de Loto y le dedican una
verdadera veneración. Sus pétalos y sus hojas simétricas, es algo poético, como su forma de
crecer y desarrollarse, pues extendidas sus raíces por el fango, va lanzando el tallo hacia
arriba a través del agua para luego ofrecer su flor cara al Sol.
Es esto verdaderamente simbólico y delicado para los espíritus religiosos, pero no
único. Abrase una Botánica y encontramos centenares de flores iguales en nuestra zona sin
necesidad de basarnos exclusivamente en la de la India. Todavía a la Flor de Loto, le falta
algo muy esencial para prestarse del todo a un símbolo que es el Aroma. Carece de él en
absoluto y si en ciertas regiones conserva alguno, es un olor detestable.
Cuán diferentes son nuestras Rosas. Plantadas en el fango, van poco a poco
removiéndolo y quemando químicamente esas escorias hasta transformarlas en tallo, en
hojas, en flor, en aroma riquísimo…
En eso estriba su gran valor y enseñanza ética. Nosotros, como las Rosas o como
plantas que las producen, vivimos constantemente en la miseria, en el fango de nuestro
vivir hediondo y crapuloso y hemos de transformarnos, quemando nuestras propias
escorias, para que en nosotros surja un día el Hombre virtuoso y esencial. Es decir, hay que
verificar o realizar el milagro por consunción de convertir nuestra naturaleza animal en
espiritual, el Ángel malo en bueno, nuestras sombras en luz radiante…
La Rosa es un símbolo de Belleza. Pero ese símbolo no nace ni de su forma, ni de
su color. La tonalidad de sus matices podrá ser un verdadero iris con variedades
divinamente combinadas. Su forma, será la más adecuada y simbólica.
Todo en ella se prestará para dar la sensación más estricta de la Belleza, pero su
verdadero valor intrínseco, está en su conjunto, en su totalidad. Ya Homero, en su lírica, la
compara con el Alba de la Mañana y canta extáticamente ante su conjunto, como un Sol
expresivo.
La Rosa es el símbolo del Amor. Los pueblos antiguos así lo entendieron y la
ofrendaban a los Dioses del Amor de ambos sexos. Teócrito cuenta, que los enamorados se
pasaban mutuamente sobre los dedos, hojas de Rosas y si soñaban, forzados por este dulce
sortilegio, eran para ellos una gran prueba de amor y de fidelidad.
En Tannhausser dice Wagner: A quien el corazón se le inflame de amor lleva una
corona de Rosas. Y otro vate de épocas pasadas, exclama: Que tan pronto veía a una
mujer todo se le transformaba color de rosa…
Por un cuento germano medieval, se sabe de una mujer muy hermosa que se
encuentra encerrada en una Torre inaccesible para su pretendiente. No sabe éste qué hacer
para estar cerca de la bien amada y entonces intenta ponerse un vestido color de rosa,
cubriendo con frescas y fragantes rosas todo su cuerpo y haciéndose introducir dentro de un
cesto adecuado para ser transportado a la Torre. Los portadores del cesto, al notar un peso
excesivo, suponen que sea el rocío el que ofrece aquel peso y no se atreven a tocar, porque
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sólo la Dama deberá posar sus manos sobre las gotas de rocío. Como en todos los cuentos,
los dos amantes se unen por haber sido él traído con Rosas.
La Rosa es el símbolo de la Felicidad. Ya Cicerón expresa, que los felices tienen
lecho de Rosas…
Cuando el valiente mexicano Cuahtemoc fue amarrado a un banquillo por orden de
Cortés mientras sus pies se abrasaban en una hoguera para arrancarle el secreto del lugar
donde había sido depositado el Tesoro Imperial, uno de sus Ministros llenos de dolor le
gritaba: ¡Emperador! Decid dónde tenéis escondido el oro. Ved cómo sufro… Y
Cuahtemoc, con toda calma, se volvió hacia él respondiendo: ¿Crees tú que yo estoy sobre
un lecho de Rosas?…
La Rosa es el símbolo del Sigilo, del Silencio. En los antiguos misterios, no faltaba
jamás la Rosa, tanto dentro del Santuario como en el Pórtico donde el Guía le llamaba la
atención al Neófito sobre tal emblema expresándole que tan sólo era elocuente por su
presencia y por el misterio que en ella se encerraba, pero que nunca hablaba. Con esto
quería decirle - y así se lo recomendaba - que había que ser mudo y callado como lo era la
Rosa.
Entre los antiguos Germanos y, sobre todo, entre los Caballeros de la Mesa
Redonda que buscaban el Santo Grial, se usaba una corona de encina colgada o puesta
sobre la Mesa y en el centro se destacaba una Rosa como símbolo del silencio.
En muchas Casas Municipales o Alcaldías de Alemania, cuyos edificios aun se
conservan intactos desde la Edad Media, encontramos en la Sala de Sesiones una Rosa tras
los asientos. En los mismos protocolos encerrados en los Archivos, se puede leer
claramente que tal o cual miembro del Consejo fue destituido, por haber lesionado la Rosa
de su asiento siendo indiscreto y habiendo divulgado los acuerdos que se había
comprometido silenciar en reuniones secretas.
Dicen algunos Oradores de aquellos tiempos que así como las hojas de la flor de la
Rosa están unidas sin dejar penetrar lo más mínimo, de igual manera debe ser el secreto,
intransitable.
La Rosa es el símbolo de la Instabilidad que preside a todo lo que nace y muere…
Hoy vemos la Rosa, fresca, erguida y lozana. Mañana, amarilla, lacia y mustia… Así en los
Misterios antiguos, la Rosa blanca era el símbolo de la Muerte y el emblema de la
destrucción.
La Rosa, es un constante memento mori que a cada paso debe hacernos recordar
que somos de polvo y en polvo hemos de convertirnos. Es un anuncio permanente de que la
muerte nos ronda a cada instante.
Verdaderamente que es curioso, que en ninguna ocasión, falten las Rosas. Ella la
ofrecemos a la mujer amada y aun después la vemos colocada sobre el ataúd de la pobre
novia muerta…
Finalmente, es el símbolo de la Virginidad. Todo lo que sea puro, inmaculado,
limpio y pudoroso, está encarnado en la Rosa que nunca pierde su perfume aunque manos
impuras la toquen. La misma flor de azahar, en algunos países, es puesta en manos de la
desposada como símbolo de su virginidad. Al nacer el Sol, se habrá rasgado el velo de
Himeneo como se habrán marchitado las flores de azahar…
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LA LEYENDA DEL SANTO GRIAL
Belleza de las Andaluzas.
El Cáliz que, como lluvia bendita, recogió la sangre del Salvador en el Gólgota. La
Copa Sagrada que recibió en su seno aquel divino emblema de Redención, estaba en
aquellos tiempos bajo la custodia de los Esenios para venir más tarde a ser depositada en la
Santa Montaña de Monserrat donde permanece invisible ocultándose de aquellas miradas
profanas que aún no han aprendido a mirar al cielo.
Pero desde la custodia de los Esenios, no vino directamente a Monserrat. En poder
del Santo José de Arimatea, estuvo antes depositado en varios lugares y, sobre todo, pasó
con él dos veces por España quedando guardado temporalmente en dos de sus Templos
Iniciáticos.
Según se lee en tradiciones y apuntes esotéricos recogidos en Irlanda, donde tocó
primeramente, fue en Galicia. Allí fue recogido en una Montaña en la que todavía se guarda
un Cáliz Sagrado, cuya existencia muy pocos pero buenos Gallegos conocen.
Luego vino a parar a la sierra de Aracena en la Provincia de Huelva, ocultándosele
en una cueva donde existía un Templo Iniciático cuyo plano se dice actualmente que ha
sido encontrado entre los Manuscritos del insigne Arias Montano.
Pero como el Santo Grial, el Cáliz misterioso, por donde quiera que va reparte su
influencia y su divina belleza, de ahí la hermosura y el bello rostro de las Andaluzas que
son fama por todas las Regiones españolas.
Cuentan las Leyendas bíblicas que la Sabiduría del Rey Salomón era tanta y de tal
magnitud que la noticia de su preponderancia había invadido el mundo entero. Entonces,
llegó a oídos de la Reina de Saba, hija del Rey de Yemen de nombre Hadhad.
Gracias a la presencia del Grial en una de las Colonias de este Rey que él había
visitado, denominada Gades (hoy Cádiz, España), logró tanta belleza física que hasta los
mismos Dioses se enamoraron de él. Su hija Balkis, la Reina de Saba, heredó esa
exuberante belleza cuya cualidad, gracias al Grial, se propagó por toda la comarca.
Cuando la Balkis fabulosa, desbordante de púrpuras y deslumbrante de gemas visitó
a Salomón, llevó con ella el Santo Grial y un séquito de mil jóvenes de ambos sexos cuya
extraordinaria belleza verdaderamente asombraba.
Para que Salomón demostrara si tenía las cualidades y aptitudes necesarias para ser
digno guardador y custodio del Santo Cáliz, la Reina de Saba lo sometió a varias pruebas.
Una de ellas consistía en adivinar quiénes, entre los mil andaluces, eran varones o hembras,
pues era tal la hermosura y suavidad de sus rostros, que se confundían con sus adornos de
Rosas y montados de igual manera en mil caballos blancos.
Para salir airoso de esta prueba, ordenó Salomón que los mil jinetes se despojaran
de sus guirnaldas de Rosas y se lavasen la cara. En el modo de ejecutar estas
manipulaciones, pudo conocer y distinguir ambos sexos…
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La Reina de Saba regresó a su País de Andalucía acompañada de aquellas
deslumbradoras bellezas que había llevado en su séquito.
El Cáliz quedó en el Templo de Salomón…
Sólo aquella belleza primordial sigue existiendo entre los Andaluces como divina
emanación de la Copa Sagrada.
………….……………………………………………………………………………………
Hoy, el verdadero Grial, el Cáliz Sagrado, está en Monserrat. En tiempo oportuno,
pasó al estado de Jina haciéndose invisible porque sus efluvios y la luz pura, radiante, de su
intrínseca y santa Divinidad, sería un daño manifiesto para el hombre de esta época cuya
naturaleza, demasiado animal, no resistiría tal influencia.
He aquí por qué debemos ir quemando nuestras propias escorias a semejanza de la
planta que surge del cieno. Quemar nuestro propio cieno es quemas esas escorias que
traemos como rémora maldita en nuestra evolución, hasta que el tallo, nuestra propia vara
florezca como la de José de Nazareth, y la Rosa se encienda en mitad de nuestra Cruz.
Cuando esto sucede, cuando hayamos conquistado la Rosa - ya que todo el esfuerzo
es personal - la Copa Sagrada se hará otra vez luminosa y visible para aquellos que
supieron ser héroes a través de toda la engañosa urdimbre de la vida frívola y arrebataron
con enérgica y positiva voluntad el Reino de Dios.
Aprended, por lo tanto, a manejar vuestro propio cuerpo. Ha de ser el vehículo de
donde todo surja y en donde todo florezca. A semejanza de un acabado instrumento
musical, es forzoso irle templando, afinando, preludiando en sus cuerdas las notas más
precisas, hasta que la caja sonora vaya embelleciendo los sonidos y, de entre todos ellos
brote su tono, su único tono, la nota pura e inmaculada del Maestro.
Así conoceréis al Grial y vuestros labios un día podrán beber del néctar delicioso
que encierra, que es un sagrado Vino de Vida.
Y ya que hemos citado anteriormente a José de Nazareth, recordemos lo que acerca
de este Santo Varón cuenta uno de los Evangelios llamados apócrifos.
María, desde su florida juventud, fue orientada hacia el Templo ya que era su
vocación más ferviente la de ser Sacerdotisa. Las Puertas del Santuario se le habían abierto
de par en par y un juramento solemne hizo sonar en sus labios la sagrada promesa de
permanecer virgen…
Desde entonces, fue su conducta de una tierna santidad y sus manos, blancas y puras
como dos azucenas, habían realizado sorprendentes milagros… Esto hizo que los
Sacerdotes le encomendaran la confección de tapices para el Altar, pero cual no sería la
sorpresa de todos al observar que todo trabajo realizado por María se le convertía en
Rosas…
Así pasaron los días, hasta que se aproximó la hora de la ocupación de su vientre…
Los mismos Sacerdotes conocían su elección para que recibiera el germen del Espíritu
Santo, que había de formar al Nuevo Mesías, y su primer deber fue el de alejarla del
Templo depositándola bajo la custodia de un ciudadano noble y honrado que supiera
respetar tan sagrado depósito…
No sabiendo a quien elegir, acordaron los Sacerdotes dejar el fallo al Altísimo y
entonces idearon entregar varas a 33 varones de reconocida pulcritud que habían de
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depositarlas tras el Altar, aguardando sobre ellas alguna manifestación divina. Todas estas
varas fueron señaladas con el nombre de cada uno.
Pero aconteció que al ser recogidas las varas en el siguiente día, ninguna presentaba
la menor señal o indicación de Dios…
Preocupados los Sacerdotes, notan que faltaba una sola vara por recoger y que ésta
pertenecía a José. Interrogado éste por su manera de proceder, respondió, que él estaba
viejo y consideraba inútil ir por su vara. Sin embargo, le obligaron a recogerla, para no
hacer una excepción, y al serle entregada por el Sumo Sacerdote brotó de ella una Rosa.
Esta fue la señal suprema para escoger a José como esposo de María.
¡Qué Evangelio tan hermoso y qué alto simbolismo sexual encierra!…

26

Arnold Krumm-Heller – Rosa Esotérica

EL ASNO Y LA ROSA
Así como en Fausto, el Rosa Cruz Goethe hace alusión a un perro, así en la mayoría
de las Obras Rosa Cruz figura un asno.
Parece que el Asno fue siempre un símbolo predilecto de los Rosa Cruz. Sobre todo,
los Alquimistas, en sus descripciones, jamás se olvidaron del asno. Uno de ellos, con
demasiado sarcasmo, asegura que nadie descubrirá el secreto de la transmutación del oro
hasta que no haya encontrado el Asno en sí mismo. Es verdaderamente raro que tanto
Dionisos como Jesús de Nazareth se valieran de un asno para hacer su entrada triunfante…
Que los Astrólogos hayan colocado la estrella BURRO en la constelación de
Cáncer tiene su razón oculta… La misma que tenía la Iglesia Romana para usar este animal
como símbolo de Jesús al lado del Cordero al sintetizar la frase Agnus Dei.
Agripa llama la atención sobre este símbolo de la materia prima y Meyer le
encuentra ciertas sustancias que vienen a ser como un Gran Arcano.
El Asno carga constantemente con la Cruz, y esto debió llamar la atención de los
Rosa Cruz antiguos, cuando lo aceptaron como símbolo animal en el que encarna la
suprema ignorancia para justificar la acepción latina que dice: Summa Scientia nihil sciere
(la Ciencia más alta es no saber nada). Parece esto una contradicción y, sin embargo, no lo
es…
Pero busquemos la relación del Asno con la Rosa…
Apuleyo nos cuenta una Leyenda muy hermosa. Es como sigue:
Un joven, de la casta de los Sabios, con el nombre de LUCIO, viaja a Tesalia para
estudiar la Magia. Va decidido a someterse a todas las pruebas de la Iniciación con tal de
lograr la conciencia cósmica. Empieza por el peldaño más bajo de la escala, a estudiar la
Belleza y a encontrarla en todas sus manifestaciones, cuando se enamora de Photis, la hija
de su casera. Esta anciana señora ofrece ayudarle con sus conocimientos de Magia para
conquistar el Amor, para conquistar a Phos (que en Griego significa LUZ). Le previene
que debe aprender previamente a ejecutar la separación de su cuerpo astral para volar por
los aires y le ofrece convertirlo de momento en un pájaro para que aprenda a ascender por
encima de las nubes y obtener, de este modo, el primer grado.
Pide a Protis que traiga la pomada… (Esto nos recuerda esas pomadas de cuentos
que usaban las brujas para transponer los aires montadas en sus escobas). Pero la doncella
se equivoca y en lugar de traer la que convierte a los seres en pájaros, trae la que los
convierte en asnos.
Consumado el hecho, tenemos a LUCIO convertido en Asno… Esto recuerda a
Fray Gari, el que también pasó siete años convertido en animal. Ahora que Lucio, a pesar
de tener cuerpo de animal, conservó la conciencia humana.
Entonces Photis asegura a Lucio que su desgracia tiene remedio, pues, según ella,
basta comerse unas cuantas Rosas para que éstas le devuelvan instantáneamente su figura
humana. Pero buscan y buscan y no encuentran las ansiadas Rosas…, y no le queda otro
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remedio que seguir de Asno. Los niños lo maltratan. Los hombres le pegan. Todos lo
menosprecian y él no puede defenderse más que como un Asno…
- Este es un símbolo que todos hemos de sufrir mientras estemos encarcelados en
nuestro pozo de materia.Pero Lucio tiene conocimiento de una Doncella que ha sido robada y que sufre las
penalidades de su cautiverio y quiere arrancarla de las manos de sus secuestradores. Va
entonces al mar y después de sumergirse siete veces y de purificarse, llama a ISIS y ésta se
le aparece diciéndole: que ha dado orden al Iniciador de proporcionarle las Rosas
necesarias para hacer el milagro de transmutación… Lucio, a poco, recibe las Rosas y
vuelve a convertirse en hombre. Desde aquel momento se hace discípulo de ISIS.
¿Qué misterio, pues, es ése de la Rosa que contribuye y opera el milagro extraño de
su transmutación?. ¿Qué Arcano misterioso encierra su savia para que dentro de nuestra
Cárcel se despierte la mariposa sutil de nuestra alma?. ¿Qué virtud esotérica hace que
nuestro yo animal se convierta en el verdadero hombre, en ser espiritual?.
¡El Rosal de mi vida ya no tiene Rosas!...
Es una frase que profieren generalmente los ancianos a aquellos que tanto sufrieron
o que tanto dieron, que ya no les queda otra cosa que el recuerdo de la que se agostó…
Parece como si ya estuvieran perdidos en una noche sin fin, sin remedio, sin redención
posible. Parece como si mucho hubieran redimido y ya no pudieran continuar su obra por la
falta de Rosas en su Rosal.
Procura, Discípulo, que tu Rosa surja y florezca en tu Rosal, en tu propio cuerpo.
Dejarás de ser el rudo animal de la dura y pesada Cruz y, como Lucio, te convertirás en
Hombre y, como Lucio, también encontrarás un día a tu propio maestro.
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EL AMOR Y LAS ROSAS
Otro símbolo más de las Rosas hay en el Fausto de Goethe.
A Mephistófeles se le unen una cantidad de Diablos-Subalternos, los cuales reciben
el encargo de apoderarse del Alma de Fausto… Al mismo tiempo que se levantan los
Diablos con sus tenazas, surge también un coro de Ángeles con Rosas. Estas Rosas tienen
el privilegio de esparcir LUZ y de extender un grato perfume de AMOR y al verlas
Mephistófeles con sus diablos, se retira asustado… Los coros infernales, a pesar de ser
hijos del fuego de los abismos, lamentan ser abrasados por esta radiante luz de las Rosas y
entonces gritan: Malditas estas llamas… Mientras los Ángeles responden: Santas Llamas.
Finalmente, todos confundidos, profieren: ESTO ES AMOR…
Así vemos, que el amor divino ofrece fuerzas cósmicas. Ese amor que mueve los
soles y encadena las estrellas en un constante ritmo de armonía, es el que a todos nos
abrasa.
El mismo Dante dice que las Rosas tienen fuerzas curativas. No solo para sanar las
enfermedades materiales sino para ofrecer la purificación de las almas y la conquista de la
inmortalidad… Elías informa acerca de la célebre Astasia. Reina más tarde de Persia, que
en su juventud sufrió de un tumor en el rostro. Un Iniciado le hace ver en sueño las Rosas
que adornan la Estatua de Venus y al día siguiente toma Rosas, las pulveriza y se cura con
ellas.
El Zohar, en su primera página, hace constar que el símbolo más grande del Pueblo
de Israel es la Rosa y así lo sigue siendo para todo Iniciado sin excepción de confesiones o
nacionalidad. La Kábala, expresa que sus cinco pétalos representan las cinco letras del
NOMBRE SAGRADO mediante el cual hay que elevar el Cáliz en el Sacrificio divino. En
el Salmo 116, versículo 13 se ve que el misterio de la Rosa y el Cáliz es UNO en la esencia
de la frase “HÁGASE LA LUZ”.
El Dante pone la Rosa como símbolo predilecto del Colegio Spiritus Sancti en el
Capítulo 30 y 31 del Paraíso. El pone la Rosa en la parte más elevada del Cielo, lo que
significa LUZ PURA, Luz intelectual, Luz de Amor. Allí vio las Legiones de Ángeles
plenos de LUZ y en el centro la Rosa infinita que forma la santa milicia “ORDO
SANTISIMA” en el Convento de los Túnicas Blancas, cuyo sagrado fin es la Rosa blanca.
Kunrath, en su Anphiteatro Sapientiae aeternae, hace el Pentáculo en forma de
Rosas y luego describe que este símbolo encierra la Sabiduría. Ya en varios de mis escritos
he mencionado ese cuadro que poseemos en el Summum Supremum Sanctuarium, lleno de
inscripciones y en el centro Jesús Crucificado. Pero es lo más esencial que a Jesús le falta
la Cruz. Aparece desnudo completamente y con sus partes sexuales al descubierto, lo cual
hace resaltar su carácter puramente espiritual. Sin embargo, la posición de brazos abiertos y
pies cruzados habla bien claro de la crucifixión.
Todo el Cuadro es una Rosa cuyo centro es Jesús, el Crestos, el que debemos buscar
en todas las cosas sin que se desprendan las hojas de la Rosa. A los pies de la Rosa siempre
hay una paloma con la Tiara en la Cabeza, símbolo del Espíritu Santo. Alrededor del
29

Arnold Krumm-Heller – Rosa Esotérica
cuerpo de Jesús hay un círculo y dentro de él otros dos círculos concéntricos para
determinar que Crestos es el Centro de los Centros… Esos tres círculos son el mundo del
pensar, querer y sentir, como eterno trío…
Kunrath ha sabido, como verdadero mago, expresar con la Rosa el principio creador
al poner el órgano de la generación como centro de los centros. Kunrath perteneció, como
muchos Rosa Cruz, a la Iglesia Gnóstica que primordialmente se ocupa del misterio del
sexo.
Cuantas veces, al hablar yo de Magia Sexual, he sido atacado por los mismos
Teósofos mirándome despectivamente… ¡Pobre de ellos!, decía yo. No saben lo que dicen.
La esencia de todo es el Logos y el Logos tiene su principio íntimo, precisamente en la
secreción sexual animada por el Amor. Los Zefirotes o los diez caminos que se identifican
con la Sophia y con la Gnosis, la Paloma Blanca como representación del Espíritu Santo,
etc., todo emerge de la parte sexual de Jesús en ese caudro de Kunrath que tanto ha
ocupado la atención, durante siglos, de Teólogos y filósofos…
Esa Rosa de Kunrath, como él dice, sintetiza toda la sabiduría divina. Si por acaso
todo lo escrito por los Maestros Rosa Cruz y la Señora Blavatzky se destruyera o se
quemara y quedara tan sólo el célebre cuadro, él bastaría para transmitirnos de nuevo la
enseñanza esotérica si nuevamente lo desciframos.
Al mismo tiempo ese cuadro forma un Cádiz. Papus, en su Tarot, pone a la carta 21
un cero, o sea la nada, y, sin embargo, es la madre con la letra hebrea SCHIN en el centro,
como hacían los Cabalistas con la palabra divina. Schin es el eterno femenino, es el sexo.
El dibujo, es un hombre cándido, sutil, inocente, a semejanza de Parsifal, que sigue su
camino, yendo tras de él un perro al que no hace caso. Esto es también simbólico en la
Rosa. Se trata del casto inocente al que debe imitar todo conquistador del Santo Grial.
La Rosa de Apuleyus tiene la virtud de volver al ser a su origen y éste es el símbolo
de todo…
Por eso en todo nuestro camino hemos de perseguir siempre lo esencial que late en
todas las cosas. Todo lo demás es secundario, frívolo, innecesario. Todo lo que no sirva
para hacer tornar al hombre a su conexión con la Causa primera que lo ha formado, debe
abandonarse.
Buscad, discípulos, en todo lo esencial, qué es la Rosa, para que ésta florezca en
los detalles de vuestra propia Cruz.
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EL SIETE SIMBÓLICO Y LA ROSA
En muchas Obras Rosa Cruz se encuentra a cada paso la Rosa. No era de
justificación posible la aparición de este emblema, puesto que no estaba en armonía con el
criterio que podía formarse cada lector. Sin embargo, de tener la Clave, claramente se
hubiera percibido que al dibujar la Rosa se trataba de la representación del número 7.
De este modo, en la ROSA-CRUZ, la Rosa indica antes de nada el septenario
teosófico y esto nos lleva a investigar en qué lugares y con qué motivos usaron los antiguos
indiferentemente el siete o la Rosa.
Desde los Druidas hasta nuestros días, son infinitos los casos y tenemos la seguridad
de que el lector conocerá algunos más de los que vamos a expresar aquí, ya que sería
interminable enumerarlos todos.
En el Apocalipsis de San Juan, se habla de 7 Cabezas, de 7 fuentes de cuernos de
Dios, que serán vertidas sobre los pecadores. En muchos países se cita, como símbolo
religioso, a la Serpiente de 7 Cabezas. El Mundo fue hecho en 7 días y en la misma Biblia
se habla de la venganza séptima contra Caín. De 7 hembras y 7 varones que llevó Noé al
Arca. De 7 días en que la lluvia continuó subiendo. De 7 Corderos que se utilizaron para
que jurara Abraham el tratado con Abimelech. De 7 años que sirvió Jacob por Raquel. De
las 7 genuflexiones que hizo Jacob ante Esau. De las 7 vacas gordas y 7 flacas de que habla
José en Egipto y de las 7 espigas de trigo y de los 7 años.
Siete días dura la fiesta de Pascua (Passah) en que los Judíos deben comer pan sin
levadura y 7 días debía quedar todo animal con la madre antes de ser sacrificado. En las
Religiones de Oriente y del Occidente, figura el 7 en los juramentos, y en siglos pasados se
juraba ante 7 objetos religiosos y para conseguir la absolución había que lavarse 7 veces en
la Luna nueva, había que sacrificar 7 animales y, en caso de muerte, 7 parientes debían
hacer guardia.
Las Parteras quedaban maculadas durante los 7 primeros días de asistir a un parto.
La madre quedaba en el mismo estado durante otros siete días en los niños y en 2 x 7
siendo niñas. Siete veces había que sumergirse en el Jordán para lograr el perdón de los
pecados y siete benditos caminos llevaban a Dios que eran las siete veredas estéticas que
recorrían las almas.
Siete columnas tenía el Templo de Salomón y un candelabro con 7 brazos radiantes.
Un Justo cae al día 7 veces. Dice Salomón que cuando uno que te odia te habla, no
confíes porque su corazón alberga 7 maldades. La Biblia habla de 7 ríos, de 7 tiempos, de
7 truenos, de 7 coros de Arcángeles y archidemonios, de 7 sellos, 7 cuernos y 7 reyes.
La Iniciación de Egipto tenía 7 grados, cuyo número tomaron de ellos los Romanos.
En la antigua Grecia, se hablaba de 7 sabios mundiales. De 7 Tebas y en Tebas 7 maravillas
del Mundo. La Tierra está regida por 7 planetas correspondientes a los 7 tonos de la Música
de Apolo, y 7 acordes unían los cielos con la Tierra.
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Roma está edificada sobre 7 colinas, y antes de establecerse la República reinaron 7
Reyes. El Templo, sobre la peña Tarpeya, tenía 7 santuarios, donde se guardaban las
reliquias del Imperio Romano, cuyas Leyes exigían 7 testigos testamentarios.
Siete palabras pronunció Jesús en la Cruz. Siete dolores y 7 alegrías tuvo la VirgenMadre. Siete peticiones contiene el Padre Nuestro. Siete son los Sacramentos y 7 veces se
alza a Dios en las 7 horas canónicas.
Para los Druidas, era el 7 sagrado, y en la Galicia antigua de los Escitas, los
Tribunales tenían 7 jueces siempre, cuya costumbre ha continuado hasta nuestros días,
exigiéndosele 7 condiciones distintas, a saber: ser sordo, mudo, de corazón, de fácil
palabra, humilde, serio y lleno de temor de Dios.
Entre los Escitas y Celtas, el hombre tenía 7 cuerpos, 7 principios, 7 sentidos. Entre
ellos, la niña no podía casarse hasta después de haber cumplido 2 x 7 años y el mancebo ya
era hábil entonces para la guerra. Si una mujer era rechazada, después de la primera noche
por impura, necesitaba 7 testigos que juraran su virginidad. Solo después de 7 años, entraba
la comunidad de bienes entre los matrimonios. Si un hombre era acusado de adulterio,
bastaban 7 testigos para probar su inocencia. Los Jóvenes de Irlanda y de Escocia, iban a
Galicia para lograr la Iniciación, donde permanecían 7 años, y hasta entonces no regresaban
a su País. Los Druidas tenían seleccionadas 7 plantas para sus curaciones y entre ellas se
encontraban: el Muérdago, la Mandrágora y el Licopodio, que hasta ahora en Alemania se
le llama pies de Druidas.
El número 7 es señalado en muchos escritos religiosos como 3 + 1 + 3. Es decir, la
unidad va en el centro, representando que el hombre ha de ir siempre en medio de la
Trinidad.
Los Judíos tenían cada 7 años la fiesta del Sabat y 7 x 7 Jubileos durante cada una
de estas fiestas 7 días.
Cicerón dice del 7: Rerum omnium fere modus. El 7 es la base de todo lo
existente.
La Gran Rosa Cruz, Comenius, habla de los 7 Centros o Nadis en nosotros, de los
mismos que habla también, más tarde, Gichtel. Luego Leadbeater hace mención a estos
Nadis, denominándolos Chakras.
Son infinitos los casos en que interviene el simbólico número 7, y para enumerarlos
todos, sería preciso un libro entero, con temor aún de que algunos se olvidaran.
La Rosa, lo esencial en nuestra vida, es la encarnación de este mismo número 7,
que todo lo sintetiza y todo lo abarca. Hacer que la Rosa florezca en nosotros es tanto como
hacer que el número 7 encienda sus siete lámparas votivas sobre el árbol sagrado de nuestra
Cruz.
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METAMORFOSIS DE LA ROSA
Era allá en nuestros tiempos estudiantiles, cuando nos esforzábamos, en pugna con
la Botánica, por conseguir sobreponernos a una asignatura que nos parecía demasiado
pesada y demasiado voluminosa. Recordamos todavía que fue nuestra verdadera pesadilla y
que, al fin, salimos de ella como quien arroja fuera de sí una pesada carga.
Pero no todo fue una marcha forzada por liberarnos de tanta teoría ampulosa. Algo
se nos quedó y lo recogimos con aprovechamiento, siquiera para establecer más tarde,
libres ya de los prejuicios escolásticos, nuestro propio y personalísimo criterio.
En las aulas se nos hablaba de esa especie de vegetales dicotiledóneos llamados
Rosáceas, de las Rosoídeas, de las Róseas, de sus sépalos, etcétera, y de cuanto forma esa
embrollada madeja de detalles alrededor de plantas y árboles. Términos todos ellos
abrumados de tecnicismos que ya a nuestra pobre imaginación le es difícil recordar.
Sin embargo, hemos visto luego en la práctica que para nada nos ha servido tanta
sapiencia inútil. La Ciencia es así en casi todas sus manifestaciones, y así son la mayor
parte de los conocimientos que forman especie de andamio para ascender hasta el Edificio
mismo, pero no entrar en él. Hay que quitar, pues, el andamiaje, como hay que desechar
tanto viejo prejuicio escolar si queremos un día, con absoluta libertad, ver las cosas en sí,
en toda su desnudez. Ver lo esencial.
La Rosa, comienza por ser semilla. Es decir, un germen casi invisible. Una especie
de polvillo sutil que nadie diría que lleva en su constitución atómica el hálito poderoso de
una vida latente. Depositada esta semilla en la tierra en condiciones favorables, en situación
propicia de germinar, despierta, toma incremento, echa raíces, crece, lanza brotes, tallo,
hojas y finalmente, produce flores y aún frutos.
Y diríamos ahora: ¿cuándo se convierte en Rosa?. ¿Cuándo es la Rosa propiamente
dicha?.
Siempre, podría argumentarse. No es Rosa sólo cuando se nos manifiesta como flor,
sino en todos los momentos de su evolución. La Rosa es Rosa siempre. Desde el primer
gránulo de semilla que la engendra, hasta que el capullo comience a abrirse, para
ofrecérnosla bella y radiante. Sin embargo, con ser Rosa en todos los instantes de su
desarrollo, nunca es igual. En la tierra comienza y a la tierra vuelve otra vez hecha semilla.
Es una especie de círculo evolutivo el que recorre, y en esta metamorfosis hay un punto
tácito, pero muy elocuente, dentro del Ocultismo. Dice un principio hermético, que lo
último será lo primero.
De aquí la importancia del florecimiento de la Rosa en la Cruz. Nuestro propio
vivir, la vida que nos circunda y que late en nosotros, no es más que eso: una Rosa
Gigantesca que pugna por florecer dentro del Círculo mágico de nuestra existencia, de la
rueda evolutiva de nuestro ser, donde se encierra la causa originaria que la mantiene en
apretado capullo, que es la férrea Cruz de nuestra errante vida nómada.
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Uno de los componentes principales de la Rosa es el hierro, y éste lo recibe del
Planeta Marte, mientras que el sílice lo toma de Venus. El hierro es su propia resistencia y
el sílice a modo de transparencia espiritual.
Ya hemos dicho que los Planetas obran constantemente sobre el crecimiento de
todas las plantas; pero en la Rosa, particularmente, su acción es ejercida en épocas
especiales, y hasta diríamos que matemáticas, sobre cuyo significado ya nos será permitido
hablar en otra oportunidad.
La Rosa es la única planta que su cultivo se debe al Hombre exclusivamente. Todas
las demás que vemos en nuestros jardines pueden existir en cualquier lugar silvestre. La
Rosa, no. Ella puede florecer de manera silvestre sólo en su forma primitiva de Rosácea.
Pero su gracia, su perfume, su belleza y la diversidad de sus tonos y matices, fueron
formados, según la Iniciación, por los primeros Elohim. Aquellas huestes Angélicas
pregenésicas, manipuladas por Dios mismo, que fueron los primordiales Arquitectos de la
gran Obra de la Naturaleza.
Por eso la Rosa ha sido FLOR SAGRADA, y como tal se le tuvo siempre en el
Egipto, Grecia y Germania.
Los mismos Druidas le rindieron verdadero culto, ya que ellos sabían que fue
plasmada por obra y gracia de seres divinos, y ésta es la razón genuina de los mágicos
poderes que en sí encierra, cuyos poderes le son peculiares y ha venido conservando hasta
nuestros días.
Arcanos todos ellos que conocieron íntegramente los viejos Alquimistas Rosa Cruz,
y cuyos secretos han permanecido hasta hoy fielmente guardados en el seno de la Mística
Orden. Nadie abrirá los labios de un Iniciado, aunque fuertes lazos de amistad le obliguen.
Lo s Sagrados Misterios van de oído a oído, y sólo cuando en cada uno se ha abierto paso la
Rosa en toda su plenitud.
Cuando las circunstancias sean más favorables a la Humanidad, o cuando ésta
llegue a una época en que la rueda de su evolución haya ascendido más hacia la cumbre, el
arcano íntimo de todas las cosas será manifestado y todos los oídos estarán aptos para oír
la luminosa verdad que aún permanece velada en lo hondo del Santuario.
Desead, pues, que vuestros oídos oigan y vuestros ojos vean. Descrucificad a Cristo
en vosotros y aprended las normas que en tiempo oportuno os dará la Iglesia Gnóstica, que
será el mejor exponente para la nueva vida de Acuario que está a punto de comenzar.
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LA ROSA Y NUESTRA PROPIA FISIOLOGÍA
Al hacer las excavaciones en UR, se encontraron quinientas Momias. Nadie sabe
quiénes fueron los que animaron esos cuerpos hace tantos y tantos miles de años. Solo se ha
podido investigar que sobre ellos, en un podio a cuyo pie descansaban las momias, había
una LIRA… Es raro este símbolo. Parece decirnos que todo perece, pero que la Poesía, la
Música, la Rosa, en fin, son valores eternos y no mueren… Tal vez no podamos darnos una
idea, ni siquiera remota, de quiénes pudieron ser aquellas personas. Sin embargo, en todo
tiempo sabremos lo que es el Arte…
La Ciencia acepta una época en la Historia de la Humanidad, en la cual aún no se
había desarrollado la Mente para la Lógica. Pudiéramos decir que era la época prelógica,
prerracional… No eran entonces los Humanos seres racionales en toda su amplitud. Tenían
como un vago conocimiento de las cosas y atravesaban por un verdadero delirio de los
sentidos…
Vino el momento del florecimiento de la Mente y con ella la Razón, y con ésta la
Lógica… Pero, he aquí que la Lógica, su aceptación, puede cambiar y variar según los
usos, costumbres y criterios de los hombres; pero lo que es puramente sentido en el fondo
de nuestro ser interno y que no está sujeto a razones más o menos lógicas, eso, no puede
cambiar, porque es lo eterno. Es la Rosa. Es la Santa Imaginación…
Sentir, pues, es lo principal, y no raciocinar. Kayserling siente a los pueblos y no los
analiza; los describe en su sentir. El Mundo Espiritual, al cual pertenecemos, es una
síntesis del Mundo Material; pero en el parte espiritual reside la Rosa, y es ésta como un
idealismo metafísico.
La Rosa es la cosa en sí mismo, es el imperativo categórico…
La Rosa, como la Naranja, está destinada a producir frutos para la procreación; pero
antes de darlos, antes de producirlos, por ejemplo, la Naranja, ofrece su flor de azahar, sus
rosas en flor. Y es que la Naturaleza, antes de ser útil, es artista y la esencia de ese Arte y
de esa Hermosura está representada por la Rosa…
Dentro de la Naturaleza misma, dentro del Cosmos infinito, existe una sustancia y
esta sustancia imponderable, mágica, única, es el Logos o Christo cósmico, que a todo
anima y da vida y a todo lo mueve y lo conmueve con sabio dinamismo. Esta es la Rosa…
Por eso los Alquimistas le dieron tanta preponderancia, pues a más de servirles
como símbolo, sabían que el alcaloide, el arcano que encierra, tiene tres virtudes grandiosas
y su síntesis sirve para prolongar la vida…
La Rosa, por consecuencia, es lo esencial. Es el elemento constitutivo de las cosas.
La Humanidad ha seguido siempre la Cruz, la vía material, sin fijarse en lo que es esencial:
en la Rosa.
Vivimos en un tiempo en que todo cuanto nos rodea tiene un tinte mecánico. Basta
tocar un botón para que venga la luz. Un auto nos espera a la salida de nuestro domicilio
para acortarnos las distancias. Una película parlante nos asombra dándonos sensaciones
reales de la vida. Pero nada de esto es lo esencial para nuestro verdadero YO.
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Colectivamente, hemos tenido una ventaja. La aparición de tanto mecanismo ha
libertado a muchos seres de la esclavitud, aunque esto sólo sea aparentemente, pues si
quisiéramos gozar hoy de todas esas comodidades actuales, habríamos de emplear cada uno
de nosotros un número de 125 esclavos.
La máquina ha llegado a dominarlo todo y por eso la Ciencia ha venido a considerar
nuestro cuerpo como otra máquina en la que, en vez de carbón, se usan alimentos que darán
más o menos calorías y vitaminas, según su calidad. Hay hoteles en los Estados Unidos en
que diariamente dan a conocer el análisis de los platos del día, y de este modo puede cada
uno regular con conocimientos de causa su propia alimentación.
El hombre empezó por aprovechar la fuerza de los animales. Luego, la de los
elementos de la Naturaleza y, por último, ha venido la Máquina a animarlo todo. Así,
vemos que en una Fábrica moderna como la de Ford, cada uno de los operarios no tiene
más que hacer un solo movimiento, una sola actividad, y de este modo él mismo se ha
convertido en Máquina. No es en este caso la Máquina dominada por el Hombre. Sino el
Hombre dominado por la Máquina. En la Rusia Soviética, hasta Templos se han levantado
ya, donde se exponen Máquinas como objeto de veneración…
La Máquina-Hombre, al comer, destruye tan sólo la forma de la planta que engulle y
digiere. La esencia queda, y así el Hombre, dominado por la máquina, no ha perdido la
esencia divina que es la Rosa. Pero la técnica moderna la ha adormecido, no la deja
desarrollarse ni florecer, y en esto hemos retrocedido al abandonar la Naturaleza. He ahí
por qué la labor Rosa Cruz en este sentido es siempre de sorprendente actualidad.
Dentro de nuestro sistema, donde todo es puro dinamismo, donde realmente puede
existir la comparación con una máquina o Fábrica, hay un Laboratorio constante, muy
delicado, donde se forman las Hormonas de una Rosa de siete pétalos, tomando la forma
que expone el dibujo de la página siguiente.
Aclarando más este esquema, diremos que:
La Epífisis es el centro del sentir.
La Hipófisis, el centro nervioso.
El Tiroides, el centro de la Respiración.
Los Cuerpos Epitelares, el centro de la circulación.
El Timo, el centro del metabolismo.
Los riñones suplementarios, el centro del movimiento y
Las Glándulas Sexuales, el centro de la reproducción.
El modo cómo trabajan estos cuerpos glandulares entre sí es, ciertamente, curioso.
El Timo está sujeto a la evolución y regulariza el metabolismo, aunque se reduzca
para siempre. Hay épocas en que el Tiroides toma la función del Timo y da la parte esencial
con la respiración. El Tiroides ofrece siempre una secreción rara. Vista con el Microscopio,
la observamos en todo momento con la forma de unas orejas, como son reales medias lunas
las hormonas de los riñones suplementarios vistas del mismo modo. El Tiroides produce
YODO líquido, que no se conoce en otras partes, en verdadero estado coloidal.
Por consecuencia, viendo y observando las Hormonas al tiempo de verificar una
concentración, podemos apreciar los colores de los Tatwas, y si se unen entre sí, como
sucede en las experiencias de la Plasmogenia, resultan Rosas propiamente dichas.
Tenemos por todas partes la Rosa. Siendo ella y representado lo estrictamente
esencial de todas las cosas o el Verbo encarnado en todo lo existente, no sólo está
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sustancialmente en nuestra Mente, en nuestra vida del Espíritu, sino hasta en nuestras
funciones fisiológicas.

1) La Epífisis – 2) La Hipófisis – 3) El Tiroides
4) Los Cuerpos Epitelares – 5) El Timo – 6) Los Riñones Suplementarios
7) Las Glándulas Sexuales
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SOLVE ET COAGULA
Constantemente fluyen en nosotros dos corrientes. Una viene del Cosmos, de arriba.
La otra de la Tierra, de abajo. La primera tiene su antena en la Glándula Pineal, y la
segunda en las sexuales. Al encontrarse ambas en el Plexus Solar, chocan y entonces el
Vidente observa como la formación de una ROSA, sobre todo en aquellas personas que
hayan hecho algunas prácticas. Parten luego de allí a la cintura, a los riñones, y así se forma
la Cruz con estas corrientes.
La Glándula Pineal, resuena algo y da el tono de Iiiiii. El Plexus Solar de Aaaaaa y
los Testículos u Ovarios de Oooooo. Hasta observando esto mismo con los rayos X, se ven
ciertos remolinos al pronunciar esas vocales y es un fenómeno que cualquiera de los
lectores puede comprobar con un aparato moderno.
La corriente cósmica es impulsada por el Sol y Júpiter, mientras que la de la Tierra
lo es por Saturno.
En tiempos de la Atlántida, se recogían conscientemente esas corrientes, y al orar se
levantaban ambas manos como lo hacen hoy los Árabes. El Mundo, poco a poco, fue
olvidando esa actitud y las manos cayeron para hablar con el Ser Supremo. Hoy, el manejo
de estas corrientes, es obligatorio para los Rosa Cruz, y son utilizadas por todos aquellos
que quieren adelantar.
Solve et coagula, dice la Ley Rosa Cruz, para lograr la Piedra Filosofal. Es decir,
recoge las fuerzas y domínalas, aprovéchalas, porque si no las dominas, te dominarán
ellas a ti. Para ello, debe haber un justo equilibrio a fin de que la Rosa pueda formarse en el
Plexus Solar. Porque si es más fuerte la corriente que viene de abajo, resulta que tapa la
región del Plexus y el carácter del hombre se torna materialista, duro, grosero, pleno de
egoísmos. Contrariamente, si la corriente venida de arriba es más intensa, al chocar en el
Plexo, hace que el hombre se convierta en un ser místico, enfermizo, fanático… Hay que
buscar, por tanto, el equilibrio para lograr un justo medio.
En las Pirámides de Egipto, se encuentra un ojo parecido al que vemos como ojo de
Dios en la Masonería. He aquí un secreto masónico que ahora se publica por primera vez y
que muy pocos Masones conocen.
Ese ojo tiene una inscripción que en egipcio dice así: PHE VIMM DSACH. Que se
podía traducir de tres modos: La mano derecha de Dios; las Alas de Dios, o el Ala
derecha de Dios.
Los Clarividentes ven alrededor de la Cabeza, como dos alas, exactamente de la
forma de los párpados, y en el centro un disco que corresponde al disco solar. A este
respecto, existen unas prácticas que pertenecen al secreto iniciático y, por consecuencia, no
puedo darlas en este lugar. Solo diré que una vez despertados los Chakras, todos resuenan
con el antiguo y poderoso Mantram egipcio, que se pronuncia FE UIN DAGJ. Esta última
palabra gutural.
Los griegos reconocían a Dionysos como una de las Deidades más antiguas, y
Homero comete el error imperdonable de hacerlo aparecer como DIOS DEL VINO… Pero
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Dionysos es, por el contrario, el Soma de los Hindúes, el rayo o corriente divina que a todo
abrasa, y Nietsche, nuestro gran filósofo, vuelve a emplear ese mito en su Filosofía.
Aplicado Dionysos como Mantram, atrae las corrientes cósmicas; ahora que cada época
tiene su tonalidad distinta y desde que entramos en Piscis con el Cristianismo, ese Mantram
es Johanes, Juan.
Al hacer ejercicios mantrámicos con estas dos palabras, Dionysos y Juan, vuelven a
formarse en nuestra Aura, las Rosas.
Pero ya hoy, vamos entrando en la época de Acuario… En esta época nacerá una
fuente maravillosa de múltiples surtidores espirituales y la Humanidad tomará un cambio
insospechado todavía, hacia una vía espiritual, abandonando por completo el camino
grosero que hasta hoy ha traído en su carrera. Por eso, es nuestro empeño más tenaz, en que
todos nos prepararemos a tiempo y hagamos que las Rosas florezcan en nuestra Cruz…
Voy a dar algunos ejercicios de principio que indudablemente han de ser útiles para
todos los que hasta ahora no se han ocupado de estas cuestiones.
Uno de ellos, es el constante recordar los acontecimientos pasados… Si nuestro
subconsciente es como una placa fotográfica, donde todo queda impreso, nos es muy
conveniente esforzarnos mañana y tarde en hacer una introspección en nuestras causas
interiores y retrotraernos al pasado. Por ejemplo. Quiero recordar qué cosas o qué
acontecimientos me sucedieron hace un año. Es por ello conveniente comenzar por lo
último que hemos ejecutado y seguir hacia atrás, como un film que se proyectara al revés,
hasta tropezar con el acontecimiento que se busca. Observaremos que en el transcurso de
esta investigación, vamos tropezando con hechos y causas que rodearon a todas cuantas
circunstancias nos envolvieron, que seguramente estaban ya olvidadas o en las cuales no
nos fijamos al suceder los mismos hechos.
Con esto se pretende hacer que florezca nuevamente nuestra memoria en todo su
apogeo y que ella pueda recordar todos los instantes vividos. Pues si la falta de memoria no
fuera actualmente una enfermedad endémica, cuantas cosas nos sucedieron y cuanto hemos
leído… Por eso, el hacer que las Rosas florezcan en nuestra Cruz, es también sinónimo de
esforzarnos en gozar de todas nuestras facultades intelectuales mediante la conciencia de
nuestra memoria subconsciente…
En nuestra conferencia de América sobre el YO INTERNO, llamé la atención sobre
la diferencia existente entre el Yo común y el Yo mágico. Con el Yo divino se hacen las
manipulaciones mágicas, y siendo él mismo la ROSA INTERNA, a él hay que llegar…
En verdad, que la Fraternidad Rosa Cruz, recomienda varias prácticas a este
respecto; pero comprenderán nuestros lectores que no son susceptibles de darlas a conocer
en un libro impreso. Las verdaderas prácticas ocultistas que puedan tener una indudable
eficacia, no es posible darlas a conocer más que al estudiante-discípulo, y para eso,
individualmente y con cierta medida, según lo vaya mereciendo y resolviendo…
Una práctica, por ejemplo, asequible a todos y que es precisa para obtener una
buena disposición es la siguiente:
El Yo interno va constantemente encerrado dentro de la cáscara o envoltura que le
ha puesto nuestro Yo exterior. Sin embargo, de esto, no nos es posible retener en nuestra
imaginación, a pesar de que está a nuestro alcance, cuál es nuestra propia fisonomía en sus
más vivos y precisos detalles. Conocemos la de los demás que nos rodean y por eso
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podemos decir que Fulano se parece a Zutano, pero jamás diremos que nosotros nos
parecemos a nadie.
A este respecto, es muy necesario mirarse cada día en un espejo durante media hora,
si ello es posible, porque no es tiempo perdido. Pero no es conveniente asomarse al cristal
que ha de reflejar nuestra imagen, como lo hacen las mujeres, con coquetería… No. Ha de
ser con ojos de ocultista, de analítico. Con ojos de investigador que busca algo esencial tras
la forma grosera más o menos bella.
Hay que mirarse al espejo, y tratar mentalmente de encontrar lo que está detrás
inmediatamente de nuestra retina. Hay que concentrarse tranquilamente sobre uno mismo y
pensar, al mismo tiempo, sobre todos los valores internos, sobre toda la valía moral, y ver
de pronto como una especie de fluido alrededor del propio cerebro. Entonces hay que
concentrarse más intensamente sobre la frase YO QUIERO y decir:
Yo soy voluntad… Todo cuanto yo quiera, he de realizarlo. Soy un centro
magnético que a todos atrae. Soy un acumulador de poder, de fuerza, de vitalidad, de
suerte y de fortuna… A mi nada me doblega ni nadie me somete. Yo me siento Campeón
de la Voluntad. Donde yo vaya, dejaré siempre destello de luz y de energía…
Este ejercicio se repite hasta conseguir que tome forma plástica y real.
Sin embargo, como somos, en efecto, vivientes acumuladores de energías y algunos
de nuestros discípulos pueden llevar este ejercicio a la práctica con todo aprovechamiento,
insistimos en recomendar que todos los poderes que se adquieran se utilicen siempre en
beneficio del prójimo necesitado y aún en el nuestro propio, pero que nunca sea, jamás, en
perjuicio de un semejante nuestro.
Tened en cuenta que el BIEN forzará el capullo de vuestra Rosa para que se abra.
El MAL, en cambio, os alejará de la Rosa, tan larga distancia, que tal vez no se os permita
de nuevo emprender el camino…
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EL OPTIMISMO, LA MUSICA Y LA ROSA
Quisiéramos dejar en este Capítulo bien expresado, a cuánto alcanza nuestra
dedicación y sincero amor por lo que llamamos optimismo y música.
Lo primero, viene a ser para nosotros, como un amuleto, como un poderoso imán
de la buena suerte, como una panacea universal de efecto indudable, cuyo éxito es seguro
dentro de la tribulación borrascosa de cada alma. Para nosotros los Rosa Cruz es nuestra
más querida mascota, y debiera serlo también para todo espiritualista que crea en el poder
de las fuerzas mentales.
Vamos a explicarnos.
Los Teósofos de la Escuela Oriental nos han importado y han tratado de popularizar
las ideas de Karma y Reencarnación… Ideas éstas, que verdaderamente, con una u otra
interpretación, han sido aceptadas por todos los sistemas religiosos. Pero tachamos de
improcedentes los medios de propagación, porque en ellos vibra una tonalidad triste,
oscura, discordante, de un pesimismo absurdo, que siempre es peligroso…
Consciente o inconscientemente, hemos cometido errores en nuestras vidas pasadas
y la espada de Damocles pende rígida en amenaza perpetua sobre nuestras cabezas, pues
esa Ley de Karma castiga en efecto, y su castigo abarca todos los actos de nuestra vida para
ofrecernos más tarde, en vidas venideras, su dulce recompensa. Es otra vez la amenaza
constante de un Infierno y de un Cielo, que han sido los temas explotados con pingües
beneficios por todas las religiones.
Es nuestra costumbre forjar proyectos y desecharlos después. Establecer principios
y abandonarlos luego. Proponernos una cosa y hacer más tarde otra distinta. Edificamos y
reconstruimos, almacenando esperanzas, y luego todo nuestro edificio ilusorio se viene
abajo, al menor soplo, para caer rendidos en brazos de la desilusión. Pero no observamos
que entre todo este ir y venir, entre este pro y este contra, va perennemente un hilo negro de
pesimismo dañino, que es el que no nos permite que la idea buena, bien concebida, bien
orientada, llegue a cristalizar…
Verdad que hoy, más que nunca, estamos rodeados de peligros y miserias y jamás la
situación económica del Mundo ha sido tan mala como ahora, después del nefasto tratado
de Versalles, que ha sido un castigo indudable para todos. Pero nos preguntamos: ¿Es útil,
es bueno, es edificante ver siempre el lado oscuro, el lado negativo de las cosas?. No. Mil
veces, no.
El autor goza del sobrenombre de Apóstol del Optimismo, que es predicado a toda
costa, y podemos asegurar que ha sido y será siempre nuestro más poderoso amuleto. Con
él fuimos urdiendo y bordando nuestro futuro, y así se va realizando poco a poco de una
manera admirable.
Sonreíd siempre, lectores queridos. Que la más sana alegría corone todas vuestras
empresas, y grabad siempre en vuestro propio corazón, como una Rosa luminosa, el más
sano optimismo. El os llevará y os guiará a través de las malezas del camino, y cuando la
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noche sea más tormentosa y cruel, cuando sea más oscura y llena de tinieblas, se encenderá
como un faro para alumbrar vuestra senda llena de sonrisas y de amoroso júbilo.
Lancemos a diaria, en cada hora, a cada instante, ideas de éxito, de conquista, de
bienestar. Sintámonos vencedores y no vencidos. Disparemos con nuestra antena ondas de
buena suerte, y ella os llegará atraída por la corriente homogénea.
Si las Logias y Centros que hemos organizado juntamente con la Iglesia Católica no
tuvieran otro objeto que repetir y enseñar siempre cuáles son los resultados del optimismo,
bastaría esta sola Obra para justificar ampliamente su existencia, pues si todos los hombres
optimistas se unieran y lanzaran sus fuertes vibraciones en ese sentido, se salvarán naciones
y pueblos enteros.
Hagámoslo así. Seamos los portavoces del optimismo para el Mundo y tratemos de
construir en forma plástica un modo mejor de vida. No veamos nunca por el lado oscuro de
las cosas. Sea nuestra mirada para los grandes horizontes, claros y abiertos, que un rayo de
Sol va tiñendo de rosados matices. El escepticismo, el pesimismo, están simbolizados por
la Rosa hundida en la Cruz. Hagamos que ésta florezca…
Por eso consideramos que la Música es el mejor vehículo de expresión, por ser el
Arte Supremo por excelencia, y el que mejor puede darnos la sensación de un optimismo
francamente espiritual…
Una vez en América, tuvimos ocasión de tratar a un Ocultista al cual le era
indiferente la Música. Durante una amena conversación sobre este Arte con varios de
nuestros discípulos, hubo de confesar que no sentía impresión alguna al oír tocar una
Obra de Música y que no podía diferenciar la buena de la mala… ¡Pobre de él!. Le
dijimos, entonces, que no servía para nuestra Escuela Rosa Cruz. Que la Música era una vía
para la Iniciación y que todo Rosa Cruz, si no sabía pulsar un instrumento, si no sabía hacer
Arte Musical, al menos debería sentirlo…
Tenemos tres figuras Rosa Cruz que fueron contemporáneas: Mozart, Haydn y
Beethoven. El primero, más viejo y experimentado, sorprendió a los otros con su célebre
Flauta Encantada, bien conocida, que representa una Iniciación del Egipto, sobre todo,
cuando es interpretada por otro músico ocultista, pero moderno, llamado Weingärtner.
Haydn, tanto en sus Siete Palabras, como en El Diablo Jorobado y en sus Misas y
Oraciones, llega a esferas superiores. Pero lo que es más interesante y de más útil eficacia
para nosotros, es su optimismo, su alegría franca, que nos contagia, hasta en sus Misas…
Para la Iniciación se requiere un adelanto espiritual que sólo se conquista con la
ceremonia iniciática dentro de la Logia Blanca. Con lecturas no se consigue nada, aunque
agotemos toda una Biblioteca adecuada. Ni con meditar, como pretenden los Teósofos,
conseguimos dar el menor paso. Solo hay una excepción, y ésta es la Música…
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INICIACIÓN
Haydn llegó a ella, como Beethoven, mediante su inspiración y sentimientos
musicales, y Mozart, como Wagner, trabajaron activamente en La Orden. No hay datos que
sepamos de que Mozart invitara a Haydn, a los que unía un íntimo lazo, a practicar, ni
habría tenido tiempo para ello. Pero lo que sabemos es que, durante su larga estancia en
Inglaterra, estuvo relacionado con nuestros hermanos Rosa Cruz.
Bebed, lectores y discípulos, en la fuente musical de estos grandes hombres. No
quisiéramos hablar de los Compositores Españoles, pero con la sola salvedad del moderno
Apóstol de la Música: Maestro Falla, habríamos de decir que lo que en España se tiene por
Música, no lo es; sobre todo, los sensualismos y gitanerías, que ofrecen los autores de
Zarzuelas. Esto es Obra del Mal. Hace más daño que beneficio.
La Música alemana es otra cosa. Díganlo, pues, los españoles, que tanto tardaron en
reconocer el mérito grandioso del malogrado Usandizaga, con sus GOLONDRINAS,
verdadera música wagneriana, que el joven artista había asimilado en sus estudios del
Conservatorio de Berlín. Y aunque Leadbeater repita la condenable mentira de las manos
cortadas a los niños en Bélgica por los soldados alemanes, nuestros Músicos demuestran,
con su Obra, que no somos esos temibles salvajes y que aún se puede aprender algo de
nosotros.
Optimismo y Música. He aquí dos caminos iniciáticos. Dos sendas de redención que
una mano invisible va cubriendo de Rosas…
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LA ROSA Y LA VERDADERA ORACIÓN
Si la palabra Religión procede etimológicamente de religare latino, su significación
más estricta será la de volver a unir, la de volver a enlazar al hombre con la Causa primera
que lo ha creado…
Esta suprema e indudable aspiración, como un Ángel de la Guarda, camina al lado
del hombre desde la Cuna al Sepulcro, y en todos los instantes de su vida procelosa habla a
su oído para que no olvide este santo deber, único y primordial, que le es impuesto como
imagen de Dios…
Pero el hombre, ebrio de los deleites de la vida, apasionado con los placeres
artificiales que él mismo se crea para halagar su parte de materia, que es la única que da
valor y preponderancia, no escucha esa voz santa que a cada momento le está gritando:
Ora… Ora…
Y sigue su ruta - esa ruta falaz que nos trazamos por una inconsciencia - buscando
aquí y allí, como un santo sendero, como una oculta felicidad que se le ha perdido y no la
encuentra… Bebe en los senos de las mujeres en flor, agota la fruta prohibida hasta caer
rendido al pie del árbol, se sume en el alcohol como dicha fugaz y artificiosa, recurre a la
crápula más soez, y cuando torna manchado, rendido, impotente, con el alma rota y el
cuerpo maltrecho, entonces se acuerda que pudo existir una vereda de salvación que no
siguió a tiempo, y la desesperación más tenaz hace presa en su propia carne para hacerle un
idiota o conducirle al suicidio…
La Humanidad actual, lleva una carrera vertiginosa. No se para. No se detiene. Su
afán es acortar todo lo distante y llegar pronto. Pero, a la llegada cesa el afán y la desilusión
de lo conseguido pone un tinte de tristeza en cada alma.
El vicio sigue corroyendo los cuerpos y las entrañas del Ser. El hombre, la mujer
misma, anda a la caza constante de un momento de voluptuosidad y cuando lo consigue,
cuando todo está saciado, da la razón a Ovidio: Post coitum omnia animalia tristia… Y es
que el Santo Sacramento de creced y multiplicaos, ha cedido su paso al vicio execrable de
un mísero placer, tanto más amargo, cuanto más repetido, sin observar que ese santo
privilegio concedido por Dios, es una dulce dádiva que sólo debe utilizarse en los instantes
cumbres de rendible homenaje…
Torna, ¡Oh, Hombre!, de tu vertiginosa carrera. Párate. Escucha tu propia voz. Date
cuenta del fin para que fuiste creado. Mira a la Naturaleza. Observa todas sus bellezas y
extasíate ante el ave cuyo blando gorjeo llena el bosque de rítmica armonía…
Luego, ojea la planicie. Vuelve la vista atrás. Por allí, vienen rugiendo tus
hermanos. No tienen pan. Hay hambre y sus pequeñuelos lo piden. Caminan bajo la nieve,
y las carnes juveniles les tiritan de frío. Entonces, ¡Oh, Hombre!, álzate y ten un gesto de
virilidad, de hombría de bien y rebélate contra ti mismo, contra lo que tú has creado, contra
la misma Sociedad desaprensiva. Tiéndeles tu mano y derrama dos lágrimas amargas.
Entonces… Ora.
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Mira. La Oración es el místico camino de las Almas y el Ser Humano necesita a
cada instante de ella, porque es el único vehículo de comunicación con Dios.
Pero, fíjate. No es esa Oración la de todas las Religiones, donde se repiten
inconscientemente frases y palabras de hueco sentido, creyendo que ellas tan sólo son
capaces de ablandar el corazón de un Dios, puramente comerciable, llevándole con absurda
apariencia dos velas míseras o autorizando a un Sacerdote por unas monedas para que
perdone los pecados y conceda privilegios. No es esa la Oración. Eso es indigno, porque
Dios, la Suma Omnipotencia, queda rebajado con este pauperismo estulto.
La Oración es algo más grande, más íntimo, más callado, más profundamente
callado… El que ore, debe dar sin aguardar recompensa. Esta vendrá luego a modo de
salario, que cada uno recibe sin pedirlo, y serán sus Obras las que reclamen el precio…
Nuestra Oración debe ser dirigida, cada día, hacia las fuerzas cósmicas con todo
fervor y fe, y cuando estemos saturados del ambiente divino que ellas derraman sobre cada
uno, entonces es cuando debemos solicitar la dádiva. Es decir, que nos penetren, que nos
llenen de su santa influencia, que nos envuelvan con su dulce bienestar para que la
espiritualidad sea carne de nuestra carne y la enfermedad, la desgracia, el fracaso, se
detengan a nuestra puerta.
La Oración, además, no debe ser un hábito ni una rutina, sino una fervorosa
expansión del Hijo que pide al Padre o del Alma que trata de fundirse al Espíritu Inmenso
que todo lo inunda…
En la Oración, se debe sentir uno como diferenciado y, sin embargo, unido a Dios como parte que somos de la Divinidad, - para lograr el dulce éxtasis que ha de abrir nuestra
Rosa bendita…
Y esta ha de ser la obligación de cada día. Si nuestro tiempo es corto, basta un
simple recogimiento mental. A veces, la Poesía, la Pintura, la Música, un Paisaje de la
misma Naturaleza, son bastantes para hacernos sentir y, en ese momento, estamos en
Oración, en plena unión con Dios mismo…
Si en cada Oración hacemos Magia Divina, pedid en todas ellas por vuestros
enemigos. No hay más grato placer… Pero pedid también por todos. Por los que nos aman,
porque nos comprenden, y por todos aquellos que nos odian, porque no nos comprenden.
La Rosa - vuestra propia dignidad latente - irá abriendo sus pétalos en el hilo de las
horas y poco a poco os sentiréis dichosos. Entonces, la Felicidad que buscáis en vuestro
vértigo será realizada y a la vuelta de un camino, cuando menos lo esperéis, en choza
humilde o en suntuoso palacio, os gritará: AQUÍ ESTOY.
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EPÍLOGO
Lector querido:
La Rosa Esotérica ha terminado, y con ella mi tortura infinita de no ser más
explícito en asunto de tanta trascendencia… Cuando el Maestro habla, la Rosa pone sobre
sus labios angustioso sigilo y la Esfinge se alza ante él con el dedo en el labio para
recordarle su deber de silencio…
No es posible hablar más… Que estas pequeñas normas, trazadas para ti, sean como
una Vía Láctea en tu sendero y ellas te ayuden a cultivar tu jardín para que una nueva
Primavera lo haga florecer con Rosas Luminosas.
Ve y medita. Estudia y observa y no rompas, jamás, el ritmo de la Naturaleza. Todo
en ella es Armonía, Arte misterioso y sublime; un Verso mágico, como un rayo de Sol,
cruzando los bellos horizontes y tú - ente divino - tienes el deber de contribuir rítmicamente
a esa Armonía…
Labra tu Piedra y sé sereno… Si tu Espíritu está sereno, porque tu Piedra fue
labrada, podrás asomarte al alma de todos los Humanos para observar sus contrastes de Luz
y de Sombras. Acabará para ti la rudimentaria y frívola manera de ver las cosas y tu
personalidad se ensanchará, rompiendo los límites de tu objetivo para que veas en plena
luz.
Hay que ser libres. Romper las cadenas que nos atan, para arrojar fuera de nosotros
la Cruz de nuestros viejos prejuicios, y estar exentos de todo bagaje, de toda carga que
pueda aprisionarnos. Así sentiremos sobre nuestros hombros dos alas gigantescas que se
agitan y estaremos aptos para el menor impulso de vuelo.
Tal vez un día, no lejano, cultivando tu Huerto Florido, sientas la gloria del éxtasis,
y entonces verás qué sagrado terror y qué amoroso deleite tiene este dulce Shámadi para
tu alma, cuando se sienta desprendida. Las horas dejarán de ser lo que son, dentro del
orden del Tiempo, y bajo el arco triunfal de la otra vida penetrarás cubierto de Rosas. Ni el
antes ni el después, tendrán razón para ti. Todo será uno en la quieta beatitud de ese
instante donde todo se hermana, hasta el placer y el dolor, para buscar la Unidad, que es la
nota mágica de toda Belleza…
Toma este Libro por guía… Que sea tu Breviario de cada hora. Lo que en él está
callado, como deber de sigilo, pregúntaselo a tu Ego Interno. Húndete en ti mismo y
háblale. El lo sabe todo y podrá intuirte otras normas. Así serás como aquel discípulo
mexicano, a quien el Santo Maestro le expuso en sueños el más grande y secreto misterio
de la Rosa…
Que los siete caminos estéticos que van hacia la Divinidad, se abran a tu paso para
que las Rosas florezcan sobre tu Cruz.
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Introducción
5
La publicación de este libro está dedicada a Frater Aureolus, discípulo predilecto del
Maestro Huiracocha, que con su dedicación y esfuerzo hizo posible la preservación y difusión
de las enseñanzas aquí publicadas.
En el año 1979, tras varios años de intentos infructuosos de contactar con la Fraternitas
Rosicruciana Antiqua de Krumm-Heller, pude hacerlo por fin con Frater Aureolus, que vivía
en Valencia. Este inolvidable iniciado había logrado, a pesar de su avanzada edad y de las
adversas condiciones económicas y de salud que le rodeaban, revivir las antiguas enseñanzas
rosacruces escritas por el Dr. Arnoldo Krumm-Heller y se había rodeado de un grupo de discípulos,
que en aquel tiempo, formaban varias Aulas de la F.R.A. en distintos puntos del
estado español.
Los distintos avatares por los que pasó durante su vida impidieron a Aureolus reorganizar
la F.R.A. en España hasta los últimos años de su vida, en los que pudo por fin dedicarse a la
difícil tarea de reunir y reescribir las enseñanzas que legase su Maestro.
En el año 1939, en uno de sus viajes por España, Krumm-Heller le había confiado la tarea de
preparar a su hijo Parsival, para su futura misión en la dirección de la F.R.A. Con ese motivo
dejó a Parsival con Aureolus para que trabajasen juntos su sistema esotérico en España. Sin
embargo, el hijo de Krumm-Heller no quería saber nada de todo aquello en esos años.
A la muerte del Maestro Huiracocha, su hijo Parsival comunicó a Aureolus el
nombramiento por su padre de éste, como sucesor en la dirección de la Fraternidad. Ante la
no aceptación de Aureolus de ocupar dicho puesto, el mismo Parsival Krumm-Heller tuvo
que ocuparlo, cortando algún tiempo después el contacto con España, y dejando al grupo de
miembros españoles sumidos en la confusión y el desánimo.
Cuando Aureolus contactó conmigo en 1979, yo era miembro de dos órdenes que han
estado siempre en estrecha relación con la F.R.A.˙. la A.˙.A.˙. (Orden de la Estrella de Plata) y
la O.T.O.A. (Antigua Orden del Templo de Oriente). Este hecho animó considerablemente a
Aureolus viendo en mí el respaldo necesario para sus intentos de reorganizar la fraternidad en
España. Pidió mi colaboración y como resultado entró en la A.˙.A.˙. y me autorizó a fundar el
Aula Lucis Thelema de Sevilla de la F.R.A.
Al año siguiente el insigne iniciado rosacruz falleció dejando la F.R.A. española sin sucesor
en la Comendaduría. Esto produjo gran confusión en las escasas Aulas españolas, y algunos
dirigentes de Aulas me pidieron que me encargase yo mismo de reorganizar la Fraternidad
como Comendador. Por aquel tiempo era yo el Frater Senior de la A.˙.A.˙. y encargado de la
Orden en España. Pero mis actividades dentro de la A.˙.A.˙. y la O.T.O.A. y mi propia
formación iniciática y esotérica me impedían llevar a efecto dicha misión, por lo que el 20 de
Agosto de 1980 establecí contacto en los planos internos directamente con el Maestro R.˙. y

recibí la orden de que hasta tanto la O.T.O.A. estuviese establecida formalmente en España y
hubiese un Obispo debidamente consagrado de la Ecclesia Gnóstica en este país, se hiciese
cargo de las Aulas existentes la A.˙.A.˙. a través de su rama, la Iglesia Gnóstica AlquímicoCabalista (Q.B.L.H.).
Fue nombrado provisionalmente Comendador de la F.R.A. el dirigente del Aula Lucis Helios
de Barcelona, Frater Camael, y su Aula nombrada Aula Madre, con el fin de que reagrupase
bajo su dirección a las Aulas supervivientes españolas y a los nuevos miembros que fuesen
ingresando.
En el año 1981 fui designado Soberano Gran Maestre de la O.T.O.A. a nivel mundial, por
designación del Hierofante Gran Conservador del R.A.P.M.M. y Patriarca de la Ecclesia
Gnóstica Spiritualis, Maestro Michael P. Bertiaux. Era el momento de que la O.T.O.A. tomase
la dirección de la F.R.A. tal como había ordenado el Maestro R.˙. el año anterior. Frater
Camael dimitió como Comendador provisional y yo comencé a recopilar y repasar los cursos y
enseñanzas del Maestro Huiracocha con ayuda de algunos hermanos.
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Al año siguiente fui consagrado Obispo de la Ecclesia Gnóstica y empecé a organizar la
Iglesia en España con la ayuda de la Ecclesia Gnóstica de Italia que en todo momento
permaneció en estrecho contacto y colaboración. En 1983 la Iglesia Gnóstica española terminó
de estar organizada y comenzó a funcionar usando como fondo de enseñanza los cursos de la
O.T.O.A.
A finales de 1984 ya era manifiesta la falta de interés en España hacia las actividades de la
F.R.A. y la totalidad de las Aulas habían cerrado y sus miembros se habían pasado a otras
órdenes y fraternidades esotéricas. A nivel mundial sólo quedaban pequeños grupos
independientes, diseminados por Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Ante esta situación
pensé lo que ya anteriormente habían hecho Israel Regardie y Francis King con las
enseñanzas y rituales de la Golden Dawn y la O.T.O. respectivamente, es decir publicarlos
para preservarlos para la posteridad, ya que de seguir en manos de grupos muy reducidos de
iniciados, unidos por el juramento de secreto, terminarían por ir desapareciendo poco a
poco con ellos. Esto mismo ha sucedido con gran cantidad de escritos y enseñanzas
esotéricas en el pasado, las cuales, por haber estado encerradas en círculos herméticos,
murieron junto con sus custodios y se perdieron para siempre.
A mediados del año 1985 establecí de nuevo contacto en los planos internos con el
maestro R.˙. para someter a su consideración mi decisión y en este contacto el maestro me
reveló la próxima muerte de tres Adeptos que dirigían sendas ramas de la O.T.O. en tres
países diferentes, así como que la misión de la F.R.A. fundada por Krumm-Heller, había
terminado y que debían cerrarse las Aulas que aún existían, quedando el material para
publicación con lo cual serían preservadas las enseñanzas y serían asequibles en el futuro
para la humanidad en general y para la colectividad esotérica en particular.
Por todo lo anteriormente expuesto, ha sido posible la actual edición que presentamos de
las enseñanzas e iniciaciones de la Fraternitas Rosicruciana Antiqua y esperamos que esta
publicación las haga llegar a todos los rincones del mundo de habla latina, ese mundo
donde las rosas plantadas por el Maestro Huiracocha hace más de medio siglo han dado
fragancia espiritual a los buscadores de la Luz.
Tau Baphomet IX°, X°, XI°
Soberano Gran Maestre de la O.T.O.A.
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LA ANTIGUA FRATERNIDAD ROSACRUZ
La Fraternitas Rosicruciana Antiqua es una fraternidad iniciática que busca la felicidad de
todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Todos tenemos derecho a esta
felicidad siempre que sea compatible con la felicidad de los demás y esté de acuerdo con los

principios de la Fraternidad Universal.
La F.R.A. entiende que esta felicidad sólo es posible mediante un trabajo de regeneración
que conduzca al hombre al estado de auténtico despertar y liberación. Aceptamos el dolor y el
sufrimiento solamente como un medio iniciático de aprendizaje y superación, pero no como un
fin en sí mismo.
Cuando el hombre conoce las leyes que rigen su mundo y el universo, y sabe trabajar sin
ningún peligro con la fuerza, entonces se encuentra en posición de encontrar el camino que
le conducirá a la Verdad.
Los medios que la Fraternidad pone en manos de sus miembros son puramente científicos,
que entrañan un estudio y una práctica elaborada. Por lo cual todas las personas que por el
solo hecho de pertenecer a una Fraternidad u Orden creen que serán liberadas de todos sus
problemas, están completamente equivocadas.
El que sea un auténtico buscador que desee hallar el camino que le haga salir de la
oscuridad a la luz, puede acudir a las enseñanzas de la F.R.A. porque está escrito "Pide y se
te dará, llama y se te abrirá; busca y encontrarás...".
La F.R.A. considera que el hombre tiene derecho a aspirar a todo bienestar y para ello
propugna un desarrollo integral y completo para todas las partes de su ser.
La F.R.A. no es partidaria ni contraria a ninguna religión, se limita a no aceptar ningún
dogma ni intolerancia. No discute ni trata de describir a Dios desde un punto de vista
exclusivista o personalista. Deja que el Yo Superior de cada uno nazca en nosotros, para lo
cual tiene prácticas especiales cuya grandeza no es necesario ponderar.
La Sabiduría Rosa-Cruz abarca el espacio y se define en el tiempo. Del efecto a la causa y de
la causa al efecto, todo se comprende, todo se aclara, pues la luz de la vida ilumina los hechos
y deja ver la justicia operando por siempre, porque nada está fuera, nada está dentro, pues
todo es secuencia de Causa y Efecto.
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HISTORIA
Los primeros indicios que pueden encontrarse sobre la existencia de la mítica fraternidad
de los Rosacruces aparecen ya a finales de la Edad Media en la obra de Dante, ya que en la
"Divina Comedia", al describir el octavo cielo del Paraíso hace mención de símbolos
rosacruces. Hay que tener en cuenta que Dante fue uno de los Jefes de la Feda Santa, Orden
de filiación templaria.
En la literatura provenzal del siglo XIII existe una obra llamada "Romance de la Rosa" que
puede tener una génesis Rosa-Cruz.
En Colonia aparece un manuscrito bajo el pseudónimo de Omnis Moriar que recoge la
existencia de una sociedad Rosa-Cruz en esa ciudad en 1115. También en el "Rosario" de
Arnoldo de Villanova en 1230 hay indicaciones rosacruces.
En 1484 aparecen en Dinamarca trazas de una sociedad Rosa-Cruz con el nombre de
"Fraternitas Rosarii Sleswicii Condito, armo 1484". Hay evidencias de que en el siglo XVII el
rey de Dinamarca era la cabeza de la Orden Rosa-Cruz.
En 1571 se funda en Lunenberg la Militia Crucifera Evangelica. En los manuscritos de esta
sociedad hay referencias a la Rosa y la Cruz. Esta organización cooperaba con otra en
Holanda, conocida como "Amigos de la Cruz".
En el siglo XVII aparecen los tratados que van a dar a conocer al mundo civilizado la
existencia de la Fraternidad Rosa-Cruz. Estos tratados son:
La "Fama Fraternitatis de la Meritoria Orden de la Rosa-Cruz", escrita en 1610, dirigida a
los sabios y jerarquías europeas y publicada en Cassel en 1614.
La "Confesio de la Fraternidad Rosa-Cruz", escrita en 1615.
Las "Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz", escrita en 1459, que circuló en forma
manuscrita hasta 1601 y se publicó en 1616.
Durante el siglo XVII existieron cuerpos de la Fraternidad bien conocidos. Se reunían con
frecuencia en ciudades como Amsterdam. Dantzig, Nuremberg, Mantua y Venecia.
La 0rden floreció en Alemania entre 1641 y 1765. En 1714 aparece una nueva constitución
a cargo del Hermano Sicero Renato. En estas fechas la organización toma el nombre de RosaCruz Dorada, en dos ramas, la Cruz Rosada y la Cruz Dorada. Ambas fueron establecidas

para dividir el trabajo alquímico en dos grupos. Posteriormente esta Orden establece lazos
fraternales con la Masonería y ambas utilizan Logias comunes bajo el nombre de Fraternidad
de la Rosa-Cruz Dorada. Fue esta Orden la que publicó en 1785 "Los Símbolos Secretos de los
Rosacruces" en Altona, y es de ella de donde se derivan en el siglo XIX las fraternidades Rosacruces
S.R.I.A. en Inglaterra y la Orden de la Rosa-Cruz Esotérica de Franz Hartmann en
Alemania, que se fusionaría con la Ordo Templi Orientis y daría en los países de habla
española la Fraternitas Rosicruciana Antiqua (S.S.S.) de Krumm Heller.
Tras la muerte de Krumm-Heller, conocido esotéricamente como Maestro Huiracocha,
ocurrida en 1949, la Fraternitas Rosicruciana Antiqua sufre en su seno un desmembramiento
progresivo en los distintos países donde existía. Unos miembros se reorganizan a nivel
nacional y otros se fusionan con la Ordo Templi Orientis, éstos últimos sobre todo en Europa.
Poco a poco a través de las décadas de la segunda mitad del siglo XX, la Fraternidad va
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disminuyendo en actividades para quedar reducida a un número escaso de grupos dispersos
por la América de habla hispana y algunos países de Europa. En 1984, el Legado General
para España de la F.R.A. y director del Aula Lucis Thelema, decide publicar las enseñanzas de
la Fraternidad con el fin de preservarlas para la posteridad y hacerlas asequibles a todos los
estudiantes de esoterismo.
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EL MAESTRO HUIRACOCHA
El Dr. Arnoldo Krumm-Heller nace el 15 de Abril de 1876 en Alemania, país que abandona
siendo muy joven para dirigirse a Méjico, lugar donde tenía familiares. Posteriormente se
traslada a Chile, donde contrae matrimonio a los 21 años.
Tras la muerte de su madre, que fue un hecho dolorosísimo para él, entra en el espiritismo,
siendo ésta la primera aventura suya en el ocultismo. Su entusiasmo inicial le lleva a fundar
una revista sobre este tema, llamada "El reflejo astral", que le dio oportunidad para entrar en
contacto con personalidades eminentes del ocultismo de su tiempo. A consecuencia de estos
contactos supera sus ideas iniciales y suspende la publicación afirmando: "El espiritismo había
sido para mí, como para casi todos sus adeptos, una cuestión de impresionalismo. Vi que
tenía una filosofía, argumentos sólido aspectos científicos, pero cuyo estudio he visto más
tarde, es más fácil bajo la faz del ocultismo", y "nosotros somos todos médiums, pero no
pasivos, inconscientes, ni manejados por guías, sino activos, conscientes, que en vez de
tratar de atraer a los seres nos trasladamos conscientemente hasta donde están".
Comienza entonces a leer obras de ocultistas eminentes como Gerard Encausse "Papus",
Eliphas Levi, Estanislas de Guaita, estudia la vida y obra de Claude de Saint Martin, el Filósofo
Desconocido, y de su maestro Martinez de Pascallis.
De todos ellos dice: "estos autores son hasta hoy los mejores en la materia y el lector que en
sus obras sorprenda las claves de los secretos que encierran, será un Rosacruz como
Nostradamus, Paracelso, etc."
Conoció personalmente a Leadbeater durante la visita de éste a Londres en 1930, fue amigo
de Rudolf Steiner a quien consideraba un auténtico Rosacruz, lo fue asimismo de Franz
Hartmann, Theodoro Reuss, estudió con el Maestro Therion. Junto con el Patriarca de la
Iglesia Gnóstica Basilides, toma contacto con los auténticos gnósticos, de los que habla en "La
Iglesia Gnóstica".
Fue eminente masón y ostentó los siguientes Grados:
Grado 3° de la Masonería Universal.
Grado 33° del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
Grado 97° del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis, y Mizraim.
Perteneció a más de 20 sociedades secretas, entre las que se encuentran la A.˙.A.˙. y la
O.T.O., en la que alcanzó los máximos grados. Tan fecunda vida espiritual tuvo su coronación
cuando dio forma física a la Fraternitas Rosicruciana Antiqua siguiendo las directrices
emanantes del Summum Supremum Santuarium, del Maestro Rackokzy, para lo que fue
investido como Comendador de la F.R.A. para los países de habla española.
El mismo definió sus enseñanzas con las palabras siguientes: "Mi filosofía es
eminentemente práctica", nos lo dice y demuestra a través de sus cursos. Sus ideas sobre la

alimentación son: "La Fraternidad representada por mí, no exige a sus afiliados que se hagan
vegetarianos, o consumidores de alimentos crudos, ni tampoco aconseja el uso de la carne,
con exclusión de otros alimentos. Enseña la verdadera dietética y permite que sus miembros
ejerciten su derecho personal de elegir lo que mejor les convenga en este sentido".
Visitó Perú, Argentina y otros países en 1929 y a consecuencia de cierta iniciación Inca
acaecida en Perú, en la ciudad de Cuzco, tomó el nombre de Huiracocha, con el que sería
conocido por todos sus discípulos.
Aparte de su importante vida esotérica fue un eminente científico. Estudió medicina y
ciencias naturales en Alemania, Francia, Suiza y Méjico. En este último país desempeñó
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cargos públicos, entre ellos, los de inspector de escuelas extranjeras, médico militar asimilado
a coronel, profesor de idiomas y ministro de ese país en Suiza y Alemania. Fue designado
doctor honoris causa por la Universidad de Méjico.
Falleció en Marburg, Alemania, el 19 de Mayo de 1949 con la satisfacción de ver su misión y
su obra cumplida. La mayoría de sus obras están publicadas por la Editorial Kier de Buenos
Aires.
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
ORIGENES HISTORICOS
DE LA
FRATERNIDAD ROSA-CRUZ
"ROSA CRUZ" - Creen algunos que este nombre está ligado al de Cristián Rozenkreutz,
nacido en 1378 y que, por el año 1425, hubiera fundado la Fraternidad Rosa-Cruz, la cual
quedó en el olvido, para resurgir, casi dos siglos después, referida por la "Fama Fraternitatis
R.C.", dada y publicada anónima en Cassel en 1614. Se refiere esa obra a una Fraternidad
oculta fundada por un alemán, Cristián Rozenkreutz, dos siglos antes y del cual se hace la
biografía.
Ediciones inglesas adoptan como seudónimo a su vez de Cristián Rozenkreutz, el de "un
cristiano de la Rosa-Cruz", atribuyendo además varios la autoría a Juan Valentín Andrea,
nacido en Würtemberg, el 17 de Agosto de 1586.
Otros sin embargo, y con mucho más criterio científico, pretenden ligar este título, antes,
a un símbolo existente de la más remota antigüedad y referente a una "Fraternidad de
Iluminados". Sobre el origen de la denominación simbólica hay también controversias.
Prefieren unos que se ligue ella a las palabras latinas: "Ros" –rocío– y "Crux" –cruz–, una vez
que poseía el primero la propiedad, entre todos los cuerpos de la naturaleza, del mejor poder
para disolver el oro, representando la cruz en lenguaje alquímico la "L u x". Así, a la luz era
llamada la simiente o el monstruo del dragón rojo, luz grosera, meramente material, que "una
vez purificada y transformada produce el oro". No mereciendo entretanto gran fe, una vez
que, para la mayoría de los alquimistas, por "rocío" se subentiende un vapor metálico que se
produce bajo los signos Géminis y Libra del Zodíaco alquímico, que difiere del astronómico.
Sobre otro punto de vista, éste el más difundido y aceptado por suministrar el mejor
contingente de explicaciones simbólicas, admiten que: "La rosa que fue desde todos los
tiempos el emblema de belleza, de vida, de amor y de placer, expresa místicamente todos los
protestos manifestados por el Renacimiento...." Reunir la rosa y la cruz, tal era el problema
propuesto por la alta iniciación. "Hay quien acredita que las letras F.R.C. traducen Fe,
Religión y Caridad, y que el símbolo Rosa-Cruz significa el madero del Calvario, vivificado por
la Sangre del Cristo".
Uno de los colaboradores de la "Iniciación" así se explica: "Después de los emblemas en
triángulo, del sello de Brahtma del triángulo de la Santa Sílaba o emblema masónico, el más
vetusto que nos legó el sacerdocio antiguo es el de la Rosa-Cruz". Este último atribuido a
Hermes-Thoth en el filón de los Templos de Egipto, pasando por la Caldea, intermediaria
forzada, una vez que fue para entre sus magos en los confines del Tigris y del Eúfrates, que
Combyces, después de la conquista de Egipto (año 525 a. C.), dispersó a los sacerdotes

iniciados, de ese país sin ninguna excepción y para siempre.
"La Rosa-Cruz personificaba para los iniciados la idea divina de la manifestación de la vida
por los dos términos que componen el emblema. La rosa, el símbolo más perfecto de la
unidad viva, primero, porque esta flor, múltiple en sus variedades, presenta la forma esférica,
símbolo del infinito; después porque el perfume que exhala es como una revelación de la vida.
Esta rosa fue colocada en el Centro de la Cruz, porque para ellos, ésta última expresa la idea
de rectitud y de lo infinito; de rectitud, por la intercesión de sus líneas en ángulo recto y de lo
infinito, porque estas líneas de la cruz pueden ser prolongadas hasta ella y que, por una
rotación hecha a la vez en pensamiento en el sentido de la línea vertical, representará el triple
sentido de la altura, largura y profundidad.
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Este emblema tiene por material el oro, que en lenguaje oculto, significa luz, pureza y entre
los cuatro ramos de la cruz, Hermes-Thot había escrito las cuatro letras "I N R I", expresando
cada una de ellas un misterio".
Este talismán de la Cruz estelar, es dotado de una magia capaz de dominar la violencia de
los elementos, exclama Villers de L'Isle Adam: "Diluido, por miríadas sobre la tierra (este
signo) en su sentido espiritual, expresa y consagra el valor de los hombres, la ciencia
profética de los números, la majestad de las coronas, la belleza del dolor. Es el emblema de
autoridad, cuyo espíritu reviste secretamente un ser o una causa... ¡Ella impone, redime,
postra de rodillas e ilumina!... Los propios profanadores, cúrvanse delante de ella. Quien la
resiste, se torna su esclavo. Quien la niega, sufre locamente por desdeñarla... Por todas
partes ella aparece ignorada de los hijos del siglo, mas es inevitable. La Cruz es la forma del
hombre cuando extiende sus brazos al deseo o se resigna con su destino. Ella es el propio
símbolo de amor, sin el cual todo acto permanece estéril. Porque en la exhalación del corazón
se manifiesta toda la naturaleza predestinada...".
Todos sabemos que la Cruz no es tan sólo un símbolo cristiano, sino una representación
del sacrificio del Espíritu en la materia. Desde las épocas más remotas ha sido usado este
símbolo por los pueblos más antiguos. Así, se lo encuentra en Egipto, como Ankh, entre los
toltecas en México, como el sacrificio de "Quetzalcoatl" crucificado en una cruz de San
Andrés; en la India, entre los Gnósticos, los Kabalistas y los Hebreos, siendo también usada
en los Misterios de Eleusis.
"La leyenda del Caballero Cristián Rozenkreutz parece ser una simple historia mitológica de
invención alemana. Ella puede dar origen bajo el punto de vista oculto, a varias
interpretaciones". –Así concluye Sedir.
Cabe hacer notar que Rozenkreutz fue a Damasco, como San Paulo, para allá encontrar al
Cristo vivo en la naturaleza. Es por eso que sus discípulos confesaban y confiesan aún
todavía a Jesús.
"En Germania, donde está situado el Cuartel General Rosa-Cruz, no es –asevera Michel
Maier– el país geográficamente conocido con este nombre (Alemania) sino la tierra simbólica
que contiene los gérmenes de las rosas y de los lirios, donde estas flores crecen
perpetuamente en los jardines filosóficos, en los cuales ningún intruso consigue penetrar".
Kazauer, cita una tradición según la cual F.R.C. habría venido del Asia, de acuerdo con
esas palabras: "Israel ut Roza florevit et radix ejus quasi libanon". Notemos que el escudo de
armas de Lutero lleva un corazón pendiente de una cruz cercada de rosas, nada probando
eso, que hubiera sido él, su fundador, exclama Arnold.
"Todas las órdenes de Caballería –agrega Maier– que combatían por Dios tienen como sello
las dos letras R.C., mas el verdadero R.C. trae un sello de oro y cuando se interpone el Sol
entre C y R se obtiene la palabra "COR", órgano principal del hombre y único sacrificio del
Señor".
Fludd dice que los R.C. se llaman hijos de Dios; que la rosa es la sangre del Cristo y que sin
la cruz interna y mística, no existe ni abnegación ni iluminación. "Los R.C. buscan el Reino
de Dios, la regeneración en Jesucristo, leyendo el único libro de la Vida."
"Los R.C. pretendían dar el hombre interior, el Cristo, al hombre material, la ciencia total
por su Ruta; al hombre social el Paraíso sobre la Tierra, todo simbolizado y significado por el
número (siete) de los sabios, de las artes liberales y de las maravillas del Mundo".
"Para los R.C. el enigma del mundo no era sino el descenso perenne del Verbo en la carne y

la regeneración de ésta por el espíritu; el abismo se toma luz, por misericordia; Dios se
realiza en el hombre, por el Mesías".
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"El ojo de Dios ve, crea y conserva todo. El mirar de ese ojo es la luz de la gracia, que es el
Ergón, Eva celeste, o agente de la regeneración. La circunferencia de esa luz, es la escala al
cielo o sacramento por excelencia, del Rosa-Cruz".
Papus así se manifiesta: "El primer ritual masónico, uniendo los masones del espíritu con
los de la materia fue compuesto por hermanos iluminados de la Rosa-Cruz, de los cuales los
más evolucionados son: Robert Fludd y Elias Ashmole". Refiriéndose a la clave de los grados
simbólicos dice: "cada una de esas adaptaciones puede ser aplicada al mundo espiritual, se
comprende que como verdaderos iluminados podrían realmente encaminar para la luz de la
verdad, la luz que ilumina a todo hombre venido a este mundo para el Verbo divino, o sea los
profanos llamados a la iniciación. Mas para eso, era necesario que la clave fundamental y
hermética de los grados y de su adaptación fuese mantenida, por una UNIVERSIDAD
también OCULTA. Tal era el papel que estaba reservado a los Rosa-Cruz y a los iniciados
judaico-cristianos" y a continuación.... dice: "Es así que deparamos el grado verdaderamente
cristiano de la masonería, el grado al cual los R.C. dieran el nombre de su Orden y en el cual
ellos encerraban la parte, la más pura, de la tradición. ¡De ahí que, los materialistas no
comprendiendo nada de esto, dirán que este grado es una creación de los jesuitas, y los
jesuitas, irritados por ver la Cruz y al Cristo glorioso en un templo masónico, dirán que el
grado es una creación de Satán!...".
".... El grado R.C. masónico –continúa diciendo– es la traducción física de los misterios que
conducen al título de Hermano Iluminado de la Rosa-Cruz, título que no pertenece a la
masonería sino a la de su creadora, la Sociedad de los Iluminados. Un R.C. masón cuando
tiene conciencia de su grado, puede ser considerado como un aprendiz iluminado y posee
todos los elementos de un alto desarrollo espiritual..." (Ciencias Ocultas).
Stanislao de Guaita así se expresa en comentario sobre un grabado oculto del
"Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ" de Henri Kunrath (fines del siglo XVI): "Esta estampa,
denominada Rosa-Cruz, o también el Cristo en la Cruz, representa la iniciación teórica para
el conocimiento del Verbo viviente en el mundo. En el centro de la figura un Cristo
crucificado en una rosa de luz, representa al Adam-kadmón, emblema del gran Arcano y
parece indicar la identidad de la esencia del hombre síntesis y del Dios manifestado, es la
ilustración del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Para hablar en lenguaje católico,
la esfera inferior, donde está escrito el nombre Ain-Soph, es el Dios el Padre; la Rosa de cinco
pétalos del centro, es Dios el Hijo; la esfera inferior, denominada Emeth es el del Espíritu
Santo; las dos esferas extremas se pierden en las nubes del Atzebuth, para indicar su
carácter oculto. Arriba de la esfera de Ain-Soph, hállase el triángulo "IEVE", en el cual I es el
Padre; IE, el Hijo; IEV, el Espíritu: IEVE, el Universo vivo. La paloma resistiendo por encima
de la esfera del Aemuth, es la duplo corriente de amor, que liga las tres personas. Es la figura
del Cristo irradiando las llamas de los diez Sefiroth, como tantas ventanas abiertas sobre el
Gran Arcano del Verbo. Esta figura crucial cercada de flor pentaphylla (Rosa), es el Verbo
encarnado en la materia..."
Es el consejo dado al estudiante, con que Guaita, termina su sabio comentario: "Como la
álgebra, la Kábala tiene sus ecuaciones y su vocabulario técnico".
Lector, existe una laguna por aprender, cuya maravillosa precisión y empleo a usted
compensarán suficientemente por los esfuerzos que vuestro espíritu dispense durante el
tiempo de su estudio.
Papus distingue tres corrientes tradicionales dedicadas al estudio del ocultismo, a partir
de la era cristiana, siendo la corriente rosacruz la síntesis de todas ellas, síntesis, dada,
impuesta mas no siempre preocupada de buena mente por las escuelas anteriores.
Entre esas corrientes está el Gnosticismo, cuyas teorías no pasan de ser fragmentos del
antiguo politeísmo, que a su vez es una deformación del monoteísmo de los caldeos y de los
kabalistas, de los brahmanes y de los hijos de FO-HI; revivificadas por el Evangelio.
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El símbolo R.C. aparece por primera vez en público y recibe una explicación alegórica en el

"Cielo" de Dante, compuesto de una serie de círculos kabalísticos, divididos por una cruz,
como el pentáculo de Ezequiel, y en el centro de esa cruz florece una rosa.
Buhle afirma que los Terapeutas y los Esenios fueron los verdaderos antepasados de los
R.C.
"La alquimia no es sino una arte secundaria. Los R.C. prefieren la virtud al oro. Las
épocas de acción de los R.C. son determinadas por el conocimiento del astral y por las leyes
de evolución del género humano.
El objeto de los procesos de divulgación es recordar el deseo de ser elegidos, siendo estos
últimos poco numerosos".
"Hijos de la Verdad, no hay sino una Orden, una Cofradía, una asociación de hombres
pensando de la misma manera, teniendo por fin adquirir la luz.... La multiplicidad está en el
ceremonial exterior, la verdadera no está sino en el interior.... La verdadera comunidad de luz
no puede ser sino una".
Hay quien admite que la Orden R.C. tuvo su concepción y origen en el Egipto, en las
actividades de la gran Logia Blanca, a principios de la XVIII dinastía. Si por medio de los
jeroglíficos grabados en los obeliscos y en las paredes de los templos, procuraron los egipcios
perpetuar sus conocimientos y su erudición, los secretos de la naturaleza, de la ciencia y de
las artes, entretanto no era transmitido a las masas. Para estudiarlos se formaron escuelas o
clases entre los más eruditos, a las que asistían discípulos escogidos y donde se enseñaban
doctrinas y principios científicos, manteniéndose aislados en grutas o en la quietud de los
templos, erigidos en honor de los dioses egipcios, o en las propias habitaciones particulares
de los faraones reinantes.
Surgió así una sociedad muy secreta y autocrática, formada por las más selectas
mentalidades que se llamó la Gran Fraternidad Blanca. El faraón en cuyo reinado ella surgió,
fue Ahmose I, que reinó de 1580 a 1557, antes de C. Sucedióle Amenhotep I, que fue el
Maestre de la Escuela Secreta, durante tres años. Thutmose III organizó la actual forma física
de la Fraternidad secreta entre 1500 y 1447 a.C. En ese tiempo fue fundado el Supremo
Consejo compuesto de 12 hermanos y hermanas (9 Hnos. y 3 Hnas.), que, al fin del reinado
de ese faraón, ya se componía de 39 hermanos y hermanas, siendo sus reuniones regulares y
sistemáticas, realizándose en las salas del Templo de Karnack.
Amenhotep IV fue el último Gran Maestre de la estirpe del Fundador, teniendo su padre
construido el gran templo de "LUXOR" (en la ribera oriental del Nilo), dedicado a la
Fraternidad. El instituyó el culto de un solo Dios, una Suprema Deidad cuyo espíritu residía
en el cielo y cuya manifestación física era el sol, símbolo de la Vida.
Amenhotep habiendo cambiado su propio nombre por Aknaton erigió en "El Armarna" un
gran templo en forma de cruz para la Fraternidad.
Hay quien afirma que fue él, quien reunió la cruz y la rosa como símbolo y adoptó la cruz
Ansada, como distintivo de todos los Maestros. Murió en Julio de 1350 a.C.
Max Heindel así se refiere a los orígenes R.C.: "Los sucesos futuros proyectan su sombra
anticipadamente, y cuando los grandes Guías de la Humanidad ven cierta tendencia hacia el
ultra materialismo, que se repunta ahora en el mundo occidental, toman ciertas medidas
para contrarrestarlo y transmutarlo, en tiempo. No desean, de ninguna manera, matar la
Ciencia floreciente, como ésta procuró hacer con la Religión, porque ellos ven que el bien, en
definitiva resultará cuando una Ciencia avanzada se haya convertido nuevamente en
colaboradora de la Religión.
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Una Religión Espiritual, no puede, con todo unirse a una ciencia materialista, como el
aceite no podrá mezclarse con el agua. Por eso tomarán medidas para espiritualizar la ciencia
y tornar científica a la Religión.
En el siglo XIII un gran instructor espiritual que tenía por nombre simbólico el de Cristián
Rozenkreutz, marcó el principio de una nueva época espiritual en el mundo occidental. Ese
ego particular estuvo en continuas existencias físicas, desde entonces, en uno u otro país
europeo. Tomaba un nuevo cuerpo, cada vez que sus vehículos perdían su vitalidad o si las
circunstancias imponían que mudase el campo de sus actividades. Aún más, hoy en día está
encarnado, siendo un Iniciado de grado superior potente y activo en los asuntos del
occidente, aunque desconocido para el mundo.

Trabajó con los alquimistas durante centurias enteras, antes del advenimiento de las
ciencias modernas. Fue el que por un intermediario inspiró las ahora mutiladas obras de
Bacon; Jacob Boehme y otros, de él recibieron la inspiración que iluminó sus obras tan
espiritualmente. En las obras del inmortal Goethe y en las del maestro Wagner, encontramos
la misma influencia. Todos los espíritus inquietos, que rehúsan alimentarse de la ciencia o de
la religión ortodoxa, que huyen de la esclavitud y procuran penetrar en los dominios
espirituales sin ambición de gloria o vanidad, sacan sus inspiraciones de la misma fuente,
como lo hizo y lo hace el gran Espíritu que animó a Cristián Rozenkreutz. Su propio nombre
es la encarnación de la manera como el hombre actual se transforma en Divino
Superhombre.
Ese símbolo:
CRISTIAN ROZENKREUTZ
CRISTIANO ROSA-CRUZ
muestra la finalidad y el objeto de la evolución humana, la senda que deberá recorrer y los
medios por los cuales se alcanzará. La cruz negra, los tallos gemelos verdes de la planta, los
espinos y las rosas rojo oscuro, muestran la solución del Misterio del Mundo: la evolución
pasada, la constitución presente y especialmente el secreto del futuro desenvolvimiento del
hombre".
Y aún todavía se expresa: "La Orden de los Rosa-Cruz no es simplemente una Sociedad
secreta, es una de esas escuelas de los Misterios Menores, guardianes de las Sagradas
enseñanzas que tienen un poder espiritual mucho más potente, en la vida del mundo
occidental visible aunque no intervienen en los destinos de la humanidad y mucho menos
para privarla de su libre arbitrio.... En estos últimos siglos, desde el origen de la ciencia
moderna, una humanidad más intelectual puebla la tierra; el cerebro vence completamente al
corazón; el materialismo domina todo el impulso espiritual y la mayoría de la gente pensante
no cree nada que no pueda tocar, gustar y oler. Por tanto, es necesario que se haga un
llamamiento a su intelecto para que el corazón pueda creer en aquello que el intelecto haya
sancionado.
Respondiendo a ese desesperado llamamiento, las "Enseñanzas Misteriosas Rosa-Cruz"
procuran establecer contacto, relacionando los factores científicos con las verdades
espirituales".
Más adelante al referirse a las siete rosas, así se manifiesta:... "Las siete rosas indican de
que hay aún todavía siete Grandes Jerarquías Creadoras en actividad para el desenvolvimiento
de los seres de la Tierra y como todas esas varias clases de la menor a la mayor,
no son sino parte del Unico Gran Todo, que llamamos Dios, todo el emblema es un símbolo
de Dios en manifestación". Ahora la vida Divina se manifiesta en el hombre, a través de los
siete centros de fuerza o Chakras... Como en muy breve veremos confirmando así, la
conclusión a que por fin llegamos.
Así se desprende por lo expuesto que, en 1614, apareció en Cassel, como ya vimos, un
escrito anónimo y denominado "LA REFORMA GENERAL" cuyo principal fragmento es
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denominado "FAMA FRATERNITATIS" y que se refiere a una Fraternidad oculta, fundada,
doscientos años antes, por un alemán, Cristián Rozenkreutz.
Naciendo de buena familia y quedando huérfano, fue educado en un convento, que
abandonó a los 16 años para viajar por la Arabia, Egipto y Marruecos. Estuvo con los sabios
y en su convivencia aprendió una ciencia universal y armónica, la cual, no obstante, los
sabios europeos ridiculizaban.
Bebió esa ciencia en el "Liber Mundi", el cual él tradujo, siendo también conocido de un tal
Theophrasto. El concibió un plano de reforma universal, política, religiosa y artística, para su
ejecución del cual él asoció los hermanos "G.V.I.O." e instruía a sus colaboradores en una
casa llamada "Santispiritu". Más tarde reunió al hermano R.C., hijo del hermano de su padre
muerto, el hermano B., pintor, y a los hermanos G.G. y P.D. Les enseñó su lengua mágica y,
exigiendo voto de castidad, les dio el nombre de Rosa-Cruz.
Ellos conjuntamente escribieron un libro conteniendo "todo lo que el hombre puede desear,
pedir y esperar".
Del resto, entre los libros de su biblioteca filosófica, "Axiomata" pasa por ser el más

importante, "Rotæ Mundi" el más ingenioso, "Protheus" el más útil.
En seguida los hermanos recorrieron el mundo, después de haber comprometido someterse
a las obligaciones siguientes:
1. No ejercer otra profesión sino la de curar y eso, gratuitamente.
2. Nada de uniformes exteriores.
3. Se reunirán todos los años en el día C. en el templo de Espíritu Santo.
4. Escoger un discípulo.
5. Guardar la palabra R.C. que será su distintivo.
6. Permanecerán ocultos cien años.
Como complemento de la "FAMA" apareció en 1615 otro escrito sin encuadernar
denominado "CONFESSIO FRATERNITATIS ROSÆ CRUCIS AD ERUDITOS EUROPÆ". Ella
habla más minuciosamente sobre la reforma del mundo y revela el nombre del fundador de la
Fraternidad, llamado Cristián Rozenkreutz, declarando que nació en 1378. Insiste sobre la
necesidad de mejorar la filosofía, lo que permitiría comunicarse con las Indias y con el Perú y
metamorfosear, por medio del canto, las rocas en piedras preciosas. Rozenkreutz recibió
tanta luz, vida y esplendor, como Adán antes del pecado original. El mejor libro es la Biblia;
mas sólo el elegido de Dios podrá participar de los tesoros R.C. El Confessio da también
algunas explicaciones sobre la finalidad y el espíritu de la Orden. Esta, comprende varios
grados. No sólo los grandes, los ricos y los sabios, mas también los humildes, podrán ser
escogidos si se muestran aptos para los trabajos de la Fraternidad, la cual posee más oro y
más tesoros del que todo el universo podría producir. Con todo eso, no constituye el objetivo
principal de la Orden. Lo que los hermanos prefieren antes de todo, es la verdadera filosofía.
La Reforma, la Fama y la Confessio son las únicas manifestaciones escritas originales de los
R.C. Esas obras tuvieron una repercusión prodigiosa y suscitaron innumerables
publicaciones en pro y en contra.
Así para unos, la F.R.C. es sediciosa y reformadora, bajo el punto de vista religioso,
alquímico, mágico, paracelsiana para otros y, para muchos apenas una locura. Uno de los
resultados inmediatos al aparecimiento de la "FAMA" fue el de provocar el embuste de una
multitud de charlatanes que se hacían pasar como miembros de la Fraternidad y prometiendo
curas maravillosas, decían poseer secretos alquímicos, no consiguiendo con eso sino
tan solamente arruinar la salud y la fortuna de los ingenuos que daban crédito a sus
palabrerías....
Fludd denuncia a ciertos individuos que, usando el título de R.C. profesaban una magia
supersticiosa, una astrología fantástica, una alquimia falsa y una kábala mentirosa. De la
misma manera hubieron libros muy poco recomendables, publicados en su nombre.

19
No hay ninguna duda en cuanto al factor de haber surgido en el plano físico, la F.R.C., en
la edad media, ligada o no al nombre de Cristián Rozenkreutz, poco importa.
De la aparición de las tres obras antes citadas, data recientemente la prueba pública de las
enseñanzas R.C., sin embargo su símbolo aparece en la más remota antigüedad, pues la
"Rosa-Cruz" repetimos, personificaba para los iniciados la idea de una manifestación de la
vida divina en la materia, por los dos términos que componen su emblema.
Así ¿por qué no ligamos el símbolo Rosa-Cruz "las siete rosas sobre la cruz" a los siete
centros de fuerza o chakras a través de los cuales fluye la vida espiritual, vivificando la
vitalidad de nuestro cuerpo y desenvolviendo esos centros de fuerza, para hacerlos florecer
siempre y cada vez más, en la proporción en que vamos progresando en la senda de la
Evolución? ¿Y qué representa a nuestro cuerpo físico, sino la verdadera cruz simbólica,
bastando, para eso, que abramos los brazos? ¿Cuál más noble y elevada misión sino la de
vivificar, en su propio cuerpo, esas rosas que, una vez desarrolladas en todo su esplendor,
conducirán al hombre al estado de Super Hombre o de Iniciado? ¿Por qué habremos de
comparar esos centros de fuerza a la flor de Loto, originaria del Oriente, y no a las Rosas,
símbolo de la vida divina manifestada, para nosotros los occidentales? Si muchas veces la
manifestación simbólica se limita apenas a una rosa sobre la cruz, eso acontece para
sintetizar las siete no una única, pues como ya dijimos más de una vez, la rosa "simboliza la
vida divina manifestada" siendo a través de esos centros de fuerza que actúa ella sobre
nuestro cuerpo, nada importa que para simplicidad de expresión simbólica, sean ellas

resumidas y representadas apenas en una: –en aquella que, siendo la cruz lo representativo
del hombre con los brazos abiertos, está colocada en el punto correspondiente a la laringe de
su cuerpo, esto es, en el centro de fuerza donde se manifiesta el "VERBO CREADOR" y
simboliza la "Aurora de la Vida Eterna"...
Por eso podemos afirmar, la Fraternidad R.C., en lo que ella tiene de esencial, surgió
cuando el hombre apareció sobre la Tierra, tal atestigua el simbolismo de su emblema. Poco
importa que la existencia histórica de los R.C. pueda ser contestada, pues, a no ser
posteriormente a 1614, ellos procuraban siempre pasar desapercibidos y ocultaban sus
doctrinas y sus secretos al público. Las primeras obras "Fama, Confessio y Reforma" van
siendo lo mismo impugnadas, atribuyéndolas muchos a la mera fantasía. Ahora, el hombre
no puede crear lo inexistente. Todo cuanto de ella se permite imaginar, no es sino la
transcripción, más o menos exacta o fiel de ideas, de formas, de armonías, existiendo de un
modo perfecto, en cualquier parte del Universo.
Cuando nuestro planeta entra en una fase de duras pruebas se toma necesario que la
Misericordia Divina, se patentice más fuertemente, surge entonces la Fraternidad R.C. en el
plano físico, para con sus enseñanzas, auxiliar a la humanidad a, resignadamente,
soportarlas, comprenderlas con elevación y vencerlas con valor.
Así existieron, existen y existirán siempre R.C. aunque eso no implica negar también la
existencia de charlatanes, que abusan de su nombre. Es preciso, sin embargo, separar la
paja del trigo. Por eso, todos aquellos que se mostraren contrarios a las enseñanzas del
Cristo, manifestando un egoísmo ciego, procurando imponerse por la complicidad de sus
ritos, por prejuicios ridículos de una falsa jerarquía, llena de perjuicio; que usaren de tiranía
o de intolerancia, son usurpadores y pretenciosos R.C.
Los verdaderos R.C. nunca revelan sus misterios públicamente, teniendo destruidos la
mayor parte de sus manuscritos, siendo que los pocos remanentes se encuentran en
bibliotecas donde no hay acceso a los profanos.
"Reunir la rosa a la cruz" tal era el problema propuesto por la alta iniciación y en efecto, la
filosofía oculta siendo la síntesis universal, la que deberá encamar todos los fenómenos del
ser. La religión considerada únicamente como un factor fisiológico, es la revelación y la
satisfacción de una necesidad de las almas. Su existencia es un factor científico; negarlo
sería negar la propia humanidad. Nadie la inventó, ella se formó como las leyes y las
civilizaciones, por las necesidades de la vida moral; considerada tan solo bajo el punto de
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vista filosófico y restricto, la religión deberá ser encarada como fatal, si se explica todo por la
fatalidad, y como divina si se admite una inteligencia suprema, como fuente de las leyes
universales"... Ahora se sigue de ahí, que el carácter de toda religión propiamente dicha,
siendo el de revelar directamente la divinidad por una manera sobrenatural, ningún modo
de transmisión, dando al dogma una sanción suficiente, se debe concluir, por tanto, que la
verdadera religión, es la religión revelada, siendo así natural que no se adopte ninguna sino
cuando se la acredite como tal. Toda la religión exige verdaderos sacrificios, no tiene el
hombre jamás el poder ni el derecho de imponerla a sus semejantes, lo que está fuera y
sobre todo encima de las condiciones de la humanidad. Es partiendo de ese principio
rigurosamente racional, que los R.C. mantienen y observan el máximo respeto por la religión
dominante, jerarquía y revelada. Así sobre todo, lo que principalmente impresiona a los
lectores de los escritos R.C. es que ellos ofrecen para obtener la piedra filosofal está ligado o
el elixir de la larga vida, mucho más de lo que ellos preconizan para alcanzar o conseguir un
tal grado de saber, los R.C. trajeron a los europeos del siglo XVIII arruinados por las guerras
entre el catolicismo y el protestantismo, disgregados en su potencia por el espíritu crítico;
palabras de paz y de concordia. En medio del egoísmo universal ellos recordarán a los
hombres que son hermanos, hijos de un mismo padre, en medio de la anarquía invasora,
mostraron que el Cristo había descendido para establecer el equilibrio entre todas las divergencias
y que volverá todavía para reunir en un solo cuerpo, a todos los que son fieles
servidores.
Aquellos que cumpliesen esa función cósmica, tendrán derecho al título de Rosa-Cruz, mas
¿quién pudiera decir cuáles son esos seres en el complejo de su personalidad una vez que
todos sabemos que la Rosa-Cruz manifestada no es sino una parte, un reflejo de la verdadera

Rosa Cruz?
Existen almas que son unidas por un verdadero amor, que no alimentan el fuego interior,
sino por el sacrificio y que incesantemente se elevan por encima de lo material, de lo exterior
y de lo propio humano.
Estas almas de élite, reciben como recompensa el milagroso don de la presencia real. "Sus
cuerpos estarían separados de toda la vastedad del Zodíaco, de toda la extensión de los
siglos; sus inteligencias serían divergentes, estas almas yacen unidas para siempre". Así
fueron, así son los Rosa-Cruz. Presentes unos ante los otros son la manifestación corporal,
son lo mismo la sensación intelectual, que uno cambia de ideas para establecer, esos seres
viven en una comunión mutua y permanente, más allá de las fronteras del Creador. Tales
como extranjeros y caminantes sobre la Tierra nada deseando del mundo, ni la belleza, ni la
gloria, nada, sino ir de acuerdo con la Voluntad de Dios, ellos van corrigiendo, reanimando a
los tímidos, restableciendo la armonía por todas partes. Por donde pasan, el desierto se
transforma en verdes prados. Si fallan los corazones se abren al apego del Divino Pastor.
Ellos preparan el camino para Aquél que debe venir.
Caballeros del espíritu, nada les preocupa a no ser el espíritu y este Espíritu los libera de
toda la limitación y los eleva por encima de toda necesidad. El los nutre, los inspira, los
conforta. Resucítalos después de sus innumerables existencias, como contingencia para los
apóstoles de Dios y de Cristo. Viviendo del Absoluto, ellos viven entre lo Absoluto. Adaptan
las costumbres del país en que se encuentran, viven entre los hombres, sin arriesgarse a ser
descubiertos; únicamente sus compañeros los reconocen por una cierta luz interior. El Cristo
dice: "Que el mundo no los conozca". Por eso, cuando mudan de país, mudan también de
nombre. Pueden también adaptarse a todas las condiciones, a todas las circunstancias,
hablan cada una de sus lenguas. Hacen de tal modo, que aquello que tenga de ser dicho al
mundo, lo sea; entretanto no animan a sus apologistas ni se preocupan de refutar a sus
opositores.
Estos como aquellos se comportan de acuerdo con aquello de que son apenas capaces,
conforme la luz que tienen delante de los ojos. Citemos al eminente discípulo Eckhartshausen
que dice: "Esta comunidad de luz, existe desde el primer día de la creación del
mundo y su duración irá hasta el último día de los tiempos... Ella posee una escuela en la
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cual el propio espíritu de sabiduría instruye a los que tienen sed de luz, y todos los misterios
de Dios y de la naturaleza son en ella conservados para los hijos de la LUZ".
Esa escuela de sabiduría, fue, desde todos los tiempos la más secreta y la más oculta del
mundo, porque era invisible y sometida únicamente a la dirección divina.
En su "De Mineralibus" el gran Paracelso vaticina, exclamando: "Nada de oculto, que no
deba ser descubierto. Es así que, después de mí, aparecerá un ser prodigioso que revelará
muchas cosas". Algunas páginas más adelante así precisa él su pensamiento, anunciando
determinados descubrimientos "que deberán permanecer ocultos hasta el advenimiento de
Elías Artista".
"¡Elías Artista! Genio director de los Rosa-Cruz, personificación simbólica de la Orden,
embajador del Santo Paracelso. Paracelso el grande, predice tu venida, ¡Oh, soplo colectivo de
las generosas reivindicaciones. Espíritu de libertad, de ciencia y de amor, que debes
regenerar el mundo!".
En su pronosticación, así continúa Paracelso... "todas las cosas favorables a ti llegarán
como es deseado, sin embargo, los hombres confundidos las toman como milagro. Mas los
tiempos y la edad propia traerán esas cosas consigo, cuando llegue la hora solar; será
necesario que ellas se realicen y es para eso que El vendrá". ¿Quién es, pues, el que deberá
venir? ¡El Espíritu radiante con las enseñanzas integrales de ' los R.C. Elías Artista! Nadie
podrá definir el que sea Elías Artista. Todo lo que se podrá decir, es que es una corriente
atractiva, conglomerante, armoniosa y que tiende a reunir a todos los individuos en un único
todo homogéneo. "El pertenece a la jerarquía de que las piedras son un grado más inferior. La
piedra, siente, tiene conciencia, quiere algunas veces. La inteligencia, la bondad, la
sensibilidad está en toda su parte y así también el amor. Las piedras en nuestro planeta son
casi inertes, mas en la otra extremidad del reino mineral universal, hay piedras que son tan
diferentes de las nuestras, como nosotros lo somos de los seres que dirigen los cometas y

que, entretanto, son también piedras, mas piedras vivas reflejando el esplendor de la
eternidad que San Juan vio y describe en el Apocalipsis". Es de ese mundo que dependía y
que depende aún todavía la Rosa-Cruz. La tierra tiene necesidad que sus energías se afirmen.
El término de la evolución del mineral es el cristal. Según esto, los R.C. eran minerales
espirituales y querían extender esos fenómenos a todo el Universo. Un hombre por medio de
esos sistemas empleados por los iniciados en las criptas de la India o en las pagodas del alto
Camboya, podrá aprender a gobernar sus pensamientos de modo que su cuerpo mental se
torne un diamante. Cuando varios hombres se reúnen y forman una asamblea fija y vigorosa,
como se daba en las dinastías primitivas, ellas constituyen un cristal social. Así, es posible
encontrarse entre las células de un pueblo o una raza, una combinación tal, en que no haya
oprimidos ni opresores. Tal es el sueño permanente de los R.C.; es lo que explica la
universalidad de sus trabajos, en el plano material, en que ellos buscan una medicina
universal: en lo intelectual, el canon del saber integral, en lo social la dinastía; en lo etérico
una monarquía universal, en lo místico una religión igualmente universal y finalmente en lo
humano, la verdadera fraternidad, también universal.
Este ideal es perfectamente realizable. Unicamente del mismo modo que, en las entrañas
de la tierra, las partículas minerales penan durante siglos para llegar al estado de cristal, así
en las sociedades, los pueblos sufrirán durante siglos numerosos, hasta alcanzar la unidad,
que el Cristo pidió a su Padre, para sus discípulos: "Que ellos sean uno, como nosotros lo
somos".
Se comprende así, que el querer tornarse R.C. en el plano físico, es casi una utopía, pues
como ya dijimos por la boca de alguien "la Rosa-Cruz manifestada, no es sino una parte,
apenas el reflejo de la Rosa-Cruz integral".
Por eso nosotros a quien el destino ya nos reunió en "aspirantes a Rosa-Cruz" destino que
jamás representa ocaso, pues tal palabra no existe para los estudiantes de ocultismo;
cerremos fila y unidos, congreguemos todos nuestros esfuerzos, no para despertar al Cristo
que se encuentra en nuestros corazones, pues está El siempre despierto, mas para romper
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los siete velos de Isis, que impiden que El a nosotros se manifieste. Y expulsando a la
serpiente que, como en el hombre tenebroso de Guichtel enlaza a nuestro corazón y, aunque
con él sangrando, establecemos la comunicación con el Cristo, a fin de que sus fuerzas y sus
efluvios divinos caigan sobre nosotros, para que florezcan las rosas sobre nuestra cruz y
podamos por su fulgor ingresar a la Santa Fraternidad de los Iniciados.
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FRATERNITAS
ROSICRUCIANA ANTIQUA
SOBERANA GRAN COMENDADURIA
S. S. S.
— NUESTRA FRATERNIDAD —
Ya tenemos cinco o seis órdenes o Fraternidades Rosa-cruz, en Europa y en América y no
vamos a discutir esta vez, cuáles son las legítimas, sino vamos a buscar lo esencial o lo
característico en ellas para que cada nuevo de los afiliados en las diferentes sociedades,
examine su conciencia y determine por sí mismo, donde debe estar.
Vamos a concederles a todas las Sociedades buena fe y mérito y sólo estableceremos las
diferencias y señalaremos dónde está el deber. Dónde nos llama la sangre y la raza.
Dejemos a un lado a todos los que hemos llamado Rosacruz que vivieron antes de la
llamada fundación de la Orden de Cristián Rosenkreutz y sus compañeros antes de la
publicación de la Fama Fraternitatis.
No cabe duda y nadie lo puede negar que todos los primeros Rosacruz fueron alemanes y la
Orden floreció sólo en Alemania y fue en ese país, donde dejaron sus enseñanzas en
documentos escritos. Todo lo que se hizo después en Francia, Inglaterra y Estados Unidos no
pudo ser más que secundario e incompleto. Fueron los alemanes hombres nórdicos y el único

propósito de ellos fue desarrollar los poderes internos que lograron, todos sin excepción, mediante
las prácticas que nos legaron y su filosofía mística.
Pasaron siglos y entonces vemos que las religiones, la Masonería y otras sociedades se
valieron de las enseñanzas Rosacruz y las adoptaron poco a poco para sus propios fines.
Los Judíos introdujeron su Cábala y su Talmud y los conectaron con las Ciencias
Herméticas del Egipto y Babilonia. Los cristianos tanto católicos como protestantes tuvieron
su conexión con Palestina, Egipto y Grecia, y se fundó una rama netamente cristiana. La
masonería creó el grado 18. Así los mismos Rosacruz principiaron a dividirse. Los hoy
llamados Rosacruz concentran su atención sobre las enseñanzas de la India y repiten las
publicaciones de los teósofos y sobre todo de la Sra. Blavatsky y así se ha llegado poco a poco
a un verdadero maremagnum donde nadie se entiende.
Todos siguen sobre terrenos muy explotados y es muy difícil que traigan algo nuevo.
Cualquier artículo que tomemos de sus Revistas, cualquiera de sus prácticas en sus Cursos,
son completamente faltos de originalidad.
Los Rosacruz de la Edad Media se ocuparon sobre todo del cuerpo humano, de su
funcionamiento y de sus enfermedades, por eso siempre se dedicaron a curar el cuerpo, sin
duda nuestro campo de acción donde tenemos que despertar los poderes. Algunos de ellos
rechazan los estudios de nuestras glándulas, rechazan con energía, los estudios sobre
asuntos sexuales y nosotros hemos indicado en nuestra novela "Rosacruz" que damos
instrucciones en nuestros Cursos y enseñanzas en las Aulas.
Nadie puede negar que estamos viviendo en un momento en que se inicia una nueva época
y que necesitamos señalar nuevos rumbos, ya que principia un nuevo Año Cósmico. Así
como en las escuelas y universidades de año en año se aumenta o cambia el Plan de
estudios, pues no sería posible repetir siempre lo mismo, cuando se pasa de un año a otro
vienen nuevos temas y cambio de profesores.
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Que en la época de Taurus la humanidad tuvo como principal escuela el Egipto, está muy
bien, que en Aries los judíos tuvieron que tomar la dirección de la enseñanza y que el
cristianismo al iniciarse la Constelación de los Peces diera rumbos, muy bien, pero ya eso
pasó, ahora la mirada se aparta del Oriente y vamos con paso firme al Occidente, sólo así
podemos continuar la obra de los Rosacruz nórdicos del siglo XIV.
Los centros de nuestra Fraternidad Rosa Cruz Antiqua se encuentran en todos los países,
el trabajo que se realiza en éstos es una labor seria, en busca de la verdad. Muchas veces en
otras sociedades es la riqueza material la que ayuda a llegar a los altos puestos o grados.
Entre los reales Rosacruz es sólo la riqueza del saber la que traerá a su dueño el honor y la
consideración ante los demás.
Nosotros somos buscadores de la última esencia del saber, aspiramos a la claridad e
iluminación, para servir a la alta causa de servir mejor a Dios y a la Humanidad.
Alcanzamos así la paz, poderes ocultos y una clara visión que tiene el real anteojo de los
seres y hechos de la eterna verdad.
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EL HOMBRE DE AYER Y DE HOY
Se habla en el esoterismo de que la Epífisis o glándula Pineal es un vestigio de un tercer
ojo atrofiado en la especie humana, órgano que en una humanidad anterior le proporcionaba
un sexto sentido. Este tercer ojo debe ser despertado y puesto de nuevo en funcionamiento
por el que aspira a la iluminación.
Esa otra humanidad que hoy conocemos como Atlántida poseía la facultad de poder
alargar cualquiera de sus órganos. Incluso hoy en día, esta función permanece de forma
actual en un órgano de la humanidad actual: el miembro viril y el clítoris femenino. Estos
órganos poseen un tejido llamado cavernoso, de carácter eréctil, lleno de vasos sanguíneos
englobados entre fibras de tejido elástico, que al llenarse de sangre hacen posible la erección
o estiramiento y aumento de tamaño del órgano a que pertenecen.
En la Atlántida todos los órganos y miembros poseían dicha característica y por eso tenían
la facultad de alargarse. Hoy día la humanidad encuentra reducida esta función a un solo
órgano y además se requiere un estado psíquico especial para que se efectúe dicha erección.

Steiner, afirma que en la época lemúrica los fenómenos de respiración y nutrición se
realizaban de forma distinta a la actual. Afirma que en aquella época la nutrición se
efectuaba mediante una especie de semen líquido, cristalino de origen solar, adecuado a su
propia constitución. Los pulmones, no estaban organizados como ahora, para respirar aire.
Tampoco los órganos de la visión eran iguales a los ojos actuales. En el Libro de los Muertos
egipcio y en la Biblia se habla de acontecimientos que se sucedieron de la noche al día, para
significar que en el despertar de la especie humana hubo un silencio o sopor anterior.
Por eso cada pueblo, al constituirse las distintas razas ha conservado características
distintas. Por eso el desarrollo del hombre ha de ser en el seno de su propia cultura.
Hemos mencionado a Egipto, sabemos que las iniciaciones egipcias en la época de las
Pirámides fue un hecho. Hoy día la vida se repite igualmente que en aquella época. En
aquella época la religión y la ciencia no estaban separadas como lo estuvieron luego en siglos
posteriores, y ahora de nuevo hay una tendencia general hacia el reencuentro de la
espiritualidad y la ciencia, ya que la ciencia por acercarse a las bases y leyes originales del
universo y la religión por deshacerse de los dogmas y falsedades de la puerilidad humana que
prevaleció en las épocas oscuras de su historia, van llegando al mismo punto.
El hombre ha encontrado de nuevo el camino que le llevará a su destino en el seno de la
Luz y ha de llevar en su mano derecha la ciencia y en su mano izquierda la religión y el
esoterismo, como siempre hicieron los Rosacruces a lo largo de los siglos.

26

Iniciaciones y Ritual
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
INSTRUCCIONES ESPECIALES
A TODOS LOS MIEMBROS
DE LA FRATERNIDAD ROSA CRUZ ANTIQUA
DEPENDENCIA DEL S. S. S.
De acuerdo con las antiguas tradiciones y costumbres de la Fraternidad Rosacruz, los
miembros en todo el mundo celebran el Año Nuevo Rosacruz en el mes de Marzo. Existen
algunos hechos interesantes asociados con esta celebración, los cuales deben ser familiares a
cada miembro a fin de que puedan éstos participar en la celebración, aun cuando se
encuentren lejos de algún Aula o fuera de todo contacto físico con otros miembros.
Antiguamente el año comenzaba con el Equinoccio de Primavera, el día 21 de Marzo o un día
cercano. Este es el principio natural del Nuevo Año, puesto que es la época en que todas las
Fuerzas de la Naturaleza renacen y en que se suceden nuevas manifestaciones para el ciclo
de los meses.
Nosotros los que vivimos en el Norte o en las zonas templadas, vemos claramente cómo
aporta vida nueva la Primavera en las manifestaciones de la Naturaleza, después de algunos
meses de letargo y pasividad. Para nosotros, parece más lógico considerar el principio de la
Primavera como el principio del año. Antes de que el hombre hubiera introducido cambios
arbitrarios en el calendario, los Antiguos juzgaron que el Equinoccio de Primavera anuncia el
Año Nuevo y en muchas regiones del Oriente prevalece aún esta idea. Por consiguiente, a fin
de que nos encontremos en armonía con las Leyes de la Naturaleza y con las costumbres
Orientales, la fraternidad Rosa Cruz adopta el sistema antiguo y por medio de una proclama,
formulada por el Comendador, esta Jurisdicción señala un día en el mes de Marzo, en el cual
todas las Aulas, todas las Ramas y todos los Miembros de Nuestra Organización celebran el
principio de Año Nuevo. Desde tiempos inmemoriales, en los Misterios Antiguos, principiaba
el Año con el Equinoccio de Primavera y nosotros como Rosa Cruz, vamos a continuar con
esta costumbre dejando para celebrar el acto el día jueves más cercano al 21 de Marzo. En
todas las aulas de la fraternidad se llevan a cabo ceremonias en el templo y una celebración
que incluye el ágape del Año Nuevo, seguido por la instalación de los nuevos oficiales del año,

en cada Aula. En todas las Ramas autorizadas, de la organización en América se celebra una
ceremonia similar con la instalación de los nuevos oficiales para el Año siguiente. Todas las
Aulas y ramas deben ser notificadas a su tiempo, en cuanto a la celebración y detalles del
Programa y Ritual que se ha de usar cuya notificación deberá serles enviada en forma oficial
antes del 21 de Marzo. Confiamos en que todos los miembros participarán del ágape de este
día, ya sea que se encuentren presentes o no, en un Aula o grupo reunido. Los Miembros de
las Aulas nacionales, tanto los grados de nuestros Miembros en todos los países postulantes,
como los grupos neófitos deberán proceder de acuerdo con las instrucciones que se dan
aparte, y cada miembro de las Aulas Nacionales deberá marcar su calendario
correspondiente ahora mientras medita en ello, de modo que no pase por alto la fecha y
disponerse a participar en la celebración, si esto le es posible. El contacto que cada miembro
tenga así con todos los otros miembros y con los altos oficiales y maestros de la Orden, de
una amplia celebración nacional, es de considerable importancia para cada miembro, tanto
en lo físico como lo espiritual.

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

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

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

Ceremonia
Encended las dos lámparas nuevas y colocadlas sobre el Altar en su lugar, mientras, decid
al encender cada lámpara: "CON LA LUZ PURA YO ILUMINO EL SANTO LUGAR Y PRINCIPIO
EL NUEVO OTRO AÑO DE ESPLENDOR". Después sentaos delante del Altar y contemplad en
actitud reflexiva, esperando ver su cuadro místico o un cambio. Esto requiere 5, 10 ó 15
minutos; cuando ningún cambio significativo haya tenido lugar, levantaos y con los brazos y
las manos cruzadas sobre el pecho, haced vuestra meditación y decid:
"EN ESTA HORA YO MISMO ME CONSAGRO DE NUEVO A LOS PUROS PRINCIPIOS Y
DOCTRINAS DE LA ROSA CRUZ; QUE YO PUEDA SER UN MEJOR SERVIDOR DE DIOS EN
SU VIÑEDO".
Después comed algunos pedazos de panecillos, seguido de algunas nueces saladas. Luego
haced una pausa y decid: "EN MI CUERPO HE TOMADO EL MAIZ, QUE SIMBOLIZA LOS
ELEMENTOS DE LA VIDA VEGETALES Y DEL AIRE Y LA SAL DE LA TIERRA QUE
SIMBOLIZA LOS ELEMENTOS MINERALES, DE ELLOS ESTA CONSTITUIDA LA MAYOR
PARTE DE MI CUERPO". Tomad algunos sorbos del vaso de vino y decid: "EN ESTE FLUIDO

YO ENCUENTRO SIMBOLIZADA LA FUERZA VITAL DE LA NATURALEZA, Y YO LO AÑADO
A
MI CUERPO A FIN DE PODER ASIMILAR LA TERCERA ESENCIA SIMBOLICA DE MI
EXISTENCIA, ESTE ES EL ESPIRITU QUE ME DA LA TRINA EXPRESION. YO INICIO EL AÑO
PROXIMO CON REJUVENECIDO VIGOR, FE, ESPERANZA Y DEVOCION, ASI SEA".
Después de haber hecho esto, encended el Incienso si lo tenéis y concentraos en el año
entrante, en sus posibilidades, sus oportunidades, debéis dar por terminados vuestros
trabajos. Debe dedicarse diez minutos a esta meditación.
Después levantaos, mirad hacia las lámparas con las manos extendidas hacia ellas y decid:
"SALVE, OH AÑO DE VIDA, LUZ Y AMOR, TU ME SIRVES COMO YO SIRVO A DIOS Y A MIS
SEMEJANTES EN ESTE MUNDO".
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Después apagad las lámparas y salid del Sanctum después de hacer el signo de la Cruz.
NOTA: El signo de la Cruz Gnóstica se hace como sigue: se colocan ambas manos a la altura de la
frente y se dice: A TI, enseguida se bajan las manos formando ángulo y se dice: PERTENECE, enseguida
se levanta cruzándolas y se dice: EL REINO, y otra vez a la altura de la frente y se dice: DE LA
JUSTICIA, y extendiéndolas se dice: Y LA MISERICORDIA. Y así se sigue diciendo: TIBI SUNT
MALCHUT GEBURAT ET CHESET PER EONAS.
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
DISCIPLINA INDIVIDUAL
Por la mañana:
1. Al levantarse por la mañana y por la noche, antes de acostarse, de pie y dando frente
al naciente (Este) pronunciar la siguiente oración, sintiéndose uno con su contenido:

Oración
AMOR PURO QUE REINAS SOBRE TODO EL UNIVERSO, llena plenamente mi corazón y mi
cuerpo, a fin de que yo pueda amar con todas mis fuerzas al DIVINO SEÑOR DE LA
CREACION, a mis prójimos y a todos los seres vivientes.
DIVINO MAESTRO, te doy las gracias por todo cuanto hiciste por mí. Deposito en Ti toda
mi confianza y todas mis esperanzas, tengo absoluta FE en tu saber infinito, en tu
Omnipotencia Divina y en tu inmenso amor para con todas las criaturas.
SABIDURIA DIVINA, refléjate continuamente en mi espíritu. Sé tú mi LUZ, mi amparo y
mi guía, y así marcharé firmemente en el camino de la justicia y de la verdad.
ASI SEA.
2. EJERCICIO RESPIRATORIO.– Hacer tres respiraciones rítmicas por la mañana y por la
noche. Esta respiración es hecha de la siguiente manera: Echese de espaldas e ir contando
mentalmente hasta seis inspirando el aire a los pulmones; una vez el aire en los pulmones,
reténgalo hasta contar mentalmente hasta cuatro y luego comience a expeler nuevamente el
aire contando en la mente hasta seis. Cuente un intervalo mentalmente hasta cuatro y
luego comience nuevamente con la siguiente respiración, y así sucesivamente hasta
completar las tres respiraciones.
3. AFIRMACION.– Hacer siete veces la siguiente afirmación, procurando sentirse UNO con
el sentido de la afirmación: "YO SOY EL EQUILIBRIO PERFECTO QUE A TODO CONTROLA".
Esta afirmación puede ser hecha durante el día y en todos los momentos posibles.
4. HACER LA DISCIPLINA DEL MES.
5. CERRAR EL TRABAJO CON LA ORACION QUE SIGUE:

Oración
Benditos sean los que vivieron antes que nosotros, los que están con nosotros y los que nos
siguen y gracias sean dadas a sus Maestros Directores Invisibles.
Benditos sean los que están por encima, abajo, a la derecha, a la izquierda y venga a
nosotros las fuerzas en ellas incorporadas.
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Bendícenos OH FUERZAS CONCENTRADAS EN LOS NAHUAS, en la Logia Blanca de
MONTSERRAT y en las otras esparcidas por el mundo y permite que los Hermanos Invisibles

cuiden de esta criatura (decir aquí el nombre de lo solicitado), hasta el fin de sus días.
ASI SEA.

Por la noche:
6. Antes de acostarse a dormir, repita la oración de la mañana y el ejercicio
respiratorio, después haga las siguientes afirmaciones:
YO TENGO CALMA.
YO TENGO DOMINIO PROPIO.
YO SOY FELIZ.
YO AMO A TODOS LOS SERES DE LA CREACION.
YO VIVO EN LA ABUNDANCIA.
YO EXPRESO LA VERDAD POR MI PALABRA.
YO CREO EN EL PODER DE DIOS.
YO SE QUE SOY UNA PARTICULA DEL GRAN TODO.
Cerrar el trabajo con la oración "Benditos sean...".

Observaciones especiales:
El estudiante debe esforzarse para:
No pronunciar palabras injuriosas u obscenas.
No alterar la voz bajo ningún pretexto.
No mantener la conversación inútil, deprimente o escandalosa.
No mirar con malicia ni con intenciones sexuales.
No criticar ni hablar con sarcasmo.
No mentir.
Con ocasión de las reflexiones:
Mantenerse siempre alegre, tranquilo y bondadoso para con todas las personas.
Además:
Masticar muy bien los alimentos y comerlos de poco a poco, evitar cuanto sea posible tomar
agua durante los alimentos.

Introducción para los principiantes
La Fraternidad Rosicruciana Antiqua viene trabajando durante siglos por la felicidad de
los seres humanos sin distinción, estudiando e investigando todos los problemas que se
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relacionan con su origen, evolución y destino de la Humanidad.
Proporciona a sus afiliados prácticas especiales que los llevan al desenvolvimiento y
perfeccionamiento material, mental y espiritual.
Sus puertas están siempre abiertas para recibir en su seno a todos los investigadores
sinceros y bien intencionados, que quieran asumir para tal fin los compromisos necesarios
de honor y de caballerosidad.
Damos a continuación las primeras instrucciones que después de ser leídas y meditadas,
podrán servir de base para una deliberación posterior.

La voluntad
Quien te habla no te interesa saber, si tienes realmente sed beberás el agua cristalina y
fresca de la fuente, ya sea en vaso de barro, de cristal o de oro... Escucha mi voz que ansía
guiarte. Mi voz es para todos y para ninguno. Escucha si es que te parece provechosa; en este
caso recibe ésta mi dádiva de amor.
HERMANO, seas quien fueras, mi persona no te debe interesar, pues pertenece al reino de
Maya y tú sabes muy bien que Maya es ilusión, recibe pues de ella lo más puro que he poseído.
Sé que esto que te voy a decir te va a ser útil como a todos los que se quieran en un centro de
amor, para salvar el amor del Mundo. Sé que esta semilla no se pierde y es oportunamente
fructificada. No interesa que yo la vea fructificar ni tú tampoco que satisfagas tu curiosidad.
Por otro las enseñanzas que recibes a través de ella, no son mías, porque yo nada poseo; son
tuyas y de todos los seres porque en todos existe la sabiduría y la Sagrada Luz.
Deseo darte una serie de consejos, de los que éste es el primero:
HERMANO, tú que deseas ser ROSACRUZ debes saber que no vas a pertenecer a una de
las muchas instituciones o sociedades, más o menos idealistas, más o menos filantrópicas, o
a una iglesia, o a una orden más, no, ASPIRA A FORMAR PARTE DE UNA FRATERNIDAD

INICIATICA UNIVERSAL; é s t a e s la FRATERNIDAD ROSACRUZ. Y para ingresar en ella, tu
anhelo y deseo debe ser único:
EL SERVIR, esto es amar a los otros de tal manera que fructifique tu persona en bien al
sacrificio de la HUMANIDAD.
Da el premio de tu esfuerzo a TU SEÑOR y a TU DIOS, haciendo que tu vida siga por el
único camino: la del servicio.
Por eso antes de servir eficientemente a la Humanidad, de acuerdo con el Plan Divino,
precisas prepararte para ello. Antes de socorrer a un Hermano, a un compañero de Aula, o a
un ser cualquiera, debes ser puro a fin de tornarte en un PERFECTO AUXILIAR DEL
MAESTRO.
Y para ser puro tienes que vencer a tu personalidad, y para vencer a tu personalidad
tendrás que empuñar con decisión la lanza de tu voluntad.
Libérate del Marasmo de tu indolencia, aleja los vicios que denigran a tu personalidad y te
interrumpen en tu trabajo. TOMA LA LANZA DEL CONQUISTADOR DEL GRAAL y procura
marchar en la vanguardia de tus Hermanos; pero ante todo, purifícate y despierta la fuerza
invencible de tu VOLUNTAD.
El Rosacruz nada podrá hacer sin voluntad y por eso nuestro lema es:
THELEMA; VOLUNTAD DIVINA.
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Precisas de voluntad para purificarte de las máculas e impurezas que conspiran en
contra de tu personalidad. Precisas de voluntad firme y decidida para liberarte de esa
personalidad martirizada, porque el Rosacruz que no tiene voluntad de corregirse de un
vicio, por más pequeño que sea, no puede aspirar al Bautismo de la VERDAD INICIATICA.
Precisas de voluntad para el trabajo que se exige de Ti, porque debes saber que el trabajo
ROSACRUZ estriba en el estricto cumplimiento del mandato que ejerce y del deber que lo
asiste.
Y si no tienes voluntad Hermano, ¿Cómo pretendes que los Maestros te confíen cualquier
misión en beneficio de la Humanidad?
Así que esto será tu primer paso: VOLUNTAD de Ti exclusivamente, de Ti depende el
impulso que te permitirá avanzar en este camino.
Nadie lo podrá hacer por Ti, lo que apenas podrán hacer es ayudarte a vislumbrar la senda
para que sigas en la función de tu iniciativa.
La senda es dura y llena de espinas. Para caminar por esta senda del SERVICIO necesitas ser
hombre de voluntad, porque una vez en el camino, te sentirás angustiado, tus pies sangrarán
y tu cuerpo desfallecerá.
Si tuvieras sin embargo voluntad, todos esos pesares y dolores desaparecerán. Sé pues
franco y noble contigo mismo. Yo te ruego no te engañes: Los Maestros no se engañan con los
que se proponen profanar la senda antes de adquirir la voluntad necesaria.
Si tu deseo es sincero, comienza desde ya, no te creas solo, es una de las muchas ilusiones
que Maya utiliza, para esconder la realidad. Cuando a tu vibración llegue la verdadera
tonalidad, comprenderás que nunca estuviste solo. Que te sirva de aliento y estímulo, no des
oído a las críticas y las mistificaciones, sé valiente.
Si convives con otros Hermanos, si tienes condiscípulos, procura darles tos mejores ores
ejemplos. No critiques ni difames a ninguno; debes ser benévolo.
Que tu divisa sea esta: Primero obediencia y después trabajo. Primero los otros y después
tú. El ROSACRUZ debe pensar más en los otros que en su propia persona.
Por eso antes de terminar quiero hablarte de las Oraciones y de los Proverbios, que permite
de hecho decirte que debes orar siempre, constantemente, porque sólo de ese modo entras en
contacto con los Seres Superiores, que se sirven de estos momentos para instalar en tu alma el
Coraje y la Fe y te auxilian para que puedas llevar la VERDAD y la LUZ a otros corazones
sedientos de redención. Los resultados son maravillosos.
Cuando por si acaso fueras asaltado por la inercia o indiferencia, concéntrate y pide a tu
Dios: VEN SANTO QUERER, DIVINA ENERGIA VOLITIVA Y TRANSMUTA MI VOLUNTAD
HACIENDOLA UNA CON LA TUYA.
El hombre por más que sea señor de su voluntad, siéntese flaquear tan frecuentemente con
una existencia casi nula. Debes por lo tanto, Hermano Mío, forjarte con voluntad fuerte y

enérgica como las de tu propia creencia.
Para esto, principia ahora mismo por trazarte un horario de verdadero trabajo que
procurarás cumplir desde qué te levantes hasta que te acuestes. Una vez en tu lecho harás un
examen de conciencia de tus palabras, de tus hechos prácticos durante el día y por un
esfuerzo de concentración de la voluntad, procura corregir esas faltas en que caíste y evitarás
seguir cayendo en lo sucesivo.
¿ TENDRAS TAN POCA ENERGIA QUE TE JUZGARAS INCAPAZ DE ESTE PRIMER PASO
ROSACRUZ ?
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FRATERNIDAD ROSICRUCIANA ANTIQUA
LA INICIACION
Todo aspirante debe comprender los misterios de la INICIACION ANTIGUA para comprender
y practicar a conciencia la verdadera INICIACION MODERNA. Todos los misterios antiguos
eran símbolos de cosas futuras que deben suceder.
Para comprender la VERDAD debemos estudiar los símbolos antiguos que son el camino
recto hacia la sabiduría.
Los Egipcios practicaban la INICIACION en la Gran Pirámide. Este monumento maravilloso
no fue nunca la tumba de Faraones, como pretenden demostrar algunos sabios. La Gran
Pirámide es copia fidelísima del cuerpo humano y podemos decir simbólicamente que es la
tumba del Dios Intimo que se halla dentro del hombre. Para que el hombre vuelva a la Unidad
con el Dios Intimo, debe buscar su propia iniciación en su mundo interno, así como en los
tiempos antiguos, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de la
Gran Iniciación.

Significado de la iniciación
Iniciación es el esfuerzo que realiza el hombre para ingresar nuevamente, para ir dentro de
sí mismo, en busca de las verdades eternas que nunca fueron sacadas a la Luz, al mundo
externo. Iniciación es equivalente a religión de "RELIGARE" –RE-LIGARE–, religarse
nuevamente; es la vuelta del hijo pródigo al seno del Padre, después de haber errado largo
tiempo en el mundo material, sufriendo miserias y hambre.
EL INICIADO es el ser que conoció su error y volvió a ingresar al interior de la casa
paterna; mientras que el profano queda fuera del templo de la Sabiduría, lejos del real
conocimiento de la Verdad y la Virtud siguiendo la satisfacción de sus sentidos externos.
Así, pues, este ingreso (Iniciación). no es ni puede considerarse únicamente como material
ni es la aceptación de una determinada asociación, sino como ingreso a un nuevo estado de
conciencia, a una manera de ser interior, de la cual la vida exterior es un efecto y
consecuencia. Es el renacimiento indicado por el Evangelio; es la transmutación del íntimo
estado del hombre, para efectivamente iniciarse e ingresar, en una nueva vida que
caracteriza al verdadero INICIADO, y no como suponen muchos que pueden llamarse
iniciados desde el momento que comienza la Iniciación.
La Iniciación es el renacimiento iniciático, o sea la negación de los vicios, errores e
ilusiones, que constituyen los metales groseros o cualidades inferiores de la personalidad,
para la afirmación de la Verdad, de la Virtud y de la Realidad, que constituye el ORO PURO
DE LA INDIVIDUALIDAD. La perfección del Espíritu que se expresa en nosotros a través de
nuestros ideales elevados.

El cuarto de la reflexión
Todo hombre al cerrar los ojos, se halla en su Cuarto de Reflexión, con su aislamiento y la
oscuridad que representa, es el período de las tinieblas de la materia física que rodean al alma
para su completa maduración.
El Cuarto oscuro de la Reflexión, es el símbolo del estado de conciencia del profano que anda
en las tinieblas y por esta razón se encuentran en él los emblemas de la muerte y de una
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lámpara sepulcral.
El candidato debe ser libre y despojarse de los metales; cualidades inferiores, vicios y
pasiones de su intelecto, de sus creencias y prejuicios; debe aprender a pensar por sí mismo

y no seguir como ciego.
El Cuarto de Reflexión significa el aislamiento del mundo exterior para poder entrar en el
estado íntimo, en el mundo interior adonde deben ser dirigidos nuestros esfuerzos para llegar a
la Realidad.
Es el "CONOCETE A TI MISMO" de los Iniciados Griegos, es la fórmula hermética que dice:
"VISITA EL INTERIOR DE LA TIERRA – RECTIFICANDO ENCONTRARAS LA PIEDRA
ESCONDIDA". Es decir, desciende en las profundidades del ser y encontrarás la "piedra
filosofal" que constituye el secreto de los sabios.

Consejos
Consejos del ser interno, que tienen por objeto GUIAR AL HOMBRE, a la Verdad y el Poder.
1°. -"Si una vana curiosidad te conduce aquí... MARCHATE".
2°.- "Si rindes homenaje a las distinciones humanas. VETE... porque aquí no se conocen".
3°.- "Si temes que te echen en cara tus defectos, NO SIGAS ADELANTE".
4°.- "Espera y cree... porque ver y comprender el infinito, es MARCHAR hacia la
PERFECCION".
5°.- "AMA... a los buenos; COMPADECE Y AYUDA... a los débiles; HUYE de los embusteros
y NO ODIES... a Nadie".
6°.- "El hombre más perfecto es el que es más útil a sus hermanos".
7°.-"No juzgues ligeramente las acciones de los hombres; alaba poco; adula menos, y no
censures ni critiques nunca".
8°.- "LEE y aprovecha; MIRA e imita; REFLEXIONA y trabaja; PROCURA SER UTIL a tus
hermanos y trabajarás para ti mismo".
9°.- "Piensa siempre que de polvo naciste y en polvo te convertirás".
10°.- "NACISTE para... MORIR".

El juramento
Es la obligación que debe presentar el candidato delante del ARA (su corazón altar de
Dios); sigue con los ojos vendados (no puede ver todavía la Luz).
Cuando el Maestro da la orden de arrodillarse, el candidato debe hacerlo sobre su rodilla
izquierda, no sólo significa respeto y devoción... sino que, en esta pose, se pone en contacto
con las corrientes terrestres que tienden a subir hacia las que bajan de arriba; el candidato
forma el PUNTO DE UNION entre las dos.
El discípulo en estas circunstancias siente un frío que le traspasa; es la desnudez de la Cruz
cuando la Rosa se aleja.– Es el frío del alma cuando no recibe el calor de la caridad.– Es el frío
del arrepentimiento que entra en la conciencia del arrepentido de haber atentado contra la
Divina Justicia... Ya pronto la Vida y el calor del SANTO GRIAL vendrá a asistirle en todas sus
empresas que van encaminadas hacia el bien y el amor.
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Toma nota de todo cuanto diga en este trascendental momento (EL JURAMENTO), para
mañana más tarde no convertirse en perjuro, ya que a nadie se le obliga a jurar, si es que no
pretende cumplir sus deberes para con Dios y para consigo mismo y sus semejantes.
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
LOS GRANDES MANTRAMS Y SU ENTONACION
El Pranayama, dicen los Hindúes, tiene su paralelo hablado en el Mantrayoga, y los
hindúes tienen un cuidado sumo para que nunca se revele el secreto de la pronunciación. Yo,
sin embargo, me siento obligado con mis discípulos y les voy a dar la entonación tal como la
dan los manuscritos más secretos.
El Mantram es puente de unión entre el Ego interno y la respiración.
No olvidar esto que es muy importante. Sin el uso del Mantram la respiración sólo produce
efectos físicos.
El Mantram se usa primero pronunciándolo diez veces con toda voz y después siete veces
callado y despacio, buscando siempre su tonalidad propia y, por último 3 veces sólo
mentalmente o apenas perceptible.
El Mantram siempre debe ser rítmico, es decir musical.

El AUM es un Mantram conocido por todos los iniciados, pero raras veces se usa solo.
La fuerza de los Mantrams está en su valor colectivo, es decir, que haya muchas personas
que los usen simultáneamente.
Miles de iniciados en todas partes del mundo, en la India, en el Egipto, en las Sociedades
Secretas de Alemania, hacen sonar estos Mantrams diariamente y si los imitan mis
discípulos conectaremos con un poder vibratorio muy grande, inmenso.
¡Atención pues! Todos los miembros de nuestra FRATERNIDAD pronunciarán durante el
mes de Octubre el
Luego el mes de Noviembre el
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Para seguir en Diciembre con:
"Aum shiva yavashi" significa Paz, silencio, es el aspecto absoluto y masculino de la
deidad; "va" significa Energía y es el aspecto femenino de la deidad. Este Mantram, según el
Maestro Therion en su Mística n° 4, expresa toda la ruta del Universo del cero por el infinito,
vuelto al cero.
Luego hasta el final del año solar, es decir hasta el 21 de Marzo, el
A ka dua
Tuf ur biu
Bi A'a chefu
Dudu ner af an nutero
Además todos los afiliados a una Logia harán el siguiente ejercicio respiratorio:
Respirando el aire profundamente por la nariz y sacando el abdomen como si se llenara,
para luego expulsarlo por la boca entrando el vientre. Siempre en ritmo y de 7 en 7 veces.
La mentalidad que hay que sostener es que el ambiente está lleno de substancias en estado
coloidal y que con el Prana que llevamos a nuestro interior aumentamos nuestra Vitalidad,
Salud, Potencia, Intelectualidad y Espiritualidad.
Al expulsar el aire pensemos plásticamente que toda nuestra debilidad, estado enfermizo,
nuestra ignorancia y maldad salga en el aire gastado y expulsado.
Este ejercicio debe hacerse antes de pronunciar los Mantrams.
NOTA: Acompañamos la parte musical de la introducción al Ritual, ojalá los Hermanos aprendan
este coro a cuatro voces.
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
INICIACION ASPIRANTE ROSACRUZ
El Cuadrado que debe haber en el centro del Templo contiene el triple círculo, teniendo 1
m2, y es para imantar el Templo; así que todos los HH:. darán vueltas alrededor, siguiendo la
dirección que da teniendo la mano izquierda extendida sobre el cuadrado.
La iluminación total del Templo debe manejarse por una sola llave general, n° 924, o sea de
4 tiempos: 1) movimiento para prender todas las luces, 2) para mantener encendidas las del
centro del Templo y las del dosel, 3) para apagar las del Templo y dejar las del dosel, y 4)
para apagarlas totalmente.
Se debe tener un pequeño GONG para hacer las señales convenidas. Al iniciarse el
Ceremonial, el Templo se halla a media luz, tocándose en este momento el Ave María de
Gounod y durante el tiempo que los HH:. ingresen.
Los oficiales deben entrar primero por el orden siguiente:
1º El M:. colocándose al fondo a la derecha.
2° La I:. a la izquierda del Maestro.
3° El 1er Vigilante a su puesto según croquis.
4° El 2º V:. a su puesto según croquis.
5° El Guardián, junto a la puerta.
6º El Sec:. a la izquierda del A:.
7° El tes:. a la izquierda del A:.
Cada uno habrá tomado su respectiva posición después del saludo de la Est:. Mac:.
A una señal del M:. sale el G:. y procede a retejar a cada Hno. dándole el ingreso a cada

uno, manteniendo el Templo cubierto y retejando a cada H:., por separado y sin que nadie
presencie lo que ejecuta, así: colocará los dedos índice y medio estirados y juntos, tocando
con sus yemas al H:., primero en la frente diciendo …….., luego en la garganta sobre la nuez
diciendo …….. y finalmente sobre el corazón diciendo ……..; el H:. que hasta este momento se
había mantenido erecto, colocará su dedo índice sobre los labios, formando una cruz, en
ademán de decir SILENCIO y musita una …….. colocará inmediatamente las palmas de las
manos sobre el pecho y al abrir el G:. la puerta del Templo, pisará el umbral con el pie
derecho e iniciará sus pasos, iniciando su entrada, principiando su primer paso con el pie
izquierdo, y al terminar el séptimo, llegando frente al triple círculo junta los pies e inicia el
saludo de la Est:. que es como sigue:
1.– Baja los brazos a lo largo del cuerpo.
2.– Los sube a la altura de la cabeza con las palmas hacia afuera.
3.– Los baja con la cara a los muslos.
4.– Los vuelve a subir cruzando las manos sobre el pecho, la derecha sobre el corazón.
5.– Extiende las manos en cruz con las palmas hacia abajo.
6.– Las vuelve a llevar a los muslos, subiéndolas a la altura de la cabeza, con las palmas
hacia adentro para juntarlas sin llegar a hacerlo.
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7.– Se abren los brazos nuevamente con las palmas hacia arriba, dése vueltas a las manos
y bájese a los muslos.
8.– Vuélvase a colocar las manos sobre el pecho como al ingresar al T:.
9.– Inclínese ligeramente la cabeza, saludando a la Cruz del Altar y retírese sin dar la
espalda, hasta llegar a su asiento y es entonces cuando baja las manos y se sienta.
Sólo entonces entrará un segundo H:., y así sucesivamente hasta el ingreso de todos, en
que se cubrirá herméticamente el T:. bajo la custodia interna del G:.
El M:. hace una señal imperceptible al G:. para la música. El M:. ocupa el sitio en el Altar.
La I:. frente al Altar y de cara a la Cruz.
El M:. toca el Gong y ordena a los dos VV:., que ordenan a su vez a los HH:. de sus
respectivas CC:. que se pongan de pie a la orden: brazos en cruz sobre el pecho (la mano
derecha sobre el C:.) y el pie derecho cruzado sobre el izquierdo.
El M:. dice: "A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. y bajo los auspicios del S.S.S. con sede en Australia
declaro abiertos los trabajos de esta A:. A ninguno de los HH:. se les permite hacer
demostración alguna que pueda perturbar nuestros trabajos". (Hace los toques con el dedo
índice y medio).
1.– En la frente, diciendo …… en el cuello …… y …… en el corazón.
2.– I:. en la frente; …… en el hombro izquierdo y …… en el derecho.
3.– Repetición del primero.
Luego lee en la Biblia el Evangelio de San Juan, Cap 1, vers. 1-4 inclusive; luego medio
minuto de meditación y dice: "Eritia Sicut Deus" (Hágase como Dios), los HH:. repetirán
palabra por palabra. Desde este momento se comenzará el Ritual, la del M:. y la del G:.
A los HH:. se les distribuirá copias respectivas por sus VV:.
El pan es solamente para las Luces u Oficiales.
La escala de los Mantrams es como sigue:
EUOEIAO
La AUM, la A es ligeramente aspirada y la M vibrada.
Después del ceremonial se hace la Cadena a oscuras.
Después de la cadena y prendidas las luces del dosel, el M:. dirá la Oración de Gracias a
Dios, a los HH:. MM:. y Guías Mayores de la Secta Blanca y a los GG:. de la Fraternidad
Universal; luego por Orden, los demás oficiales y tras ellos los demás HH:. en riguroso turno.
Las Hnas. guardarán la derecha del T:. y los HH:. La izquierda; los HH:. poseerán los
números impares y las Hnas. los pares.
SALUDOS.- I:. y M:. tocando con sus y:. la Frente.
Cont:- I:. sobre los labios, como recomendando silencio. En el saludo de las manos como
los Masones.
RECONOCIMIENTO: DD:. como en el saludo de la frente.

Cont:-I. en los labios.
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Conf. del rec.: I. y P:. formando una " " y golpear el C:.
P:. hacia arriba y puño cerrado ...(1º) I………………..
I:. y meñique extendidos, medio y anular sujetos por el P.:
simulando una A con la boca ………(2º) A………………..
Ind:. y P:. una "U"…………………..(3º) 0………………..
M.: con franja anaranjada alrededor de la estola, borde inferior del hábito en las
botamangas de una pulgada de ancho, CRUZ ROJA.
1er V:. Franja verde.
2° V:. Rojo oscuro
I:. Uniforme y velo blanco con CRUZ CELESTE.
G:. Franja color amarillo.
Sec:. Una "S" en la manga izquierda.
Tes:. Una "T" roja en la manga izquierda.
HH:. Uniforme blanco con CRUZ ROJA.
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FRATERNIDAD ROSICRUCIANA ANTIQUA
INICIACION ROSACRUZ
Reunidos todos los HH:. actuantes en la antecámara y con sus batas puestas penetran al
T:. para iniciarlo.
Introducción al Ritual: (tres vueltas de izquierda yendo por el S:.).
El M:. da la orden de que tomen asiento y da la noticia a los HH:. de haber un nuevo
candidato próximo a iniciarse, debidamente preparado, dando referencia de quién lo presenta,
aptitudes, etc. Si lo considera conveniente, puede decirle algunas palabras alusivas a
la felicidad que deben sentir los presentes por tener otra oportunidad para dar luz a un
neófito. También puede dar una pequeña práctica, como por ejemplo: una respiración
rítmica, el Mantram del mes, la ejecución de algún canto o un momento de silencio mientras
se oye tocar alguna pieza de música. (Durante todo el tiempo el candidato permanece en la
antecámara, con los ojos vendados). Después que el M:. haya hecho efectuar algunos de los
ejercicios ya nombrados se obtendrá un silencio absoluto.
El H:. que presenta al neófito, lleva a éste hasta la puerta del T:. anunciándolo con 3
toques.
El G:. del T:. da la noticia al V:. M:. pero no directamente sino por medio del 2º Vigilante,
quien a su vez se lo comunica al 1er Vigilante y este último al Venerable M:. en este orden se
hace un intercambio de frases, como sigue:
Maestro: ¿A quién traes ahí?
Hno. Patrocinador: A un aspirante que desea ver la Luz.
M:. : ¿Está debidamente preparado?
Hno. Pat.: Yo me he encargado de hacerlo; respondo por él y me comprometo y garantizo
que no revelará nada de lo que haga en este Templo.
M:. (dirigiéndose al Guardián): Introducid al candidato.
Guardián: Lo sienta frente al Altar.
Maestro (dirigiéndose al candidato): Para concederos la Luz es necesario pasar por un
sinnúmero de pruebas; ¿estáis dispuesto a pasar por ellas?
Aspirante: …………………………… (contesta el aspirante).
Maestro: Bien, pero antes que nada, es NECESARIO hacer una oración a los Maestros para
que se acerquen todavía más a vos y presencien vuestra iniciación; venid, pues, con vocación
y con fe, pues así vuestra mente se pondrá a tono con el solemne momento.
Llegado este momento hace la señal de la Estrella Macrocósmica y toda la Cong:. hace la
señal; luego se toca un trozo de música y se hace la siguiente invocación:
Congregación: (De pie, para la Oración).
Maestro: ¡Esta noche va a ser también solemne! ¡Maestros ROSACRUCES, hoy se inicia un
candidato para recibir la LUZ! ¡Hoy quiere dar un paso firme el Aspirante, en el Sendero

Oculto! ¡Venid Excelsos Maestros Rosacruces, venid Adeptos, formad un coro a nuestro
alrededor; es indispensable que escuchéis nuestro ruego y asistáis al acto Ceremonial!
¡Queremos elevar nuestros pensamientos a vuestras alturas, para formar un hilo sutil de
Unión con Vosotros!
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¡Dadnos Luz ADONAY, ESPIRITU DIVINO! ¡Dadnos fe y amor; ven aquí a recibir a tu
Discípulo! ¡Tú debes consagrar este Acto! ¡Que sea Tu mano, la que obre; Tu pensamiento el
que dirija, y Tu Amor el que nos inunde de alegría!
Se guarda un momento de silencio.
¡Oh Iniciados, ya debéis estar aquí …….! ¡Ya llegasteis, Tú Maestro. Tomadnos a vuestro
servicio!
Durante la invocación hecha por el Maestro, los Hnos. habrán permanecido de pie, igual
que el candidato, y terminada ésta, se sentarán todos. Después de un silencio de 3 a 4
minutos, el Maestro dirá:
¡Aspirante! (Este se pone de pie) Antes de que os enteréis del MISTERIO que encierra el
Ritual Rosacruz y que toméis parte en la práctica del mismo, es necesario, indispensable, que
prestéis un juramento. ¿Consentíis en Jurar?.
Contesta el Aspirante …………………………..
Repetid conmigo: (El candidato extenderá el brazo derecho sobre el Altar en donde está la
Sagrada Biblia, al mismo tiempo que lo harán todos los Hnos., extendiendo su mano derecha
hacia el Candidato, llenándole de efluvios bienhechores, que tienen por objeto hacer que el
Candidato cumpla con el Juramento, y así llegue a gozar de todos los beneficios, o por el
contrario, esos mismos efluvios le den el merecido castigo en caso de inconsecuencia.
Luego el Candidato dirá: Yo ……………………….. de mi libre y espontánea voluntad, juro y
prometo solemnemente, no revelar jamás a ningún profano, los Misterios, signos,
tocamientos, Palabras sagradas, que de hoy en adelante me fueren comunicados. Juro y
prometo de igual manera respetar y hacer respetar en todo tiempo y lugar las disposiciones
que emanan de esta respetable Logia; así como las enseñanzas y doctrinas de la Noble
Hermandad Rosa-Cruz. Juro y prometo, auxiliar, socorrer e ilustrar con mis luces y
conocimientos a todos los Hermanos Rosa-Cruz. Juro y prometo ser siempre casto y puro, fiel
y respetuoso con los padres, espos(o-a), herman(os-as) e hij(os-as) de todo H:. R:. C:.. Juro y
prometo por último, obrar con entera libertad en todos mis actos, pero conforme me lo dicte
mi conciencia en el camino del deber y del bien, procurando no denigrar ni manchar el
honroso título de Hermano Rosa-Cruz o Caballero RC, (según sea hombre o mujer), que la
Noble y Augusta Hermandad me confiere, al admitirme fraternalmente en su seno.
Después de un momento de silencio.
Maestro al Aspirante:
¿Os ratificáis en todo vuestro solemne Juramento?
El Aspirante debe contestar en forma espontánea y sincera conforme a sus convicciones,
prometiendo guardar o no al mismo tiempo que cumplir su Juramento. (Se entiende que en
todo caso el Aspirante se ratifica).
Maestro: Si así lo hiciereis, que la bendición y recompensa del Cielo caiga sobre vuestra
cabeza y os colme de bienes, pero si faltareis en parte o en todo a lo que acabáis de jurar, que
la maldición y el desprecio de los hombres caiga sobre vuestra cabeza.
La Consagración: Todos los HH:. con la mano derecha extendida dicen: Así Sea.
Los Hermanos que durante el juramento del aspirante han permanecido de pie, llegado este
momento, se sientan para comenzar el interrogatorio del Candidato en la forma que estimen
conveniente (cada Hno. puede preguntar previa autorización del Venerable Maestro y
ciñéndose a los estudios elementales R.C. para que todos puedan darse cuenta de la
capacidad intelectual y sentimientos espirituales del aspirante: pero siguiendo rigurosamente
el siguiente orden jerárquico:
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Primero el Venerable Maestro, después previa autorización el Primer Vigilante, siguiendo el
turno el Segundo Vigilante, luego el Guardián, después la Isis y finalmente cada uno de los
Hnos. que lo soliciten o lo crea conveniente el Venerable Maestro.

Debe entenderse, que cada uno de los Hnos. que vaya interrogando al Aspirante, puede
ayudarlo en sus contestaciones cuando se encuentre en una situación embarazosa. Hay que
considerar el estado de nervios en el que se puede hallar, especialmente si es una mujer. La
indicación que puede hacérsele debe consistir en leves sugestiones que tiendan a insinuar,
aclarar o dejar entrever el tema sobre el que se le interroga.
EL MEJOR RESULTADO SOBRE ESTA PRUEBA SE DEJA AL ARBITRIO DE CADA LOGIA,
PERO RECOMENDANDOSE LA MAYOR DISCRECION Y TINO.
Después de lo anterior, se puede agregar otras pruebas de distinta índole siempre que sea
conveniente y de absoluta seriedad y profundo simbolismo, como por ejemplo la prueba de
los elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire.
Luego el Maestro dirigiéndose a la Logia.
M:. ¿Hnos, consideráis que ya es suficiente con las pruebas a que se ha ajustado al
Neófito?
Después de la contestación de los Hermanos.
M:. ¡Guardián, poned la bata al Candidato! (Este permanecerá de pie todavía con los ojos
vendados).
Algunos de los HH:. por indicación del Venerable Maestro dirá algunas palabras alusivas a
la bata, explicando el simbolismo.

Consagración
-Congregación (Todos de pie).
M:. A la gracia de Dios y por la Confraternidad Universal y bajo los auspicios del S.S.S. y
por los poderes de que me hallo investido por la Autoridad legal del Soberano Gran
Comendador Doctor Arnoldo Krumm-Heller a cuya jurisdicción pertenecemos (poniendo la
espada sobre la parte superior de la cabeza del candidato). Os nombro y constituyo a vos
(nombre del Aspirante) Aspirante Rosa-Cruz en el PRIMER GRADO Y MIEMBRO ACTIVO DE
ESTA RESPETABLE LOGIA (nombre de la Logia) DEL ORIENTE DE (nombre del lugar).
Cuando la Consagración va dirigida a algún miembro para investirlo de algún cargo, se
añadirá a la anterior Consagración, lo siguiente: Así mismo designo a vos como elegido o
elegida (si fuese mujer), para que desempeñéis el cargo de ……………….. en el ceremonial de
Ritual, en virtud de los conocimientos que os reconocemos autorizándoos también para
suplir el puesto de algún Hno., que por causa imperiosa se vea privado de estar presente
durante la ejecución del Ritual.

Continuando el ceremonial de recepción del candidato
Maestro: ¿Qué pedía para el Discípulo?
La Logia contestará en coro: ¡L U Z!
M:. ¡Que la Luz sea!
Se descubre al discípulo, quitándole la venda, y acto seguido se tocará algún trozo de
música, dándose luego principio al Ritual. Terminada la ceremonia del Ritual, se felicitará al
Candidato recién recibido.
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Iniciación
El M:. dice:
"A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:." y bajo los auspicios del Summum Supremum Sanctuarium de
Australia y en virtud de los poderes de que se me ha investido, procedo a tomar la promesa
de silencio al Hno. ………..
Este se colocará frente al M:., coloca su mano derecha sobre la Biblia que estará sobre la
mesa, abierta en el Evangelio de San Juan y va repitiendo con el M:. la siguiente fórmula de
juramento:
Yo ………… de mi libre y espontánea voluntad, juro y prometo por el honor y la vida, ante
los MM:. del invisible y antes mis Hnos. presentes, consagrarme al servicio de la Fraternidad
Rosa-Cruz Antigua, dependiente del S.S.S. Juro y prometo el más absoluto silencio sobre
todas las actuaciones de esta Aula R.C., así como de las enseñanzas, prácticas o Rituales que
me sean dados como secretos de la Orden; juro y prometo consagrarme al servicio de mis
semejantes y ayudar a mis Hnos. en todas sus necesidades.
(Aquí el M:. puede agregar lo que sea de necesidad).

Enseguida el M:. coloca la mano derecha sobre la cabeza del Postulante y le dice: Si así lo
cumples, que el Gran Guía de la Humanidad te lo premie y si no que El te lo demande.
M:. Así sea.
Todos: ASI SEA.
Terminado este acto, pasa el Postulante a firmar el formulario que ya estará preparado de
antemano.
El Cantar de los Cantares es el canto del alma que se expresa por medio de la palabra; por
eso el Cantar de los Cantares de Salomón es una serie de cánticos a la Deidad.
MANTRAMS VOCALIZADOS Y EL MAESTRO VENDRA.- Esto se refiere que al conjunto de
nuestro Verbo pronunciados con el corazón, el MAESTRO ACUDIRA. Es también una
prevención para que se ponga todo el corazón y toda el Alma cuando después se pronuncien
los sagrados Mantrams: Kirie, Mitras, Euoe, Iao, etc., que vienen en el Ritual.
Las palabras latinas: Kirie, Mitras, etc. son todos nombres sagrados y ocultos de la
Divinidad, dados en distintas épocas en los Templos de Misterios. De aquí que hay que
pronunciarlos con Santa Unción y reverencia.
ISIS.- Para hacer la señal de la Cruz.- Sube al Altar y de frente a los concurrentes abre los
brazos en cruz.
LA SEÑAL DE LA CRUZ TAU.- Con la espada. La Cruz Tau tiene forma de "T".
LA CRUZ EGIPCIA.- Cuando la I:. está en cruz, toma el Maestro la espada y con ella traza
sobre la I:. la Tau, así del hombro izquierdo al derecho, vuelve al centro y de allí la baja hasta
la pelvis de la I:.

Ritual
M:. - Introibo ad altare dei.
G:. - Ad Deum qui laetificat juventutem meam.
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M:. - Haz lo que quieras. Esta es la única Ley; pero piensa que de todos tus actos tienes
que dar cuenta. Fíjate en esto, que lo que emana de esta Ley, arranca de estas 5 fuentes;
¡LUZ!
Primer Vigilante: - ¡AMOR!
Segundo Vigilante: - ¡VIDA!
G:. - ¡LIBERTAD!
Isis: - ¡TRIUNFO!
M:. -Amor es la Ley, pero Amor consciente. (Hace la señal de la Estrella Macrocósmica) (Se
levanta los brazos, tocándose las palmas de ambas manos más arriba de la cabeza; en
seguida, se baja a los costados del cuerpo y se cruzan bajo el vientre; la mano izquierda sobre
la derecha y con las palmas hacia el cuerpo).
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA
ORDENAMIENTO DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS DE
HERMANOS
En proceso del estudio de las leyes de la naturaleza, cada ser debe tomar muy en cuenta
los procesos naturales que le irán saliendo al paso, resultante de su decisión de "escudriñar"
para "saber". La Sra. Blavastky, hace énfasis en el siguiente enunciado que es muy bueno y
saludable meditar.
"Hay en ocultismo una extraña ley comprobada y corroborada por millares de años de
experiencia que es la siguiente: Tan pronto como uno presta la promesa, o decide convertirse
en discípulo "a prueba", experimenta ciertos efectos ocultos, el primero de los cuales es
EDUCIR todo cuanto late en la naturaleza del hombre: defectos, costumbres, cualidades y
deseos vencidos, ya buenos, ya malos, ya indiferentes. Por ejemplo, si un hombre es vano,
sensual o ambicioso, por atavismo o por herencia kármica, cabe afirmar que estos vicios
recobrarán pujanza aún cuando hasta entonces haya logrado ocultarlos o reprimirlos. Se
manifestarán irremediablemente, y habrá el hombre de batallar cien veces más duramente
que antes, hasta que extinga semejantes propensiones. Por el contrario, si es bueno,

generoso, casto y moderado, y tiene alguna virtud oculta y latente en él, se exteriorizará tan
irremediablemente como lo demás. Así el hombre culto a quien propugne que se lo considere
santo, y que, por lo tanto, lo oculta, no podrá encubrir su verdadera naturaleza, ya sea vil, ya
sea noble. ESTA ES UNA LEY INMUTABLE EN LOS DOMINIOS DE LO OCULTO. Su acción es
más marcada cuanto más celoso y sincero es el candidato, y cuanto más profundamente ha
sentido la realidad y la importancia de su promesa o decisión" (H.P. Blavatsky).
En nuestra Aula, los trabajos se desenvuelven así:
1.- Se abren los trabajos cuando alguien designado por el grupo, se coloca en el centro y se
dispone a abrir lo que se denomina planos.
Esto es así:
Se coloca en el centro y dice: "Hermanos, vamos a disponernos a hacer nuestra cadena
mental, abramos el plano físico...", e inmediatamente gira de derecha a izquierda hasta llegar
al punto de donde salió, que es cuando cierra el círculo comenzado y recita la siguiente
oración:
"Concéntrense aquí, las mejores fuerzas de la naturaleza y seamos vehículos dignos y
adecuados a ellas, en la mejor forma que se presenten. Disuélvanse los malos pensamientos
y fracasen las malas acciones, y que nuestro poder mental, purifique y sublime todas las
fuerzas que lleguen a nosotros. Seamos aquí, y en todo lugar, la expresión más bella y
poderosa de la energía universal.
Que nos ayuden en nuestros propósitos, los Maestros de sabiduría y también los hermanos
Mayores. Maestros sapientes, acudid a nosotros y mostradnos siempre la senda de la vida
perfecta. Amén".
Es muy importante destacar aquí, que el hermano deberá tener una espada en la mano o
un cuchillo de mango blanco, nuevo, destinado sólo para esto. Entonces, el primer círculo
para abrir el físico lo hará señalando hacia el piso. Después de recitada la oración subirá la
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mano en que tiene la espada a la altura del hombro y dirá: "Hermanos, ahora nos
disponemos a abrir el plano mental"; y vuelve a entonar la oración especificada. Después
eleva su brazo hacia lo alto y dice: "Hermanos, abramos ahora el plano espiritual", y recita
por tercera vez la oración. Con esto, quedan abiertos los tres planos de acción. Después,
asume una actitud derecha y entona o recita lo siguiente:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Esto era en el
principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por El. Y nada de lo que fue hecho, se hizo
sin El. En El estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres. Eritis Sicut Deos. Seamos
como Dioses."
2.- En esta forma ya está listo el salón y la Logia para comenzar a trabajar. Se comentarán
los ejercicios, se hablará de las lecciones, del trabajo del signo del mes y sus ejercicios y
finalmente se hará una pequeña meditación, se da acción de gracias y termina la reunión.
3.- Es muy importante el trabajo de conjunto, porque sólo así se imanta la cadena y se
fortalece el Egregor que más adelante se convertirá en la fuerza que nos ayudará en nuestro
trabajo y misión.
4.- Después, tenemos que comenzar sabiendo que los hermanos también tenemos virtudes
y defectos, (éstos son los más), pero que cada uno, representa para cada quien un proceso de
trabajo para lograr la realización de adaptarse. Quiero decir, que hay que convertir en
condenación consciente, aquello de imaginarse, que porque seamos estudiantes de la Rosa y
de la Cruz, ya somos perfectos. Nada de eso. Por eso iniciamos estas indicaciones con las
palabras de la Sra. Blavatsky.
5.- Paralelo a estos trabajos, están los trabajos individuales, o sea, los que cada discípulo
debe realizar personalmente en su hogar, cada día de su vida, después que ingresa al
sendero. Y como complemento de trabajo, deberá hacer el esfuerzo por analizarse
continuamente; estar atento a lo que hace, cómo lo hace, porqué lo hace y para qué lo hace,
de modo que pueda ir puliendo sus actos, pensamientos y obras.
6.- Al acostarse deberá hacer un recuento de todo lo hecho en el día, comenzando desde el
momento en que se acuesta, hasta el momento en que se levantó. A esta disciplina es a lo
que se llama: RETROSPECCION. Es muy importante hacerla prolijamente, recriminándose
las cosas mal hechas y prometiéndose no volver a hacerlas, y alegrándose de lo que haya

considerado bien hecho.
7.-Al levantarse, tendrá sus trabajos de acuerdo a lo que se especifica en las primeras
obligaciones del discípulo que le son explicadas.
8.- El trabajo de la enseñanza en el sendero de la Rosa y la Cruz, es una disciplina que
ayuda al discípulo en su proceso de ir hacia lo perfectivo. Muchos han practicado estas
enseñanzas y todos los que han estudiado con orden y disciplina, han presentado
maravillosos efectos.
Toda cadena mágica ha de formarse primero en el astral, pasando por los tres planos
respectivos: físico, astral y espiritual. En cada uno de estos planos se necesita un mediador,
por medio de quien podemos conectarnos a los otros. Tenemos así la Triple cadena en el
invisible como base para lo visible. Para ello hemos elegido a tres grandes Maestros: Reuss
para el plano físico, Therion para el astral y Huiracocha para el espiritual.
Túnica blanca y estola blanca con una cruz roja en el centro. Cordón blanco que se ciñe
con cinco nudos.
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A la altura de la cabeza, círculo para abrir el plano espiritual.
A la altura de los hombros, círculo para abrir el plano mental.
Círculo para abrir el plano físico, brazo estirado señalando el piso.
Las vueltas son de derecha a izquierda.
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TROZOS SELECTOS PARA EL ASPIRANTE ROSA-CRUZ
Procura cada día al despertar, enviar una mental bendición a todo lo creado.
Identifícate, de cara al sol si es posible, con el gozo de vivir. Que cada día sea para ti una
resurrección, como una pequeña vida nueva. Aspira toda la gloria y toda la ternura de este
don que se te dé.
Retírate y luego medita. Haz un vacío en tu mente durante unos minutos. Recibirás
entonces inspiraciones que ignorabas, que serán tu seguro guía en la senda de la vida. Tu
Dios hablará a través de ti como el Daemón a Sócrates.
Después bebe un vaso de agua pura, realiza unos diez minutos de gimnasia sueca y
termina con unas cuantas respiraciones profundas, acompañadas al culminar las
Inspiraciones algo retenidas, de concentración de todos los músculos del cuerpo. Al expirar
lánzalos, es el mejor sistema para fortalecer los nervios y vitalizar el organismo. Luego báñate
y fricciónate enérgicamente.
Durante el día, aspira honda y rítmicamente de vez en cuando. Busca la oportunidad de
exponer tu cuerpo desnudo al sol, identificándote en espíritu con sus rayos benéficos. Así
solearás tu cuerpo y solearás tu alma. Asimilarás más la vida universal que el Gran Astro
irradia.
C
ome frugalmente y despacio. Prefiera las frutas y las legumbres, sobre todo crudas, a la
carne. Pero sin fanatizarte, de manera sana y completa y observa el sistema que más te
convenga.
Haz un ágape al día, mañana y noche, de jugosa fruta sola. Es ésta un tónico
incomparable y un natural proceso de purificación y vitalización.
Elimina: Alcohol, tabaco, drogas.
Sal cuando puedas al campo. En la mañana temprano procura caminar durante una hora
con los pies descalzos sobre el rocío para que esta agua rica y magnética entre en contacto
con vuestra piel. Después de cada comida, echaos sobre la yerba o sobre la tierra, para que
vuestro cuerpo absorba el magnetismo de la tierra.
Observa el orden de tus costumbres y que el concepto de la salud te llene. Destierra ante
todo el pesimismo o la duda. Positiviza en todos los órdenes tus pensamientos.
Nunca alimentes malos pensamientos respecto a nadie y menos de tus amigos. Así los
mejorarás y te mejorarás.
No te apegues a nada transitorio. Sé libre y da libertad.
Que la malicia y el odio no aniden en ti. Complácete a menudo en imaginar escenas de la
vida humana feliz y regenerada.

Hermosea, como decía Plotino, tu propia estatua. Púlete cada día tanto en lo interno como
en lo externo. Así placerás a los hombres y a los dioses. Hazte positivo respecto a todo lo
exterior. Hazte receptivo respecto de lo superior.
Sé veraz. Elimina todo temor.
Limpia y sanea todas tus emociones. Expande siempre alegría serena y entusiasta.
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Asimila el poder que desperdiciaras antes en la sensualidad desechando de tu mente las
imágenes que la provoquen. Si tienes que sostener alguna lucha en este sentido, respira
hondamente y aprópiate la fuerza del deseo vencido. Si quieres el poder y el atractivo
personal ahí tienes la clave más importante.
Estimula en la inquietud. Estudia e indaga, pero sé pensador antes que erudito. Sé
generoso. Conquista a las almas por medio de constantes beneficios, pero no esperes nada de
recompensa. Así te sentirás siempre completo. Obrando de esta manera, en ti será la fuerza y
la confianza.
Legiones invisibles te rodearán que ansían ayudarte si vibras en todos los sentidos
armoniosamente. Considera el don de esta vida nueva.
No en vano llegue esta hoja a tus manos. Corresponde a su invitación y promete a ti
mismo, practicar sus consejos.
En ti sea la felicidad.
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OBLIGACIONES DIARIAS Nro. 1
Antes de iniciar cualquier práctica, hacer la señal de la Cruz.

Actos de consagración
(AL EGO).-Poder Supremo, Deidad Cósmica, a Ti que eres toda Substancia, toda Energía y
todo Espíritu. Yo, parte de esa Substancia, parte de esa Energía, parte de ese Espíritu, me
consagro, pues deseo integrarme en Ti. Unificarme contigo, ser eternamente en Ti……. A tu
infinita y perpetua acción entrego mi destino, mis actos, mi vida presente y futura, de modo
que mis realizaciones sean siempre realizaciones tuyas. Así sea.(AL MAESTRO).- Maestro excelso, venerado guía e instructor mío, infunde en mí tus
efluvios protectores y recibe en este Acto de Consagración, todo mi deseo intenso de ser tu
discípulo sincero. Instrúyeme, perdona mis faltas y vela para que todos mis actos se
conformen siempre a tus instrucciones sagradas y pueda yo merecer tu bendición y tu amor.
Así sea.-

Afirmaciones
Ocurra lo que ocurra, he de obtener del día de HOY todo el mejor partido posible.
No toleraré que nada ni nadie me quite la felicidad ni hiera mi derecho a vivir este día
entero, desde el comienzo al fin.
Ocurra lo que ocurra, no permitiré que disgustos, contrariedades o adversidades crucen
HOY en mi camino y me quiten el sosiego y la calma.
Ocurra lo que ocurra, HOY no seré infeliz: gozaré enteramente mi día, lo viviré en plenitud.
Ha de ser un día completo en mi vida, con sólo ideas de dicha y de alegría, con sólo las cosas
amigas de mi paz, de mi felicidad, de mi éxito en el alma. Eliminaré todo lo que otras veces
me ha hecho desgraciado, para que al llegar la noche pueda decir a mí mismo:
¡HOY …….. HE VIVIDO!
¡CONOCETE A TI MISMO ……… Y CONOCERAS A DIOS!
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OBLIGACIONES DIARIAS Nro. 2
Invocación
"Oh Dios invisible que diriges los destinos de cada uno, haz que de tu Fuerza, podamos
absorber las vibraciones para continuar el verdadero camino.
Ayúdanos para que podamos extender nuestro mirar sobre todas las cosas y comprender el
sentido que ellas encierran.
¡Penétranos y realízanos UNO con Tu rayo de Amor!

Queremos abrir nuestro corazón cual árbol frondoso que expande sus ramas para dar
sombra a los viajeros exhaustos.
Que nuestros Hermanos sientan el Amor que les enviamos hoy y siempre.
Haz que Tu Divina Presencia guíe nuestros pasos en la senda del bien, que el Cristo Interno
sea despertado en nuestros corazones.
Queremos ser útiles a la Humanidad, para que se cumpla en la Luz Divina nuestro destino
de SER evolutivamente.
Que puedan las Rosas florecer plenas de fuerza en nuestra Cruz. Así sea.

Magia del silencio
Sitúate cómodamente. Medita en el silencio. Cuando alcances aislarte completamente y
realizar la unificación con el SILENCIO, oirás una VOZ suave y dulce que te dirá el principio
y fin de todas las cosas creadas y manifestadas en cualquiera de los mundos que te rodean.
La práctica más poderosa consiste en el SILENCIO ABSOLUTO de todas tus vibraciones.
Aquiétate cuanto puedas y deja que el SILENCIO te envuelva completamente. Afírmate,
ojos cerrados, en la Poderosa e Invisible presencia que te anima, como a todas las cosas que
forman el universo visible e invisible. Después ora en el SILENCIO:
"Oh Poder Creador, quiero sentirte, quiero impregnarme de tu Fuerza de Amor, quiero
manejar la espátula sagrada de tu poder para que la humanidad sea el Templo Bendito de la
Fraternidad Universal del Amor. Que haya paz, que haya trabajo para la realización ideal de
la Luz. Yo te recibo, Oh Poder Creador. Así sea."
Que tu alma sienta este dulce bálsamo de Amor que irradia del cielo y viene a Ti en
poderosa corriente.
Sentirás un bien tan grande, como si fuera la Unificación de tu Espíritu con el Todo
Inmanifestado. Y hallarás en ti la fuerza que te equilibra, que todo resuelve. Y por haber
conocido así la Fuerza del Amor, repite en tu SILENCIO vibrando en armonía:
SILENCIO BENDITO, QUE TU FUERZA SEA MI FUERZA, QUE TU PODER SEA MI PODER,
PORQUE YO SOY UNO CONTIGO, OH SANTO SILENCIO
Sumérgete todavía por algunos instantes en este SILENCIO santo y aguarda mi voz que
llega a tus oídos afinados. Para finalizar esta práctica haz la siguiente afirmación:
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"YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PRESENCIA PURA".
Entona tres veces el Mantram I - A - O.
Que todos los hermanos sean felices, que todos los hermanos sean dichosos, que todos los
hermanos sean en paz.
– SABER CALLAR, LEY Y REGLA DEL INICIADO –
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INVOCACIONES
Invocación a la llama
(Quémese romero y asafétida y enciéndase una vela. Recitar siete veces el mantram I.A.O. y
la frase: "Yo soy Amor, soy Voluntad. Todo cuanto quiero lo realizo.")
"Yo te invoco, Oh Ego Solar, base de todo Amor, fuego radiante iluminador". "Oh Gran
Fuerza Universal y Cósmica, Logos Solar: Derrama tu poderosa Luz y fortalece esta tu Divina
Llama. Entra en esta Llama, Gran Fuerza y agítala con tu Santo Espíritu".
(Recitar aquí siete veces el I.A.O. y hacer siete veces la Cruz de izquierda a derecha; la
mano en el plexo solar para exterminar todo lo que pertenece al dragón infernal.)
Manifiesta tu Poder y abre para mí el Templo del Dios Altísimo que mora en este Fuego
Sagrado. Ilumíname Gran Luz y la Sabiduría será conmigo para mi regeneración.
(Terminar con estos tres mantrams siete veces: KAW-LA-KAW, SAW-LA-SAW, ZEESAR, que
significan respectivamente: El Hombre Superior, el Interior y el Mediador o Cristo Redentor.)
(Copiar a mano lo que se desea tanto espiritual como material, que esté dentro de las Leyes
Cósmicas.)
Estos papeles se queman al tiempo de hacer la señal de la Cruz siete veces después de "Tu
Santo Espíritu..."
(Hacer los días 27 de cada mes en la propia casa.)

Gran invocación de luz
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios.
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
Y sea sellada la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
OM OM OM
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La eucaristía ritual
Es el misterio inefable de la Iglesia Gnóstica, en el que se ofrece el Pan y el Vino una vez
consagrados.
Para que obtenga toda su eficacia este Sacramento, es preciso que sea llevado a la práctica
por un sacerdote de la Iglesia, que previamente debe conocer el mantram necesario para
hacer vivificar la substancia crística que integran el Pan y el Vino.
Este mantram, es distinto en las cuatro Estaciones del año. Lo transmite la Logia Blanca al
Patriarca, éste a su Arzobispo, pasa al Obispo, que es el encargado de transmitir a su vez a
los demás Obispos a su cargo y finalmente éstos a sus sacerdotes.
Sin embargo, como los Gnósticos, cualquiera que sea su situación dentro de la Iglesia, han
de recibir este Pan y este Vino como símbolo del esoterismo que a todos nos concierne, como
excepción en este caso y prescindiendo de los sacerdotes, se autoriza a administrar este
sacramento a los Venerables o Presidentes de nuestras Logias Rosa-Cruz.
Entre tanto sucede esto, el Obispo encargado de nuestra Iglesia para la ordenación de
Obispos y sacerdotes comunicará el mantram Eucarístico que dará fuerza y vigor necesarios
para hacer completo en su totalidad este Santo Sacramento Inefable.
Durante la celebración de la Eucaristía, puede ejecutarse alguna composición musical de
carácter místico o religioso y aún cánticos de este tipo.
A continuación damos el Rito y las instrucciones complementarias:

Ritual
El pan que se utilice en este sacramento, ha de ser forzosamente de harina de trigo, con
exclusión de otras especies y el vino sin alcohol si es posible y de vid, procurando reservar el
mejor para el Sacrificio.
El oficiante deberá guardar absoluta compostura y delicadeza en este Acto, cuidando de su
higiene personal con toda pulcritud, sobre todo, en pies y manos, ya que nuestras
extremidades son la puerta de entrada de corrientes magnéticas que son de un valor
incalculable.
Es forzoso que exista un Altar Principal y dos laterales, uno a la derecha y otro a la
izquierda, que han de estar cubiertos con un mantel blanco que sea de lino o bordado con
alegorías.
En el Altar principal, bajo un dosel o sobre maderas labradas artísticamente, presidirá una
Cruz adornada con siete Rosas luminosas, y en su defecto siete rosas simples al pie de un
candelabro con siete velas de cera. Sobre la parte superior de este Altar habrá un Cáliz para
la distribución, que se situará en el centro, lleno de vino y junto a él una bandeja con varios
trozos de pan. Además un incensario o pebetero en el que puedan quemarse incienso y
substancias aromáticas adecuadas, durante la Celebración.
En el Altar de la derecha, estará de forma visible y posiblemente luminosa la Palabra YodHe-Vau-He, que constituye el nombre secreto del Padre, y en el centro, una bandeja con el
pan necesario según el número de participantes.

En el altar de la izquierda y de igual forma, se colocará el número de las Siete Voces 9879
y una o varias jarras de vino en cantidad para todos los que hayan de participar.
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Una vez preparados los fieles y dentro del Local o templo, estarán en actitud expectante
llevando en sus manos hierbas o plantas aromáticas y sagradas, que pueden así mismo,
retener entre los labios. La acacia es recomendable.
Luego, entrará el sacerdote acompañado de los Diáconos o Acólitos. Los tres llevarán las
manos cruzadas en el pecho en forma de aspas. Ascienden hasta el altar, se arrodillan y
hacen una inclinación de cabeza. Los congregados también deben arrodillarse.
Luego se levantan el Sacerdote y los Acólitos y adelantándose el Oficiante toca el borde
mismo del Altar, levanta sus manos a la altura de los hombros, en actitud faraónica y dice:
IAO IAO IAO
Los acólitos dicen: Amén, Amén, Amén.
El sacerdote recita la siguiente Oración penitencial a la Luz:
Oh LUZ de Luces, faro intenso en cuya majestad siempre he creído, escucha mi voz y
atiende esta súplica de mi arrepentimiento, porque vengo a Ti para hacer confesión de mis
culpas (pausa para fijar en la mente el error del que quiera despojarse, y durante el acto
pensar en él para vencerlo o transmutarlo).
Sálvame Tú, Oh Luz divina, de los malos pensamientos que me acechan y de las
tentaciones que me circundan. Yo miré un día, Oh Luz excelsa, a las regiones interiores a
donde se debate el Averno. Vi allí una luz y entonces pensé: Yo puedo ir a ese lugar y recibir
esa luz y arrojándome decidido, observé que la luz era engañosa y caí en las profundas
tinieblas que están más allá del caos insondable. Y ya no tuve aliento para salir de allí porque
fui preso en la red de las emanaciones hostiles que me arrebataron mi fuerza y mi propia luz.
Yo clamé entonces, con voz ingente en demanda de auxilio, pero mi voz enmudeció y se ahogó
en la oscuridad absoluta. Miré a la altura para que la luz con toda majestad viniera en mi
auxilio y hasta los malos Arcontes se alegraron de mi tormento. Pero tú, Oh Luz Sublime,
sabes bien la importancia de este error. Floreció en la ignorancia por creer que esa luz fuera
tu Luz.
No me dejes desfallecer, Oh Luz Misteriosa, en la que siempre he soñado, porque tú eres mi
Luz que tanto busco. Porque con ocasión de buscarte, he caído en el tormento del deshonor
de mi falta, y he sido esta vez, repudiado por aquellas fraternidades invisibles de las muy
Santas Emanaciones de la Gran Madre. Porque en mi afán de encontrarte, Oh Luz de todas
las Virtudes provoqué la furia malvada de las fuerzas contradictorias. Porque al seguir tu
camino una garra maldita me asió hundiéndose en las profundidades del caos.
Si ahora quieres venir para salvarme, grande es tu misericordia, Luz de luces, y escúchame
en razón y en verdad. Sálvame de las tinieblas para que no sucumba en ellas y pueda
librarme de las emanaciones egoístas que me oprimen. No permitas, Oh Luz, que me ahogue
en esta oscuridad, no consientas que esta fuerza mala me devore totalmente y que el Caos
tenebroso no pueda encubrir mi fortaleza. Escúchame, Oh Luz, porque preciso de tu gracia.
Pon en mí tu mirada, mediante la Gran Misericordia de tu Luz, y no apartes de mí tu faz,
porque estoy cruelmente atormentado por estos Arcontes que fomentan mi angustia y mi
dolor. Delante de ti, están todos los que me han ocasionado este mal. Trátalos según tu
complacencia. Ahora, Oh Luz inconfundible, envía a las Tinieblas de la materia a que sean
encarceladas y no puedan llegar al lugar de la Paz. Para que penetren en la negra mansión y
nunca sean capaces de ver la Luz. Cúbreles con tu venganza y con tu justicia y que
eternamente sean condenadas a contemplar el Caos.
Purísima Luz que estás en todas partes y que estás conmigo. Bendigo tu nombre y te alabo
en plenitud y gloria, para que mi alabanza, Oh Luz, pueda agrandarte y me lleves a la
entrada del majestuoso aposento donde conduces a las almas puras. Pon tu alegría en estos
seres materiales y que ambicionen tu luz con el fin de que despierte en ellos la fuerza de sus
almas y reviva poderosa tu mágica substancia.
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Porque dicen las palabras Sagradas:
Que Dios salvará el alma de toda materia y será construida una ciudad en la Luz donde

todas las almas liberadas vivirán eternamente y su premio será tan prodigiosa herencia.
Acólitos: Amén.
Todos: Amén.
Los concurrentes se levantan y permanecen de pie con las manos cruzadas sobre el pecho
(en forma de aspas).
Sacerdote y Acólitos cruzan también sus manos en igual forma. Hacen los tres una
reverencia o inclinación de cabeza ante el Altar y el Sacerdote continúa la siguiente oración a
la Cruz de la Rosa.
Pleno de júbilo y desbordante de gozo me acerco a ti, Oh Cruz Excelsa. A ti, que eres
dádiva del Supremo por la que todo vibra. A ti, que eres precursora de Vida por la que todo
florece. A ti, que eres la Cruz de los grandes destinos por la que todo alienta. A ti, me acerco
ahora, cruz de cruces, cuando yo te reconozco como si fueras mía.
Yo sé de tu secreto, del Secreto Misterio que te envuelve, porqué has sido plantada en el
mundo para atar y ligar, unir y retener cuantas cosas son mutables sobre la tierra.
Tú elevas tu cabeza hacia el Cielo, infinito, azul y profundo, como símbolo eterno del Logos
celestial, del Logos Aureo, que es la base suprema de todo cuanto existe.
Tu recto travesaño, se adelanta hacia el mundo semejando dos brazos, dos manos
poderosas que avanzan tendidas a la diestra y siniestra, para ahuyentar enemigos, aunando
en un solo abrazo a todos los peregrinos dispersos y aislados.
Tu pie está sumergido en la tierra profunda buscando lo más hondo, como si quisieras
elevar a todos los que están lejos de ti. A los que yacen bajo el suelo inmundo y a los que
están aprisionados en las frías regiones donde no v á la Luz. Corno si tuvieras un afán
inmutable de enlazar a todos en la ciudad Eterna.
Oh, tú Cruz heroica, Cruz de la magnificencia, erigida por Dios sobre la Gran Altura, para
dar a los hombres la Paz eterna que ha de ser su salvación.
Oh, tú Cruz enhiesta, envidiable trofeo en la batalla del Cristo, arma temible para vencer a
tantos enemigos perversos.
Oh, tú Cruz prodigiosa, árbol sagrado de Vida, cuyas raíces profundizan la tierra para que
el fruto florezca en el Cielo.
Oh, tú Cruz ingente de dulce nombre, de dulce don, símbolo digno de toda alabanza, Vid
Sagrada que te inclinas sobre el maestro y en El derramas tus verdes uvas sabrosas en señal
de amorosa acogida para el pobre penitente por su confesión y su fe.
Oh, tú Cruz de la Rosa, divina Rosa-Cruz que conduces a Dios a todos los humildes y
puros de sentimiento, que iluminas el Cielo de la Felicidad para todos los ansiosos de vida
por medio de la Gnosis y que por el arrepentimiento llevas a la Casa Paterna a todos los
perdidos en la negra noche sin límite y a los que erraron temblorosos el camino.
Sólo en ti, Magnificencia del Mundo, radica nuestra Gloria y está nuestra salvación.
IEOUA IEOUA IEOUA
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Acólito: Amén, Amén, Amén.
Ahora el sacerdote se vuelve hacia los fieles, un poco retirado hacia su lado derecho y lee la
Mística cena.
Y entonces Jesús entonó el himno de la Alabanza en loor del Misterio del Gran Nombre y
habló de este modo a sus discípulos:
Acercaos, venid a mí. Y ellos obedeciendo se acercaron al Maestro. El se dirigió entonces a
los cuatro puntos cardinales del Mundo y pronunciando el Gran Nombre sobre sus cabezas,
les bendijo y dio Luz a sus ojos para que vieran.
Entonces díjoles Jesús: Mirad hacia arriba y decid cuanto veáis. Y ellos alzaron su estática
mirada advirtiendo una grande y poderosa Luz, la que ningún habitante de la Tierra podría
describir.
El les habló de nuevo: Apartad la vista de la grandiosidad de esta Luz y decidme que veis
ahora. Ellos entonces le respondieron diciendo: Vemos fuego, y agua, y vino y sangre.
Jesús habló: En verdad, en verdad os digo, que no he traído al mundo cuando vine, sino
fuego y agua, vino y sangre. He llevado el fuego y el agua de la Luz de las luces, al reino de la
Luz, y he tomado el vino y la sangre del lugar de Barbelos. Mas después de un instante, mi
Padre me envió al Espíritu Santo en forma de Paloma. El fuego, el agua y el vino, fueron para

limpieza y purificación de todos los pecados. La Sangre en cambio, circula en mí, como
símbolo del cuerpo humano que he recibido en el lugar de Barbelos, de la Gran Fuerza del
Dios Invisible. El Espíritu como Fuego Sagrado, va al encuentro de todas las almas, para
llevarlas al lugar de la Luz. Por eso os he dicho: He venido para arrojar fuego sobre la Tierra,
porque he venido para limpiar con Fuego los pecados de los hombres. Por esto dije también a
la Samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice Dame de Beber,
entonces le rogarías y él te daría Agua Viva, la que produce un manantial fecundo hasta la
vida eterna.
He aquí porqué, tomé un jarro de vino, lo bendije y lo di a vosotros diciendo: Esta es la
Sangre de la Alianza, la que será derramada por vosotros para vuestra redención. Y por esto
en mi costado se clavó aquella lanza que hizo brotar agua y sangre.
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: traedme fuego y ramas de vid. Cumplido esto,
preparó la ofrenda, el Sacrificio. Y colocó dos cántaros, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Puso la ofrenda delante de sí y colocó un jarro de agua delante del cántaro de vino y a la
izquierda panes, según el número de sus discípulos, en medio de los jarros. Luego puso un
jarro de agua detrás de los panes. Jesús estaba de pie frente a la ofrenda e hizo poner a sus
discípulos tras de sí. En su mano estaba el Número del Padre del Tesoro de la Luz.
Y Jesús dijo en Voz Alta: (todos los participantes se arrodillan) Escúchame Oh Padre
amoroso, padre de toda paternidad en la Luz.
IAO IAO IAO IAO IAO IAO
Acólitos: Amén, Amén, Amén.
Sacerdote: Escúchame Oh Padre amoroso. Padre de toda Paternidad. Te llamo en persona.
Os llamo también a vosotros Espíritus Celestes. A vosotros que perdonáis los pecados. A
vosotros que purificáis las malas acciones. Perdonad los pecados de las almas de estos mis
discípulos que me han seguido y purificad todas sus malas acciones haciéndolas dignas de
que sean tomadas en cuenta para el Reino de mi Padre, del Padre del Tesoro de la Luz.
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Ahora tú, oh Padre de toda paternidad, haz que desciendan todas aquellas Potestades
Angélicas, cuando yo os invoco, oíd: Perdonad los pecados de estas almas, purificándolas de
sus malas acciones.
Quieren ser dignos de ser tomados en cuenta en el Reino de mi Padre del Tesoro de la Luz.
Porque yo conozco vuestras fuerzas poderosas y ahora las invoco.
Tú, Padre Celestial, acoge la plegaria de todos para que tú también perdones sus pecados y
las malas acciones, que a sabiendas y en ignorancia, han sido cometidos hasta hoy, para que
se hagan dignos de recibir este Excelso Sacrificio, Padre Santo.
Pero si Tú, Oh Padre, me has escuchado y has perdonado en verdad los pecados de estas
almas y purificado todas sus acciones haciéndolas dignas de tu Reino de la Luz dadme pues
una señal en este instante bendito de mi Ofrenda (Se hace una pausa).
Y Jesús dijo: Alegraos, llenaos de júbilo porque vuestros pecados han sido perdonados,
purificadas vuestras malas acciones y habéis sido tomados en cuenta para el Reino de mi
Padre.
Todos: Amén.
Todos se levantan. Sube al Altar, los acólitos se acercan al oficiante, siempre uno a cada
lado. Entonces el Sacerdote extiende las palmas de las manos sobre el pan y luego el vino,
que se encuentran delante y dice:
Despierta Luz Misteriosa. Asciende Logos Divino. Dilátate sublime Energía de los Cielos y
vivifica. Oh Prodigiosa Substancia Crística, este pan (o este vino) donde moras Tú que eres el
cuerpo del Salvador (o eres la Sangre del Redentor).
Esta fórmula se repite de igual forma y cuantas veces sea preciso consagrar Pan y Vino,
pronunciando al final de cada una el Mantram correspondiendo a la Estación.
Luego el Sacerdote acompañado de los Acólitos, va hacia el Altar de la derecha y consagra
el Pan. Terminan y vuelven deteniéndose para una reverencia de cabeza en mitad del Altar
Principal y sigue hacia el de la izquierda para consagrar el Vino.
Regresan al Altar principal. Acólitos y concurrentes, se ponen de rodillas. Toma la
Eucaristía el Sacerdote (Pan y Vino); la ofrece luego a los dos Acólitos y, por último, a los dos
hermanos más caracterizados, quienes, después de haber terminado, tomarán cada uno por

un extremo un paño o lienzo blanco de tres, cuatro o más metros y lo colocan en sentido
vertical para simular una baranda (si no la hay) a donde se irán acercando poco a poco todos
los participantes de rodillas.
El Acólito de la derecha toma las bandejas de Pan. El de la izquierda, un jarro de Vino del
que irá vertiendo a medida que sea preciso, en el cáliz que llevará el sacerdote en la mano
izquierda. Ofrece el Pan, primero a cuantos se hayan acercado al paño o lienzo. Sin que
ninguno se levante, torna a ofrecerles el Vino, finalizando con el Acto de Sellar. Recibiéndose
este sello de la Santa Cruz, van levantándose para dejar cada uno su lugar a otros
participantes.
Fórmula para la distribución.
Recibe y acepta humildemente este Pan que es el Cuerpo de tu Salvador y Redentor.
Recibe y toma de este Vino que es la Sangre de tu Señor ofrendada para la salvación del
mundo.
Cuando ya se ha dado el Vino, el sacerdote coloca la mano derecha extendida, sin posarla,
sobre la cabeza del que recibe, diciendo:
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Que te fortalezcas y te conserves para la Vida Eterna, recibiendo la Santa Unción del
Tesoro de la Luz.
Acto seguido, se completa la Acción de Sellar, diciendo:
Recibe el sello de la Santa Cruz (que debe hacerse con el dedo pulgar) sobre la boca (+) y
sobre el cuello (+) en señal de que eres considerado digno (o digna) de la sublime herencia de
los Santos de la Luz.
Habiendo terminado, regresan todos al Altar principal y los hermanos auxiliares recogen el
paño.
Todos se ponen de rodillas. El sacerdote levanta sus manos a la altura de los hombros y
recita la siguiente Acción de Gracias:
Ven, desciende, acércate a nosotros, sublime nombre de Cristo, noble y excelso poder pleno
de infinita gracia, altísimo don de los Cielos.
Y tú también, Madre de Gracia, pura Esposa del más casto Esposo, cuya mano en misterio
descorre el velo de lo Oculto y eres la Madre de las siete Casas.
Ven, desciende, acércate tú que permaneces plácida en tu destierro y aunque fuiste antes
que los cinco senderos del Espíritu, las cinco vías de pensamiento, sentimiento, reflexión,
razonamiento y juicio. Comparte tu poder con aquél que ha nacido más tarde.
Ven, santa Orden y que tu augusto dedo toque suavemente nuestra espada y se pose en la
llama de nuestro corazón.
Ven altísimo don de los Cielos, lleno de infinita Gracia. Desciende, Tú que guardas el
sublime Secreto del Elegido. Tú que compartes cada batalla con el héroe más hidalgo. Tú,
que hablas de poder y de grandeza y revelas el Misterio. Ven, desciende y descúbrenos tu
Magia Divina.
Ven, Santa Paloma, alado Espíritu, Madre de los Gemelos. Ven, Madre Oculta, que
solamente por tus obras te manifiestas. Ven, dadora de la alegría que circundas de júbilo a
todos los que te siguen.
Ven y participa de esta acción de gracias que te ofrecemos en la Eucaristía y reparte tus
sagrados dones entre los que celebran esta fiesta de Amor a la que ha convocado tu mágico y
callado verbo.
Todos: Amén.
Los concurrentes se ponen de pie. El Sacerdote sigue recitando la siguiente acción de
Gracias a la Luz:
Luz de luces, faro intenso de majestad infinita. Te quiero ensalzar, porque ambiciono llegar
a ti. Yo te quiero alabar, porque fuiste la Antorcha que me sacó del caos. Te quiero absorber
porque me distes tu blanca llama y ella fue mi salvación. Como creí en ella, a nada temeré si
te tengo por guía.
Porque fue la corona que circundó mi mente, jamás me apartaré de ti aunque me acechen
todas las pasiones, aunque todas las tentaciones me combatan. En ti estaré y viviré porque
tú, oh Luz, moras en mí y yo estoy dentro de tu blanca llama.
Quiero agradecerle al Señor porque es mi Dios.
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No me abandones Señor, que eres mi esperanza. Tú me has dado tu Reino generosamente y
he sido salvado por ti. Eres tú quien nimba mi cerebro con áurea diadema y nunca de ti
desertaré. Eres quien decora mi pecho con fuerte escudo y nunca penetrará el mal.
Eres tú quien florece en mi vida como árbol sagrado y nunca ha de faltarme la salud.
Porque brotas, reverdeces y me entregas tus frutos que son maduros en la perfección
mediante tu poder. Porque tú me has quitado los lazos de las tinieblas y me has hecho volver
hacia ti.
Tú has venido sonriente a mi lado y tu dulce semblante me ha inundado de bondad. Tú has
puesto tus antorchas en mi diestra y siniestra para que no quedase un lado sin luz. Tú has
prestado a mi sombra tu gracia. Me has dado la mano con ternura infinita y la maldad y el
error se apartaron de mí. Y aunque fui fortalecido en tu Verdad y puro en tu Justicia, me has
dado la ventura de tu reposo eterno.
De ti tengo el poder de desatar los lazos porque maté mis serpientes y mis malas semillas y
en todo lugar me rodea tu nombre porque he destruido la maldad, tú has allanado el camino
para tus fieles servidores. Porque tu sendero se ha hecho indestructible y tu faz refulgente
para siempre. Porque has edificado un Reino y preparado una Santa Morada para todos tus
elegidos.
IAO IAO IAO
Todos: Amén, Amén, Amén.
Los asistentes levantan las manos hacia el Cielo. El Sacerdote cruza las suyas sobre el
pecho y canta el Te Deum latino hasta el versículo del Sanctus inclusive. A falta de cantores
o de esta Obra con música apropiada puede recitarse lo siguiente:
A ti, Señor, alabamos.
Y en ti, Señor, confiamos.
A ti, Padre Omnipotente,
Va nuestro Amor reverente,
Porque en todo te adoramos.
Santo, Santo, Santo, claman
las criaturas que te aman, y
Señor de Sabaoth
con dulce y mística voz
los Querubines te proclaman.
Terminado este cántico, todos se colocan de rodillas. El Sacerdote se vuelve hacia los fieles
y ofrece la bendición Aarónica (las manos a la altura de los hombros con las palmas hacia
fuera) con estas palabras:
Recibid todos esta bendición del Gran Nombre.
Todos inclinándose: Amén.
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Metafísica práctica
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DISCIPLINA INDIVIDUAL – A
1.- Al levantarse por la mañana: Colóquese en el suelo con el pie derecho o izquierdo,
conforme la respiración predominante sea por la fosa derecha o izquierda.
2.- Vuelto hacia el Oriente, en el propio cuarto o local destinado a las prácticas, hacer la
señal de la Cruz, trazando con la mano derecha y el brazo extendido una Cruz, cuya línea
vertical deberá partir de la altura de la frente y terminar al nivel del plexo solar, y la
horizontal del hombro izquierdo al derecho, cerrándola con un círculo, cuyo trazado deberá
partir de ese mismo punto, descender al nivel del plexo citado, subir a la altura del hombro
izquierdo, continuar hasta el nivel de la frente y, finalmente, descender por la derecha, para
terminar en el punto donde se inició la circunferencia.
3.- Hacer siete respiraciones rítmicas y profundas sin esfuerzo, inspirando por la nariz y
dilatando el abdomen (como si éste se hinchase), para, en seguida, contrayendo el vientre,

expeler el aire por la boca, con los dientes cerrados, haciéndolo silbar: ssssssssssss ……
Es necesario mantener en la mente que, como realmente se da, el ambiente está lleno de
substancias en estado coloidal, las cuales, como el prana, la FUERZA CRISTONICA, que, al
inspirar, llevas a tu interior, impregnando todo tu ser y cargándolo como a un acumulador,
que pones así en contacto con la Vida Universal, aumentando o mejorando tu salud,
intelectualidad, espiritualidad, fuerza y poder; en fin, todo lo que en ti es positivo.
Al expeler el aire, piensa plásticamente en todas tus intoxicaciones, debilidades, estado
enfermizo, ignorancia y maldad; o en otras palabras, que lo que es negativo está siendo en
esa forma expulsado de ti.
4.- Pronuncia la siguiente Oración procurando sentir íntimamente las palabras:
"AMOR PURO QUE REINAS SOBRE TODO EL UNIVERSO, llena plenamente mi corazón y
mi cuerpo, a fin de que yo pueda amar con todas mis fuerzas al DIVINO SEÑOR DE LA
CREACION, a mis prójimos y a todos los seres vivientes.
DIVINO MAESTRO, te doy las gracias por todo cuanto hiciste por mí. Deposito en Ti toda
mi confianza y todas mis esperanzas, tengo absoluta FE en tu saber infinito, en tu
Omnipotencia Divina y en tu inmenso amor para con todas las criaturas.
SABIDURIA DIVINA, refléjate continuamente en mi espíritu. Seas tú mi Luz, mi amparo y
mi guía, y así marcharé firmemente en el camino de la justicia y de la verdad.
ASI SEA".
5.- Hacer la práctica número 1 preparatoria. (En separado).
6.- Hinchar plenamente los pulmones de aire, imaginando que el aire, después de pasar por
los mismos, desciende hasta el bajo vientre. Más o menos en la tonalidad de la nota musical
Mi-media de la clave de sol, pronunciar la vocal Iiiiiiiiiiii…….., con un sonido continuo, hasta
que los pulmones expulsen todo el aire en ellos contenido y procurando conseguir que el
sonido producido haga vibrar todo el cuerpo de la cabeza a los pies.
Esta práctica deberá ser rítmica, con su inspiración y expiración completas, efectuada
lentamente y obedeciendo el siguiente orden: 7 veces en cada práctica, durante la primera
semana; 14, 21, 28 veces respectivamente en la segunda, tercera, etc. semanas.
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7.- Proferir la Oración que sigue:
"Benditos sean los que vivieron antes de nosotros, los que están con nosotros y los que nos
siguen y gracias sean dadas a sus Maestros, Directores Invisibles.
Benditos sean los que están por encima, abajo, a la derecha, a la izquierda y vengan a
nosotros las fuerzas en ellos incorporadas.
Benditos sean los que nos aman y nos comprenden y benditos los que nos odian porque no
nos comprenden y gracias sean dadas a las almas en ellos encarnadas.
Bendícenos, OH FUERZAS CONCENTRADAS EN LOS NAHUAS, en la Logia Blanca de
MONTSERRAT y en las otras esparcidas por el mundo y permite que los HERMANOS
INVISIBLES cuiden de esta criatura (decir aquí el nombre de cada uno), hasta el fin de sus
días.
ASI SEA".
8.- Terminar haciendo el signo de la Cruz tal como fue descrito anteriormente.
NOTA: Las prácticas del 1 al 4 deben ser hechas cada día hasta el fin del curso.
Las prácticas del 5 al 8 deben ser hechas una vez por la tarde o por la noche.
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1er MES
DISCIPLINA -A Práctica Nº 1 (Preparatoria)
Pensemos intensamente que poseemos mucha Vida y que la manifestamos mental y
psíquicamente a través de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Retengamos ese
pensamiento procurando mantenerlo constantemente. No dejemos que el pensamiento nos
huya; conservémoslo siempre en la mente. Repitamos la frase "YO ESTOY VIVO", cuando
despertamos por la mañana, al medio día y por la noche antes de dormirnos, durante el día y
siempre que sea posible o por lo menos cada hora.
Cuando estemos preocupados por un trabajo importante, debemos decir: "YO ESTOY

VIVO" y quiero poner toda la vida posible en esta labor.
Si nos encontramos con el ánimo abatido, digamos: "YO ESTOY VIVO".
Cuando nuestros pulmones aspiren, pensemos intensamente que estamos aspirando
VIGOR, FUERZA, VIDA, y cuando expiramos el aire viciado, pensemos que con él sale todo lo
que es viejo, muerto, todas las condiciones mórbidas y negativas que podamos tener en
nuestro ser.
Y dejemos que nuestros pensamientos se transformen en acciones. No nos conformemos en
decir que estamos vivos, sino que debemos dar pruebas de eso en todos nuestros actos.
Tengamos interés en la realización inmediata de nuestros propósitos, no dejando nunca
para comenzar "mañana".
Manifestemos, en fin, intensa vida y energía, realizando ahora y siempre el "YO ESTOY
VIVO".
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2º MES
DISCIPLINA -A Práctica Nº 2 (Preparatoria)
El Yo interno está constantemente cerrado en la cáscara o envoltura que le pone nuestro Yo
externo. A pesar de esto no es posible retenerlo en nuestra imaginación, no obstante esta a
nuestro alcance, cuál es nuestra propia fisonomía, en sus más vivos detalles. Conocemos a
los demás que nos rodean y por eso podemos decir que fulano se parece a zutano, pero jamás
diremos que nosotros mismos nos parecemos a alguien.
A este respecto es muy necesario verse cada día en un espejo, durante media hora si fuese
posible, porque no es tiempo perdido. Observarse con ojos de ocultista, de analítico. Con ojos
de investigador que busca algo esencial a través de la forma grosera, más o menos bella.
Cumple mirarse al espejo y tratar de encontrar mentalmente lo que está inmediatamente
detrás de nuestra retina. Concentrarse tranquilamente sobre sí mismo y pensar, al mismo
tiempo, sobre todos los valores internos, sobre todo el valor moral y ver, de pronto, como una
especie de fluido alrededor del propio cerebro. Entonces, concentrarse más intensamente
sobre la frase: "YO QUIERO", y decir:
"Yo soy Voluntad... Todo cuanto yo quiera, he de realizarlo. Soy un centro magnético que a
todos atrae. Soy un acumulador de poder, de fuerza, de vitalidad, de suerte y de fortuna …..
A mi nada me doblega ni nadie me somete. Yo me siento el Paladín de la Voluntad. Donde yo
vaya, dejaré siempre huellas de Luz y de energía".
Este ejercicio se repite hasta conseguir que tome forma plástica y real.
Como somos efectivamente vivientes acumuladores de energía y algunos de nuestros
discípulos pueden llevar a práctica este ejercicio con todo provecho, permítasenos insistir en
recomendar que todos los poderes que se adquieran sean utilizados siempre en beneficio del
prójimo necesitado o aún en el nuestro propio, mas, que jamás sea, en caso alguno, en
perjuicio de nuestros semejantes.
Téngase siempre en cuenta que el Bien formará el capullo de vuestra Rosa para que se
abra, por el contrario el mal os apartará de la Rosa a distancia tan grande que tal vez no se
os permita de nuevo emprender el camino.
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3er MES
DISCIPLINA - A Práctica Nº 3
Siéntese, conserve recta la espina dorsal y el cuerpo relajado. Cierre los ojos, o déjelos
semicerrados, concentrando la mirada en el entrecejo, o sea, en lo alto de la nariz.
Después, con la mayor serenidad, sienta como su aliento entra y sale con naturalidad.
Cuando el aire penetra pronuncie mentalmente la palabra sagrada H O N G, sin mover la
lengua. Cuando el aire es expelido, pronuncie en la forma indicada la palabra S A U.
NO USE DE NINGUN MODO LA VOLUNTAD MENTAL O ESFUERZO PARA HACER
ENTRAR O SALIR SU ALIENTO. En cuanto ejecute esta práctica tome una actitud serena
como observador silencioso de su aliento natural, que entra y sale, del cual no se tiene, en
general, consciencia.

Con gran respeto y atención practique este ejercicio por lo menos 15 minutos diarios al
principio. Después, este tiempo puede ser aumentado. Para esta práctica deberá ser utilizada
una silla, aislándose el estudiante de la misma y del suelo, en la falta de túnica, por medio
de un cobertor de lana, que deberá cubrir el espaldar de la silla, el asiento y la parte del
suelo en que posen los pies del practicante.
Deberá éste quedar de frente para el Naciente (Este), teniendo el cuidado de no tocar los
costados del espaldar de la silla.
Este ejercicio podrá ser hecho en cualquier ocasión que el estudiante disponga.
La falta de atención durante la práctica acarreará el sueño.
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4º MES
DISCIPLINA -A Práctica Nº 4
Pronuncia todas las mañanas al levantarte la palabra: EHEIEH. Haz como que el sonido de
esta palabra vaya del cerebro al vientre. Por la noche pronuncia, como llamando, CHAJJITH
y piensa en invocar ángeles que descienden del cielo envueltos en fuego sagrado. Finalmente
piensa, ya en la cama, en el primer mandamiento:
"YO SOY TU DIOS, TU SEÑOR".
EHEIEH, es el nombre de uno de los Sephiroth, o uno de los diez caminos para llegar a
Dios, según consta en el texto hebreo de la Biblia, en el Exodo, cap. 3, vers. 14, en que Dios
ordena a Abraham decir al pueblo de Israel "Eheieh", que quiere decir: "Yo seré".
CHAJJITH, es encontrado en el libro de Ezequiel, cap. 1, vers. 5, donde así se llama a los
ángeles que aparecen. Fue traducido por animales y sería esa la explicación. Del versículo
anterior se toma el fuego sagrado en que se debe pensar.
Los textos sagrados de los judíos sustentan que el alfabeto hebreo y todos los alfabetos
proceden del cielo, y Eduardo Sturken, el famoso orientalista, probó que esta afirmación es
hecha por obras mucho más antiguas que las de los judíos. En un papiro se encuentra lo
siguiente: "En el espacio celestial que cubre nuestra tierra hay figuras mediante las cuales se
pueden descubrir los más formidables secretos. En estas figuras residen grandes secretos y
poderes y son al mismo tiempo las letras con que están escritos los nombres de Dios,
mediante los cuales el Altísimo comunica su poder".
De manera que los antiguos afirmaban ya el poder que existe en las figuras Zodiacales y
que el Dios que se manifiesta por medio de ellas puede ser evocado por nosotros.
Para los judíos, los Sephiroth constituían parte del organismo de Adam-Kadmón, el
hombre divino.
Por otro lado los Sephiroth son los diez caminos para llegar a Dios y son, al mismo tiempo,
diez nombres correspondientes a la divinidad.
Dice la Thora –uno de los libros sagrados–: "Los Sephiroth reciben igualmente los
pensamientos, las palabras y los hechos de los hombres; en ellos repercute el gran poder
divino y los sephiroth son los únicos mediadores entre Dios y los hombres. Con la
pronunciación de los nombres de Dios, atraemos sobre nosotros fuerzas inmensas y ángeles
que vienen en socorro de los humanos".
De manera que, según estos textos antiguos, hay relaciones entre las fuerzas Zodiacales,
los Sephiroth y las letras fundamentales, o sea, las vocales.
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DISCIPLINA - A 1ª LECCION

INTRODUCCION
"Yo soy.... Una es la Mente, Una es la Ley,
Uno el Principio. Una la Substancia en el
Universo y YO SOY UNO con todo lo que es".
"Yo soy Uno con mi Padre; mi Padre y Yo somos
Uno. YO SOY QUIEN SOY".
"Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me
envía a vosotros" (Exodo 3: 14).
Yo Soy es el primer principio de Ser y de Sabiduría. La Metafísica es el estudio del primer
principio del Ser y del Saber, de la esencia natural y de sus relaciones fundamentales de todo
lo que es real.
Espero que todos los estudiantes en este curso lean y estudien repetidas veces cada lección,
no porque sea difícil comprenderlas, sino porque la repetición es necesaria en este caso, y
más aún cuando se trata de prácticas que en otras lecciones subsiguientes encontrarán.
Las cosas reales y la verdad misma se pueden entender por el estudio, no obstante JAMAS
se pueden SENTIR sin la práctica. Por ejemplo: Conocer el Bien, lo que es Bueno, por medio
de libros que traten de esa virtud es relativamente fácil, no obstante para sentir en el corazón
y en lo más profundo del alma lo que es el Bien, es necesario hacerlo.
Así, tratándose de las lecciones de Metafísica hay que sentir las virtudes por su práctica,
de la misma forma que hay que hacerlos ejercicios o prácticas que acompañan a las
lecciones, porque el no hacer equivaldría como si quisiéramos aprender a tocar el violín
estudiando solamente la teoría y jamás practicando con el propio violín.
En este curso trataremos solamente de Metafísica ignorando intencionadamente los Seres y
órdenes jerárquicas, elementales y superiores al orden humano, para ser más claros y
simples. Cuando toquemos puntos de otros conocimientos ocultos de otras escuelas, bíblicas
o de alguna religión, lo haremos como una referencia para simplificar lo que queremos
exponer, sin embargo, en algunos casos, también lo haremos con la idea de corregir un
concepto erróneo.
Suplicamos al estudiante despojarse de todo prejuicio o crítica contra las lecciones.
Si ya estudió algo parecido y no logró el éxito deseado que no se desanimé, pues sólo la
constancia, la paciencia y la osadía son factores con los que se debe contar en el
desenvolvimiento interno para alcanzar el éxito, ya sea material, mental o espiritual.
El camino es áspero, tedioso y no tiene atajos. La aceleración o el atajo sólo conducen a la
desilusión. No obstante ser lento, áspero y tedioso, no es difícil y todo aquel que persevera,
logra encontrar la clave que abre la puerta interna donde yacen tesoros inmensos, sabiduría
infinita, alegría desbordante, salud radiante y un placer infantil e inocente que infunde el
vivir como jamás habíamos sentido desde que pasamos de la pubertad.
Ahora, como buen Maestro a buen discípulo, como buen amigo a buen amigo, hablaremos
con más intimidad, con más confianza, para ser explícitos y claros.
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Te voy a mostrar un nuevo mundo que está dentro de ti mismo. Tan cerca de ti y, sin
embargo, tan perdido. Tan perdido para ti, como la palabra perdida, esa palabra mágica de
gran poder que el Cristo decía, que aunque está perdida, la repetimos cien veces por día.
Esa palabra es "YO SOY". Con esa palabra se abre un mundo nuevo, un Reino nuevo, sí, el
Reino de los cielos que está en ti mismo.
Antes todavía, y como primero es lo primero, hagamos un pequeño estudio de algo muy
importante de lo que hay en nuestro ser y en nuestro cuerpo.
Tenemos un cerebro con un sistema de nervios que se llaman motores. Estos operan con
nuestra consciencia objetiva. Tenemos otro sistema de nervios llamado gran simpático y
varios plexos, ganglios o centros magnéticos. El mayor de estos plexos se llama plexo solar y
está situado detrás del estómago. Este sistema del gran simpático y este plexo solar operan
con nuestra consciencia subjetiva.
Tenemos, entonces, dos consciencias o mentes: una objetiva, en la cual somos conscientes
de nuestros actos; otra, subjetiva o subconsciente, de cuyos actos no somos conscientes, esto
es, no nos damos cuenta.

En el Universo no hay sino Una Mente, Una Ley, Un Principio, Una Esencia o Substancia
Cósmica, también llamada Divina, mas las diferenciaciones de Esta Substancia Una son
múltiples. Esta variación o multiplicidad de esa Sola y Unica Substancia se debe al
organismo a través del cuál se manifiesta. Por ejemplo: La Mente Universal o Divina, como se
la quiera llamar, al reflejarse en el cerebro y sistema motor, se convierte en Mente Consciente
u Objetiva. Esa misma Mente Universal reflejándose sobre el plexo solar y el gran simpático
se convierte en Mente Subconsciente, o sea, Consciencia Subjetiva.
Otro ejemplo: Una vibración cualquiera la percibe nuestro nervio auditivo, se registra en
nuestro cerebro y percibimos un sonido. Mas, esa misma vibración continúa por los nervios
cerebrales hasta pasar al Nervio Vago, el cual la conduce al plexo solar y percibimos entonces
una sensación. De ahí la música que alegra y la que entristece; el grito o lamento que
asemeja el terror. De igual manera registran los demás sentidos, la vista, el olfato, etc.
Esto nos conduce a las conclusiones de que todo sentir o impulso pertenece al reino de la
mente Subconsciente y actúa sobre el plexo solar y el gran simpático.
Nótese, ahora esto: Cuando la Mente Divina o Universal queda en contacto directo con el
plexo solar y el gran simpático, se convierte o se diferencia en MENTE SUPERCONSCIENTE.
Esta es siempre la más alta manifestación de la Mente Universal y es siempre perfecta e
inefable. En esa Superconsciencia hay sabiduría Infinita y ahora, piensa y asómbrate. Todo
eso está en ti, dentro de tu propio ser.
Piensa en esta gran verdad y medita en esta verdad Metafísica: "No hay sino Una Mente,
Una Ley, Un Principio, Una Substancia, en el Universo y YO SOY UNO con todo lo que hay".
Piensa en esta gran verdad cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando contemples a
los hombres, buenos, malos, ricos y pobres; piensa en esta gran verdad cuando contemples
la creación en sus múltiples aspectos, desde la sabandija hasta el león, desde la pequeña flor
hasta el frondoso bosque, la planicie, la montaña, la nube y el firmamento estrellado, lleno de
soles y de mundos, todo girando al compás del Ritmo, del Amor, de la Ley Una, porque es la
inteligencia misma del Principio Uno y TODO ES, es la propia Substancia Una.
Y tú, que contemplas, estás dentro de todo este concierto, formas parte integrante e
importante de esa gran armonía.
Compréndelos, acéptalos. Siéntete Uno con el Todo.
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Piénsalos, medítalos, hasta imprimir ese "sentir" en tu subconsciente y entonces sabrás lo
que es decir "YO SOY UNO con todo lo que hay", o como dice el Nazareno: "Mi Padre y Yo
somos Uno". (S. Juan 10:30).

Muy importante
Recomendamos a los estudiantes que se vayan alejando de todo vestigio de odio, ira,
murmuraciones, sentimentalismos, avaricia, pretensión y todas esas cosas que degeneran.
Recuerda que este curso es práctico y es mejor SER que SABER, porque lo primero, si se
ES dentro de la Armonía Universal, da por acceso lo último.
En la lección siguiente vamos a practicar el ejercicio del "Silencio". No olvides: "Lo que
sienta tu corazón es lo que se torna efectivo en el Universo y no lo que hablan tus labios".
Procura, pues, sentir solamente cosas buenas.
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DISCIPLINA - A 2º LECCION
EL SILENCIO
El silencio es una condición necesaria al trabajo metafísico, para evitar cualquier peligro se
torna necesario conocer sus reglas, de modo que se obtenga solamente aquello que es
benéfico. Las reglas son tan simples que será imposible errar.
El objetivo al entrar en silencio es el de ponerse en contacto con fuerzas invisibles,
sintonizándonos con las mismas. Lo que se puede hacer en el silencio depende del carácter y
de la naturaleza de las fuerzas invisibles con que nos comuniquemos. Durante el silencio
podemos ponernos en contacto con fuerzas constructivas, creadoras y con fuerzas
destructivas. Es por eso necesario conocer y saber el método de trabajo que debemos
observar durante el silencio. Evitaremos así, daño a nuestros semejantes y a nosotros

mismos, pues mucho daño se hace diariamente en forma inconsciente, porque se ignoran las
reglas y la naturaleza del Silencio, de la Meditación y de la Oración.

Preparación
La preparación es indispensable para llevar a feliz término y con precisión cualquier obra
que emprendamos. Si construimos un edificio planeamos todos sus detalles, reunirnos los
diversos materiales para que estén a mano y después contratamos y distribuimos las
diversas tareas entre los operarios. Una vez realizados esos arreglos, con estudio y cuidado,
estamos seguros de que la obra quedará completa y perfecta a su debido tiempo, pues todo
había sido previsto y proveído de antemano y el éxito se deberá a la preparación. Si para una
obra externa, material, nos preparamos con tantos detalles, con mucha mayor razón nos
deberemos preparar para una obra interna, espiritual, como es la de entrar y de trabajar en
el silencio, porque el silencio es el laboratorio del alma, donde todos trabajan diariamente a
ciegas y donde de ahora en adelante trabajaremos conscientemente y, por consiguiente, en
forma creadora.
PRIMERA REGLA.- ¿Para qué entramos en silencio? Nuestra primera preparación será
determinar y fijar en nuestra mente el objetivo al entrar en silencio, como para pedir
sabiduría, salud, etc., etc.
SEGUNDA REGLA.-Afirmar en nuestra mente y determinar que no penetre ni se hagan
efectivas otras influencias o pensamientos diversos de aquellos que corresponden al objetivo
o propósito que nos llevó a entrar en silencio, según la primera regla.
TERCERA REGLA.- Esta tercera regla de preparación se refiere a las condiciones del cuerpo
físico y la ampliaremos oportunamente, pues detallaremos más cada una de estas reglas,
comenzando con la primera.
PRIMERA REGLA.- Entrar en Silencio no es cosa nueva. Ha sido practicado desde que el
hombre existió. No es un descubrimiento reciente ni para uso exclusivo de esta o aquella
persona como pretende la religión o Iglesia de la Ciencia Cristiana, textos de psicología y
otras religiones. Lo que acontece es que este estado no siempre fue denominado "Silencio" y
su práctica no siempre fue comprendida y mucho menos aplicada científicamente.
Los Maestros y Sabios de Oriente pasan largas horas en Meditación y comunicación con el
Espíritu Universal con el objeto de desenvolverse internamente. En todas las religiones la
Oración es factor importante. Oración, Meditación y Silencio dependen de la evolución
individual y de la comprensión por parte del individuo del Principio Universal (Dios) y
conforme el deseo y la voluntad del individuo de entrar en armonía con aquel principio.
Muchos son los que creen en un Poder, en un Ser, al que llaman Dios, y en que si El
quisiera podría darles lo que desearan. Para eso hacen uso de la Oración con el propósito de
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suplicar a ese Ser, para ver si así lo inducen a cumplir sus deseos. Muchos creen que si Dios
no quiere cumplir sus deseos es porque El así lo dispone, y, por lo tanto, sus Oraciones
habrán de ser, antes que nada, aprovechadas por El. Por esa razón y con esa idea fija en sus
mentes fabricarán cuidadosamente oraciones y rezos de acuerdo con su concepción de Dios,
de manera que le satisfagan mejor.
Inventarán para eso métodos distintos. Unos emplean ciertas palabras, otros usan un
rosario, otros un tapete sagrado, otros graban imágenes en un poste, etc., no obstante, para
todos igualmente, esas prácticas representan un papel importante en sus actos de devoción.
Todos esos métodos dan a entender que debe haber un Poder o ser Supremo fuera del
hombre, exterior o retirado del hombre y del Universo, que tiene que ser agradado por la
súplica, o cuando menos convencido, y, como es natural, que puede dar o negar lo que se le
pide.
No obstante, al concentrar la luz de la razón pura y la verdad sobre esas premisas,
verificamos que todo eso es falso. Mas no obstante ser la Oración aplicada en esa forma y
sentido anticientíficos, no se puede negar que se han obtenido resultados favorables para el
bienestar de la humanidad.
Se concluye pues que si mucho se consigue sobre una base tan falsa y sobre conceptos tan
infantiles, mucho más podremos obtener con conocimientos de causa, que procuraremos
enseguida:

Nosotros nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser en la Mente Universal y La Mente
Universal se mueve dentro de nosotros, como dice San Agustín. No obstante, no es la mente
Universal considerada como una persona, aunque, por analogía, tenga su correspondencia
como Macrocosmos y Microcosmos, pero como ley de vida, como Principio. De manera que,
en lugar de buscar un poder externo para que cumpla nuestros deseos, debemos buscarlo
dentro de nosotros, en nuestro propio interior. Por eso, el Cristo decía: "Yo estoy en ti, tú en
Mí; Yo en el Padre, y el Padre en Mí". También: "El reino de los cielos está dentro de ti". "Y no
dirás he aquí o he allí, porque es entre vosotros que está el reino de Dios". Por lo tanto si
queremos visitar el reino de los cielos o comunicarnos con el Padre, debemos ver y
concentrarnos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra alma.
Jesús también nos dice: "Cuando orares, no seas como los hipócritas, porque ellos gustan
de orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos y oídos por los hombres".
No obstante, no solamente nos enseña que no debemos orar así, sino que también nos da el
método que es completamente opuesto y dice: "Mas, tú, cuando orares, entra en tu cámara y
cerrando tu puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará
en público". Y "Al orar no hagas vanas repeticiones como los gentiles". (S. Mateo 6:5)
Eso significa que, para orar, deberás retirarte a un lugar donde no seas perturbado; calmar
tu interior y cerrar la puerta de tu mente para no permitir que tus pensamientos se dispersen
por el universo, sólo calmando tu mente y reposando tu cuerpo podrás concentrarte dentro
de tu ser, dentro de tu alma. Metafísicamente hablando, quiere decir que entres en Silencio
(Oración, Meditación) y que cierres las puertas al mundo externo.
Una vez entrado en Silencio, ¿qué buscas?, ¿qué deseas?. ¿Deseas sabiduría?. "Si alguien
desea Sabiduría, que la pida a Dios (Mente Universal)".
¿Y dónde está Dios, esa Mente Universal? En nuestro interior, en tu interior. Así todo lo
que tienes que hacer es tomar la actitud mental apropiada, la que aspira tus deseos de
sabiduría, y simplemente esperar y escuchar, y sentirás que poco a poco, cada día que lo
hagas, sentirás internamente el despertar de la Sabiduría. Sin embargo, sabiduría no es
intelectualidad. Ser sabio no es solamente saber mucho, sino ser una criatura de corazón. Si
buscas salud o prosperidad también la encontrarás, porque de ellas te rodearás. Es natural
que debas creer y tener fe, quiero decir, no dudar de los resultados del Silencio, porque debes
tener confianza en ti mismo.
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Dios es el Supremo Bien, el Bien es Dios. Dios es todo lo que existe. Dios es toda Vida. La
vida que tú dices que posees es Vida Divina. Entonces el Divino Bien, la Divina Vida, el
Divino Amor, la Divina Ley, la Divina Belleza, la Divina Substancia, son todas las
manifestaciones de una misma y única Esencia-Dios.
Si es salud lo que pides, tú tendrás lo que pides y lo mismo será si pides paz, prosperidad,
éxito, lo que quisieres lo encontrarás en tu interior, porque todo eso está en ti
potencialmente. Por eso, si entras en tu ser, en tu cámara y pides en ese sagrado y secreto
recinto que está en el centro de ti, si lo haces impulsado por un deseo fervoroso y sincero, tal
deseo infaliblemente se materializará en tu vida a su debido tiempo. La respuesta la tendrás
inmediatamente, sin embargo la manifestación es a veces lenta.
Si deseas una casa bonita y entras en el silencio en ese deseo, es claro que no tendrás la
casa cuando termines la práctica, no obstante, si acariciaste ese deseo con el calor de la fe, si
lo "sentiste" en tu conciencia, en tu alma, entonces habrás puesto en movimiento la causa, el
arquetipo en el mundo invisible, y las circunstancias se presentarán y serán de tal modo
favorables que tus deseos se realizarán.
Debes notar lo siguiente: Cuando te hubieras inspirado debidamente con tu deseo,
vislumbrarás la fuente Infinita Universal e inmediatamente tomará fuerza en ti un "sentir" o
presentimiento que te avisará sin equivocarse cuándo se realizarán tus deseos. Todo es
cuestión de conciencia, de sentir, entrar en silencio para mudar tu conciencia, para afinar tu
alma y para ajustarla a las leyes universales, y eso te coloca en armonía con tu Padre, con
Dios. 'Y todo lo que pidieres en Oración, creyendo, lo recibirás". Y lo recibes porque es tuyo,
porque habrás verificado que es tuyo.
Habrás despertado la conciencia de que es tuyo aquello que deseas porque lo "sentiste" en
tu alma.

SEGUNDA REGLA. - El segundo paso al entrar en Silencio es no permitir que vengan a la
mente otros pensamientos que aquellos relacionados con el objeto determinado. Cuando
otros pensamientos se presentasen, apártalos. Haz eso todas las veces, llevando tu mente al
asunto que te preocupa, y con la práctica, en breve tendrás dominio sobre tu mente, siéndote
después fácil fijarla únicamente sobre un único asunto.
TERCERA REGLA.- La tercera regla se refiere a la preparación del cuerpo y se la practica
del siguiente modo: siéntate cómodamente en un lugar donde no te interrumpan y relaja o
afloja todos los músculos. Harás esto todos los días a la hora que tengas disponible, sea de
día o de noche. Como el trabajo que se realiza en el Silencio sale de dentro, se hace necesario
cerrar las puertas del cuerpo, y éstas son las manos y los pies. Estas puertas se cierran
cruzando los pies y entrelazando las manos. Así tu cámara queda cerrada. Esta es la posición
del cuerpo para esta práctica, para recibir de la Mente Universal, a través de nuestro interior.
Para recibir del exterior, de los Maestros, la posición es otra, pero la segunda posición deberá
tener la supervisión de un alto Iniciado, debido a los sin número de influencias que pueden
comunicarse.
Cerramos la puerta al entrar en Silencio, porque es asunto secreto sintonizarnos y
ponernos en comunicación con la Mente Divina (Sabiduría Infinita). Una vez sentados
cómodamente, cruzamos los pies y entrelazamos o agarramos una mano con la otra, después
relajamos todo el cuerpo, manteniendo la cabeza en equilibrio, esto es, no inclinándola a
ningún lado. Para efectuar la relajación sígase con la práctica adelante expuesta.
El estudiante notará la repetición de esta práctica en lecciones posteriores y eso le
demostrará la importancia de este ejercicio.
La hora para hacerla es cuando se tenga tiempo, y más aún que todo, cuando se sienta
deseo de hacerla. Se debe emplear en la misma el mayor tiempo posible. No olvides que antes
de entrar en Silencio deberás fijar lo que vas a pedir en oración al final del ejercicio. Fíjalo en
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tu mente y no lo mudes. Procura pedir u orar por una sola causa cada vez que entres en
Silencio. Ahora, inicia la práctica.

Práctica del silencio
Una vez en la posición indicada ordena a las diversas puertas de tu cuerpo así: cierra los
ojos y visualízalos, esto es, ve tus propios ojos mentalmente y cuando los estés viendo,
ordénales, repitiendo varias veces mentalmente y sin divagar: Relájense mis ojos; después se
pasa a la frente y repitiéndose la misma operación, se ordena mentalmente; relájese mi
frente. Se prosigue lentamente de igual manera: lo alto de la cabeza, relájese mi cabeza,
relájese mi cuello, mis hombros, los brazos, los dedos, los omóplatos, la parte entre los
omóplatos, mi pecho, los pulmones, el estómago, el abdomen, la espina dorsal, la pelvis, los
muslos, rodillas, piernas, tobillos, los pies relájense. Ahora fija tu mente en tu garganta y
ordénale que se relaje.
Respira con naturalidad y cuando el pecho expulse el aire repite mentalmente: yo estoy
tranquilo. Repite esto varias veces. Luego en la misma forma, repite: yo siento regocijo.
Después coloca la garganta como cuando sonríes y repite suavemente: yo siento alegría.
Repítelo hasta que verdaderamente sientas que ella invade todo tu cuerpo y tu ser tenga una
sensación de tranquilidad, contento y alegría. En cuanto estuvieres en ese estado repite
mentalmente esta VERDAD: "SOLO HAY UNA MENTE, UNA LEY, UN PRINCIPIO, UNA
SUBSTANCIA EN EL UNIVERSO, Y YO SOY UNO CON TODO LO QUE EXISTE".
Después de repetir eso mentalmente varias veces, puedes pedir en oración lo que deseas.
Eso también se hace mentalmente y con pocas palabras mentales, procurando desear
vehementemente lo que pides hasta sentirlo en tu alma. En esta práctica reside un poder y
yo no me cansaré de decirte que la hagas todos los días cuantas veces quieras, hasta que la
puedas hacer con toda facilidad. Igualmente no me cansaré de decirte que pienses mucho en
la Verdad Metafísica: "SOLO HAY UNA MENTE, UNA LEY, UN PRINCIPIO, UNA SUBSTANCIA
EN EL UNIVERSO, Y YO SOY UNO CON TODO LO QUE EXISTE".
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DISCIPLINA - B 3ª LECCION

ORACION
El objeto de esta lección es aclarar la finalidad de la Oración. La Oración ha sido y es,
generalmente, mal comprendida y sobre todo mal practicada. A consecuencia del uso que se
hace de la Oración, en público o en privado, y de la errónea interpretación de su finalidad,
muchos la consideran una práctica infantil e inadecuada a hombres y mujeres inteligentes.
Como hemos dicho, la Oración y el Silencio son una misma cosa y ambos deben penetrar
en nuestra consciencia o en nuestro íntimo y así establecer perfecta comunicación con la
Mente Universal o Inteligencia Divina.
Debemos escoger una hora del día para la realización de esta práctica si queremos
desenvolver los sublimes poderes de nuestra mente y de nuestra alma. Esto no significa que
no podamos orar o entrar en Silencio a cualquier hora o en cualquier lugar, incluso entre las
mismas multitudes. Lo indispensable es saber aislarse, eximirnos de todas las influencias
externas y entrar en comunicación con la Divinidad Interna. Algunas veces nos ponemos
inconscientemente en actitud adecuada a la Oración, cuando estamos en peligro o en una
situación difícil. Entonces, al sentirnos solos somos substraídos por nosotros mismos,
aunque estemos rodeados de muchas personas.
Santiago dice: "Oremos por los otros para que sean curados". Muchos conocen el valor de
la oración realizada en provecho propio, mas pocos conocen los beneficios adquiridos,
cuando piden para los otros. Sientes muchas veces el deseo de orar por un semejante y no
dudarás de que lo auxiliarás de este modo, mas tal vez ignores, que orando por los otros
serás tu mismo beneficiado al mismo tiempo. Pablo, el apóstol de la Verdad Metafísica, dice:
"Ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo". Esto nos
demuestra "que no hay más que una mente, una ley, un principio, una substancia en el
Universo y Yo soy Uno con todo lo que existe". Por esto, cuando oras por los otros, estás
orando por ti mismo. Todo lo que en tu rezo pueda beneficiar a otros, vuelve en tu beneficio,
y lo que pueda perjudicar, vuelve en tu perjuicio.
Si, al penetrar en el santuario secreto que existe en tu íntimo y en comunión con la
inteligencia Universal, mantienes deseos amables y bondadosos para con alguien, atraerás
influencias y pensamientos idénticos a los que estás emitiendo. Recibirás de acuerdo con lo
que pides para el otro, y el otro, el beneficiario, recibirá en la proporción y cantidades
merecidas de conformidad con el mensaje o el pensamiento que irradiaste.
Cuando hacemos un rezo por otro, no debemos asumir sus responsabilidades, ni someterle
a nuestros caprichos o predominio. Al hacer una oración por quienquiera que sea, debemos
tener el máximo cuidado de no pretender dominarlo, y, mucho menos, imponerle nuestra
voluntad. Tampoco podemos pedir o desear que deba someterse a nuestra idea religiosa o a
nuestra manera de pensar sobre cualquier asunto. No obstante que se proceda con toda
sinceridad, si la persona es sensitiva o negativa, la perjudicamos en vez de beneficiarla. No
tenemos el derecho de violar la ley del libre arbitrio, la Libertad Universal, que ni Dios
restringe.
Al orar por otro sólo debemos pensar y desear que sea beneficiado y guiado de manera que
disfrute los mejores provechos, de acuerdo con su estado o grado de desenvolvimiento, y que
le sea concedido bienestar, tranquilidad y paz. Debemos permitirle la máxima libertad en la
elección de las dádivas divinas.
En tu propia alma sentirás el beneficio que solicitas para los demás. Ruega para que se
realice el bien ajeno. Pide salud para un enfermo, prosperidad para los que se esfuerzan en
adquirirla. Todo lo que se pide sinceramente para otros, o lo que se desea de corazón, que
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suceda a nuestros semejantes, cuando menos esperamos, nos sucede mejor que si
hubiésemos pedido para nosotros mismos.
Si deseas éxito, dáselo en tus oraciones a los otros. Si deseas paz, prosperidad, salud o
sabiduría, pide para los otros. Así el beneficio será doble, porque beneficiarás a los otros y a
ti mismo.
La oración debe ser un deseo que se sienta en el alma. Toda oración o deseo será satisfecho
o realizado toda vez que no se verifique un cortocircuito. La duda y la falta de fe en general es
la causa de ese cortocircuito. Mas la duda y falta de fe no deja de ser un pequeño temor. Para

evitarnos esa duda, o sea, para adquirir una fe inquebrantable debemos pedir de preferencia
aquello que nos parezca más viable o tengamos más certeza de que va a suceder. Así
aprenderemos a tener confianza en nosotros mismos y al mismo tiempo a fijarnos en nuestro
subconsciente y después quedaremos convencidos de que nuestros ruegos y nuestros rezos
serán atendidos.
Debemos comenzar pidiendo todo lo que se nos figura más fácil o tengamos la certeza de
que suceda. Sabemos, por ejemplo, que un comerciante, un hombre de negocios es feliz en su
comercio, debemos pedir que le sea permitida mucha felicidad y prosperidad. Sabemos que
un doliente está en franca y visible convalecencia, pensemos para que se restablezca
completamente. Así tendremos más probabilidades de alcanzar lo que deseamos y, de este
modo, iremos solidificando nuestra fe en los resultados de nuestras oraciones. Así se mata la
duda y se vivifica la fe. Debemos regocijarnos con la prosperidad ajena. Esta sensación de
placer por la prosperidad de los otros crea iguales circunstancias dentro de nuestra propia
vida. Suplica lo que tengas certeza de obtener, para que consolides tu fe e instruyas a tu
mente subconsciente.
Pidiendo lo que sabemos o estamos casi seguros de que va a suceder nos habituaremos
gradualmente a pedir lo que no sabemos si se realizará, no obstante, nuestro subconsciente
sabrá que se ha de realizar. Así, más tarde, pediremos para los otros lo que nos parece
imposible y nuestras súplicas serán oídas.
Despierta en tu corazón el deseo del bien para los otros. Procede siempre de esta manera,
hasta en la calle para con los desconocidos transeúntes. Reza, de todo corazón, por la
prosperidad y bienestar de ellos, para que todo les vaya bien. Ora, así, conscientemente,
científicamente, en todo momento, hasta que te conviertas en un foco radiante de oración y
bendición tan intensos que todos los que se aproximen a ti sientan la vibración de tu
benéfica influencia, porque transformaste a tu propia alma en una llama hermosa y expresiva
de lo Divino en ti. No obstante, ten cuidado, no asumas las responsabilidades ajenas. Que tu
sentir no se perturbe con la desgracia y el sufrimiento ajenos. Mantén tu serenidad y no te
aflijas, porque enflaqueces y puedes, inconscientemente participar de sus desgracias. Piensa
que las experiencias por las que ellos pasan, por más duras que sean no se pueden eximir.
Es KARMA, creaciones propias, producidas por los malos pensamientos. Pensemos siempre
bien.
Dicen que orar es sentir. Sólo lo que se siente constituye la oración y nunca lo que se dice
o piensa ligeramente. Entonces es fácil, por medio de una oración, causarle perjuicio a quien
se quiera hacer un beneficio. Basta que guardemos un pequeño rencor o resentimiento, o
una simple animadversión hacia una persona, y oremos por ella, para perjudicarla y
perjudicarnos, porque el sentimiento que experimentamos en el momento de orar es lo que
constituye la oración y no las palabras dirigidas por la mente consciente. En este caso es
mejor dejar de pedir por esas personas, o hacerlo solamente después de una sincera
reconciliación y cuando sean el corazón y el alma los que sientan la espontánea necesidad de
pedir por ellas, y no nuestros labios hipócritas.
Como la oración es lo que se siente, debemos vigilar no sólo nuestros pensamientos, sino
también nuestros sentimientos. Cuando experimentemos adversión por una persona, es
mejor no orar por ella, porque la perjudicamos. Orar es sentir y no lo que los labios dicen;
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por este motivo es que las oraciones y los rezos de las iglesias y de las reuniones públicas no
pasan de ser vanas pretensiones.
Las oraciones dictadas por la fe son siempre oídas, porque fe es SENTIR Y SENTIR es crear.
La oración tiene su asiento en la consciencia, en el alma y el alma es sensitiva. La oración
es una sensación o SENTIR, y de este modo puede ser benéfica, maléfica o inocua. Puedes
orar, muchas veces, por una criatura que tu mente consciente repudiase, esto es,
encontrarte en actitud de silencio sintiendo y deseando, inconscientemente, lo que no
desearías en plena consciencia, y esto atraería su equivalente. Cuando sientas, reconsideres,
medites sobre cualquier cosa, sea por temor o deseo, estás orando y si persistes en ese
pensamiento, esa oración será escuchada, quiero decir atendida, buena o mala, para el bien
o para el mal. Nuestra vida no es más que la suma total de esas oraciones, de esos
pensamientos materializados.

Puedes estar fomentando o sentir, esto es, visualizando una cosa que, muchas veces, no
deseas que se realice, pero si persistes y no cambias de sentir, tu deseo se realizará o
manifestará en tu vida irremisiblemente. En nuestra vida se manifiesta todo aquello que es
deseable e indeseable, desde que se fija en nuestro pensamiento, pues ese pensamiento así
fijo o repetido constantemente imprime en nuestro subconsciente él deseo o el sentir de modo
que, algún día, se pueda manifestar. La ley es inexorable, y no nos absuelve por haber sido
inoportunos o inconscientes en nuestro modo de pensar y de orar.
Nuestro bien o nuestro mal emanan de la misma fuente. La substancia es la misma, no
obstante, nosotros como artistas que somos le damos la forma. Si la amoldamos contra la
ley, la culpa es nuestra.
Es verdad, también, que muchas veces deseamos una cosa que jamás se realizará. Esto
acontece porque el deseo tuvo su origen y expresión en la mente consciente o cerebro, y en
cuanto permanece en ese plano de acción no pasará de ser un simple deseo que nunca se
materializará.
No obstante, un verdadero deseo, cuando es protegido por lo sagrado se convierte en
sensación, esto es, en deseo que se siente en el alma. En un comienzo todo deseo es simple,
pero mantenido o conservado por algún tiempo en la mente consciente acaba por penetrar en
la mente subconsciente y allí se transforma en sentir o verdadero deseo.
Nuestro modo de pensar es el que imprime en nuestro subconsciente nuestros deseos y
nuestras sensaciones. Es fácil de percibir los conflictos que agitan nuestros deseos: la
sensación de miedo y de duda son las más difíciles de combatir, aunque sepamos que todo
eso no es más que una condición mental.
Si abrigaste un deseo hasta el punto de grabarlo en el subconsciente, esto no quiere decir
que esté garantizada su manifestación. No, porque de paso con ese deseo penetró, tal vez, la
duda o el miedo, causa del cortocircuito que mata la expresión de los deseos. El miedo y la
duda son los mayores enemigos del deseo.
Las cosas cuyas realidades aspiramos DEBEN SER CONCEBIDAS EN ESPIRITU. Las
concepciones espirituales son muy delicadas, se perturban y destruyen fácilmente. Cultiva
tus mejores deseos. Cuando tengas uno procura mantenerlo intacto en tu mente por el
mayor tiempo posible, pero enseguida que comiencen a entrometerse otros pensamientos
diferentes al sentir que mantienes, déjalo en paz. Apártalo totalmente de tu mente. Hazlo
volver a los 5 ó 10 minutos o una hora después; no obstante, en el momento, es preferible
abandonarlo y pensar en otra cosa.
No importa que te satisfagas por mucho tiempo con el perfume de tus deseos, porque a
mayor incentiva más fácilmente se realizarán. Mas no olvides que tan deprisa penetre en tu
mente una idea negativa, morirá porque el deseo enflaquece y, si se persiste en el
pensamiento negativo, no se realizará.
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Para que tu alma tenga consciencia de la Verdad dedica algunos instantes del día a la
práctica del Silencio. Cuando entres en Silencio, siéntate confortablemente y donde nadie
pueda molestar. Cruza tus pies, junta las manos cruzando los dedos y equilibra tu cabeza
sobre los hombros. Después de haber hecho la afirmación de que "Yo soy uno con todo lo que
existe", etc., puedes pedir lo que premeditaste, siempre que estés dentro de la moral más
pura. Repite, mentalmente, tu súplica por algún tiempo procurando sentir en el alma el
deseo de lo que pides. Finalizada la práctica, olvida lo pedido y procura olvidarlo. por
completo, a fin de evitar que surja alguna duda. Sé firme en lo que pides y aguarda con
alegría y optimismo la realización de tus deseos. Aparta inmediatamente de tu mente los
pensamientos inferiores que, si acaso aparecen, van contra tu voluntad.
Así se atraen a los Maestros.
CONTINUA CON LA PRACTICA DEL SILENCIO.
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DISCIPLINA - B 4ª LECCION
INTUICION
La intuición, por sus efectos en el hombre, es una de las leyes Universales más importantes

y tal vez la menos comprendida de todas.
Es preciso tener cuidado con la falsa premonición, que no es más que una premonición
psicológica. Esas impresiones o avisos internos que nos incitan a hacer o no una cosa, son
correctas cuando provienen de la actividad de la intuición, mas no lo son cuando provienen
de la falsa premonición.
Tanto la intuición verdadera como la falsa se registran y se manifiestan como una
sensación, esto es, se sienten los avisos que son o no ciertos y seguros, o falsos, conforme la
fuente de que provengan.
Las impresiones provienen de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la suma
de todos nuestros conocimientos. Los conocimientos que constituyen esa mente
subconsciente provienen de la mente consciente y de la superconsciencia.
Los conocimientos que se van archivando en la mente subconsciente y que pasan a través
de la mente consciente, entran por cinco puertas, que son los cinco sentidos. En esos cinco
sentidos hay ilusiones o apariencias que nos engañan la vista. Son las ilusiones ópticas. La
mente consciente, por lo tanto, ve este engaño como cosa verídica y, así, lo deja pasar como
verdad aparente para formar nuestro subconsciente. Lo mismo acontece con los demás
sentidos; saboreamos, por ejemplo, una cucharada de café, que tiene para nosotros un gusto
excelente, cuando, en verdad, no lo tiene. Es el aroma que nos engaña como gusto, una vez
que el paladar registra solamente lo dulce, lo amargo, lo salado, lo acre; como el café no tiene
ninguno de esos sabores, es tan insípido como el agua. Es natural, por lo tanto, que los
conocimientos adquiridos por la mente consciente y sus cinco sentidos o puertas podrán ser
o no –y unos son y otros no– verídicos y correctos.
De ese modo, un aviso intuitivo que esté basado en esos conocimientos yacentes en el
subconsciente puede ser infalible o no. Los conocimientos almacenados en el subconsciente
por la Mente Superconsciente son la Verdad Absoluta y en ellos podemos confiar en cualquier
momento. El carácter y grado en que la Sabiduría Infinita se refleje a través de la Mente
Superconsciente depende del grado de desenvolvimiento del individuo.
Nuestra alma o mente subconsciente precisa de regeneración o reeducación. En virtud de
prejuicios raciales y religiosos, y de errores y conocimientos imperfectos que entran en el
subconsciente a través de la mente consciente, nuestros avisos intuitivos pueden estar
basados en esos errores.
La regeneración del alma o subconsciente es tarea indispensable para todo aquel que desee
progresar metafísicamente. Muy pocos de los que se dedican a los estudios de Metafísica y
Ocultismo se aperciben inmediatamente de esa imperiosa necesidad. Pues es sólo a la
medida que nos vamos depurando que nos iremos aproximando a la Fuente de Luz.
Algunas religiones tienden a la regeneración del subconsciente, mas otras sólo lo
embrutecen. Todas sirven, por tanto, para que el individuo descubra su naturaleza dual, de
bien y de mal. Eso quiere decir que cuando se propone trabajar bien, hay siempre un
opuesto, hay en él un mal que no le deja trabajar libremente, inclinándolo siempre para el
mal.
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Esto se debe al desenvolvimiento de la mente sobre dos planos diferentes: lo consciente y lo
subconsciente, y puesto que no está adecuada para llegar a tales conclusiones, desea
siempre lo contrario y ese contrario es lo que generalmente conocemos como mal. De ahí la
importancia de educar o regenerar nuestro subconsciente.
Nótese esto: En el grado y en la proporción que el alma esté regenerada, en ese grado se
sentirá la paz, el regocijo y la alegría, y en esa proporción la intuición le resolverá los
problemas. En ese caso, la intuición es la propia Mente Superconsciente que la dirige, y ésta
es del plano más elevado de la mente, o vibración espiritual.
Una persona que prospera en un cierto negocio fue guiada por la intuición, al paso que
otra, que la imita, fracasa, porque al imitar es guiada por una falsa intuición. Mas, si el
imitador, sin reparar en la parle material, siente en su íntimo la urgencia de hacer la
imitación, guiado por lo que hay en ella de servicio a la humanidad, es la verdadera intuición
la que le habla y el éxito será suyo.
Para distinguir la intuición de los falsos avisos examina las impresiones cuidadosamente.
Verifica si no están basadas en apariencias y si el objetivo no es más que un lucro material o

mercenario. Si el aviso viene de dentro, de lo íntimo, como un impulso para hacer la cosa
apenas por la propia cosa o por su beneficio general, entonces la sugestión viene del interior,
de la intuición.
Poco a poco, conforme te fueres apercibiendo de la ley de la Intuición, irás adquiriendo, por
el desenvolvimiento de la propia intuición, el conocimiento de sus impresiones falsas y
verdaderas y las podrás distinguir fácilmente.
La intuición es más profunda que la razón de la mente consciente. Esta mente no puede
comprender las cosas del espíritu. Si seguimos las indicaciones de la intuición, haremos
muchas cosas que la mente consciente no puede comprender. Hace muy pocos años, la
mente consciente no admitía la posibilidad de volar o de transmitir los sonidos sin auxilio de
hilos. Mas la intuición, que nunca descansa, encontró mentes afinadas con el pensamiento
científico y ahora podemos viajar en aeroplano y oír la radio.
Las informaciones que captamos por los cinco sentidos son imperfectas y, por lo tanto, sus
impresiones pueden ser falsas. Es posible, pues, desenvolver hasta tal punto la intuición que
todas nuestras impresiones intuitivas sean manifestaciones de la Mente Superconsciente.
Nuestro estado de desenvolvimiento puede conocer inmediatamente la solución de cualquier
problema. No obstante, esa perfección sólo se consigue cuando se desenvuelve lo que se
denomina Consciencia Divina.
La base para adquirir esa Consciencia consiste en tener voluntad, y querer conocer la
Verdad sea como fuera, y vivir de acuerdo con la Verdad. Es imposible adquirir el conocimiento
de una nueva verdad si en nuestro fuero interno ya llevamos una opinión
preconcebida de lo que puede ser ella. Por lo tanto, al estudiar Metafísica, examina con un
criterio amplio las verdades aquí expuestas, sin que te importe hasta que punto pueden
diferir de las verdades que conoces.
No podemos dejar de repetir que no hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una
Substancia, y que el hombre es uno con todo lo que existe. Porque, sin atender a credos,
filosofías o enseñanzas, sean de la índole que fueran, si llegamos a la percepción, al
conocimiento, de esta gran verdad, podremos hacer demostraciones metafísicas por medio de
la Intuición. Lo que es más importante para el desenvolvimiento de la intuición y de las
demás manifestaciones metafísicas es que debemos hacernos conscientes de la gran ley
fundamental de la unidad; conócela y hagámonos Uno con ella: "Sólo hay una Mente, una
Ley, un Principio, una Substancia en el Universo, y Yo soy Uno con todo lo que existe". En las
siguientes lecciones explicaremos este punto más detalladamente. La práctica anexa es de
gran importancia. Insistimos en ella porque es una clave; solamente con ella se desenvuelve
el conocimiento de las cosas metafísicas.
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Siéntate en un lugar donde nadie te interrumpa, cruza los pies, y pon una de las manos
sobre las otra. Relaja tus músculos, equilibra la cabeza y prosigue con la práctica.
Habrás notado que a partir de las últimas lecciones los párrafos son bien marcados. Esto
se hace para que no pases a leer un nuevo párrafo antes de haber comprendido bien el
contenido del anterior. Lee, mejor aún, estudia. El estudio se hace leyendo despacio, poco a
poco, para ir asimilando el sentido. Cada pequeño párrafo enseña, encierra una verdad, una
indicación importante, una lección completa. Si te fuera posible, debes hacer todos los días
los ejercicios del silencio. Cada semana, cuando estés preparado para pedir en el silencio,
puedes hacer tu pedido sobre aquello que estuvieras estudiando durante ese mes. Durante el
mes corriente, por ejemplo, debes desear el desenvolvimiento de la intuición.
Cuando hicieres tus remesas o pagos por estas lecciones, hazlas con placer y de todo
corazón. Cuando así procedas, pones en actividad, también para tu provecho, un Principio
Universal, que es la ley de Dar y Recibir. Cuando permites que esta ley se manifieste a través
de tu ser y de tus manos, abres tu propia puerta a la abundancia y a la prosperidad.
Conocerás más detalles de esa ley oportunamente. La indico apenas, ahora, para que
medites sobre ese gran Principio; la tierra que se cuida da más frutos, el árbol que se trata
con más esmero, da más frutos. Observa que todo en la naturaleza es un eterno dar para
recibir.
REPITE LA PRACTICA DEL SILENCIO.

85

DISCIPLINA - B 5ª LECCION
GUIA INTERNO
Existe algo interno en toda criatura humana que parece dar forma a su destino. Algunas
veces la actuación de esta fuerza es agradable y otras desagradable. Así es que algunas veces
el hombre se siente perplejo y perturbado sin saber qué hacer o qué resolución tomar.
Naturalmente, esta condición de incertidumbre torna la vida muy pesada para muchos,
puesto que un día atinamos y va todo bien y en cambio en otros todo no es más que una
sucesión de desatinos y faltas.
Es una vida muy miserable y parece que debería haber un guía infalible, un timonel seguro
en el que podamos confiar para que nos conduzca siempre a un puerto seguro de vida.
Si se estudia debidamente este curso, la verdad se desvelará al estudiante sincero, paciente
y perseverante, y descubrirá y verá que, efectivamente, hay una mano invisible, un Guía
Interno en cada individuo que está siempre pronto para trabajar para el propio bien o
mejoramiento del mismo.
No es éste un Guía o Poder arbitrario que hace o forma los acontecimientos a su capricho,
sino que es el Bien Omnipotente, que siempre está pronto a estimular para la perfección.
Porque –sábelo o no, acéptalo o no– la perfección es la meta de todo ser.
Si hay, no obstante, una fuerza interna que nos guía en todos nuestros asuntos, ¿qué nos
resta, entonces, hacer, o cómo proceder para no estorbar este guía? Simplemente,
observando la actitud mental apropiada es como cooperamos con la Ley Divina. Se acorta así
el camino para la meta. Una actitud contraria nos acarreará experiencias desagradables. El
hombre debe vivir en armonía con la Ley Divina, de lo contrario sufrirá falta tras falta hasta
que aprenda la lección.
Nótese esto: Algunas veces, de tal manera se confunde el poder de la fe, que todo dejamos
a ésta, desanimando en nuestros esfuerzos y observando una actitud pasiva, negligente y
negativa. Estos se convierten en esponjas que absorben tanto buenas como malas influencias
en su alma o consciencia, y generalmente degeneran en la pereza o negligencia.
Por otro lado, nótese también que otros, creyendo que todo pueden hacer y conseguir a
costa de esfuerzos propios, inyectan actividad y vigor a sus empresas hasta cansar su mente
consciente. Caen éstos en la condición de un barco que, sin timonel, danza a la merced de
las olas, pues como la mente consciente no es receptora directa de los conocimientos de la
sabiduría proveniente de la Mente Universal o Dios, no tiene poder absoluto para guiar al
hombre hacia el éxito.
Ninguna de estas dos condiciones anteriores es la apropiada. El hombre no puede hacer
las cosas solamente con la mente consciente, ni tampoco dejar al poder interno o a la fe que
haga todo por él.
Nuestra actividad mental con respecto a la ley y al principio que operan en nuestra vida,
nuestro ambiente y circunstancias, es lo que hace de nosotros un canal y medio de expresión
de la Sabiduría Divina. Con nuestro modo de pensar es como nos hacemos el instrumento
que somos para la manifestación de ese principio.
Solamente atraemos hacia nuestra vida aquellas experiencias que están en el mismo plano
mental en que actuamos. Por eso debemos desenvolver nuestra mente consciente hasta su
máxima capacidad para ser usada en beneficio propio, y aunque sea cierto que el
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entendimiento y la sabiduría son dotes espirituales, no obstante, se pueden adquirir también
por medio de la cuidadosa aplicación del intelecto a los problemas de la vida. El intelecto
corresponde a la mente consciente, mas es una preciosa dádiva de Dios, una joya de las
escogidas.
Nuestro Guía Divino, piloto de nuestro barco sobre las aguas de la vida, no es inflexible, ni
su trabajo está trazado fijamente, sino que, conforme elevamos o regeneramos nuestra
consciencia o alma –lo que se consigue mediante un modo constructivo de pensar–, nuestro
piloto, al mismo tiempo, puede llevar y de hecho lleva nuestro pequeño barco por aguas más
quietas, amplias y profundas y, naturalmente, por donde hay menos aglomeración de

pequeñas embarcaciones.
Una vez cumplida fielmente nuestra parte, al observar la actitud mental apropiada
debemos despreocuparnos y aceptar en nuestro fuero íntimo que somos guiados por nuestro
Guía Divino. Si algo ocurre que nos haga perder aquellos planes y proyectos que habíamos
preparado cuidadosamente, en lugar de enfadarnos, de resistir, nuestra actitud debe ser la
de un quieto reconocimiento y serena aceptación de nuestra equivocación.
Ni el más agudo intelecto puede ver más allá del velo que cubre el mundo llamado invisible,
de los planos arquetipos, donde el futuro esta en embrión. Por eso no debemos contrarrestar
los acontecimientos, sino cooperar, obedecer y ejecutar los dictados que se nos revelen.
Después, la actitud mental apropiada consiste en usar con diligencia y actividad todas
nuestras facultades, haciendo nuestros trabajos, o al menos parte de ellos lo mejor posible.
Una vez hecho esto, dejaremos los resultados en manos del Guía Interno, guardando la firme
convicción de que todo correrá bien, sin importarnos las apariencias, deslizará suavemente,
sin obstáculos, y, con el tiempo, todas las circunstancias externas se armonizarán y un
nuevo y perfumado ambiente nos envolverá.
Jesús dice: "Padre, te doy gracias porque me oíste, Yo sé que tú siempre me oyes". Sí, el
Padre siempre nos oye, algunas veces, no obstante, también como a Jesús en el Huerto de
Getsemaní, la taza de la amargura no nos es alejada, sino que tenemos que sublimarla hasta
lo máximo.
Yo soy el instrumento de mi propio bien. El bien es mío, y todo bien es para mí. Todo
éxito, regocijo, toda paz, armonía y alegría son míos y para mí.
Todo eso me viene de lo invisible, son parte de la substancia invisible, y yo soy el canal o
instrumento para que se manifieste a través de mí en mi vida.
Mi actitud mental decidirá si el canal está abierto o cerrado. Si pienso constructivamente,
con optimismo, el conducto estará abierto. Si pienso destructivamente, inmoralmente, con
pesimismo, el conducto permanecerá cerrado y la Substancia Divina no me podrá utilizar
para sus múltiples manifestaciones.
Por eso, si algo me ocurre, que mi mente consciente me avise que hay dificultad o peligro,
mi actitud mental deberá merecer mi primera atención. En vez de acobardarme, inquietarme
o mortificarme, será ésta una oportunidad para guardar compostura, serenidad y calma para
que la Sabiduría Divina se revele en mi consciencia y, con el tiempo, sabré resolver mis
problemas satisfactoriamente.
Cuando siento en mi consciencia, en mi alma, que yo soy parte del bien que anhelo, aún
cuando las apariencias indiquen que no se verificará lo que deseo; si mantengo la actitud
mental que eso es para mí, que se está verificando para mí, permaneciendo yo sereno, en
armoniosa quietud mental, entonces abro él conducto y la Sabiduría se expresará en mí en la
forma de mi anhelo.
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Nada hay fuera o apartado de nosotros que sea lo que nos guía, sino el Divino dentro de
nosotros lo que, cuando lo conocemos y aceptamos en consciencia, nos conducirá en línea
recta hacia nuestra meta.
Se requiere tiempo y paciencia para llegar a la altura de poder el individuo sostenerse firme
y sereno delante de la adversidad aparente y entregarse a la dirección del Guía Interno de
Sabiduría que jamás se equivoca. Conforme, no obstante, se va desenvolviendo en estos
estudios, va adquiriendo ese poder de sobreponerse a las apariencias adversas.
Para cultivar el hábito de reconocer este Guía Interno, debemos atribuir a él todo los
pequeños detalles favorables de nuestra vida diaria. Si podemos imprimir y sentir en el alma
que todo camina bien en lo que diariamente parece insignificante en la vida rutinaria, eso nos
fortificará y preparará para los momentos más difíciles que vengan.
Para observar la debida actitud mental en los casos desesperados hay que saber aquietar el
cuerpo. Las condiciones discordantes generalmente se reflejan en los movimientos del
cuerpo. En una situación embarazosa, unos andan de un lado a otro cavilosos, otros aprietan
las manos, otros fruncen el ceño, se estiran el cabello, y así se puede reconocer por éstos y
otros movimientos la inquietud de muchas personas.
Lo más indicado en estos casos es relajar las manos. Casi siempre que fijes tu atención en
tus manos has de encontrarlas tensas. Tus manos forman o están hechas para dar y recibir,

y si las mantienes endurecidas no podrán dar ni recibir. Cada vez que recordares, donde
quiera que estés, relaja tus manos y verás qué efecto tan agradable de bienestar invadirá tu
ser con la repetición de esta práctica. Haz de esta práctica una costumbre y, al pedir, puede
que este Guía Divino Interno sea el que te conduzca en todos tus asuntos hacia el bien y la
justicia.
REPITE LA PRACTICA DEL SILENCIO.
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6ª LECCION
INSPIRACION
Los problemas de la vida son muy variados y algunas veces nos enfrentamos con algunos
que son difíciles de resolver. Muchas veces el sufrimiento y la ansiedad para resolver un
problema nos causan una perturbación mental que solamente agrava más la situación. Esa
perturbación nos agota hasta tal punto que llegamos a temer por el futuro y a ver en él un
oscuro maremagnum.
Todos nuestros esfuerzos y planes para salir de ese apuro reposan y son tejidos en torno a
la mente consciente. Acariciamos ideas salvadoras, urdimos planes, sistemas y métodos, todo
eso, no obstante, da solamente resultados erróneos y falsos, porque en toda condición,
juntamente con el ambiente y las circunstancias, existe también una condición anímica y es
por eso que la solución de cualquier problema ESTA EN EL ALMA.
Muchos dicen: "Si no fuera por eso, yo haría aquello". No es la condición que acusan lo que
les impide realizar sus deseos, sino que lo que les estorba es algo que llevan dentro de sí
mismos. La condición o circunstancia no es más que un mero incidente propio de la vida –es
tan solamente un resultado. Entretanto, lo que en verdad interfiere, yace dentro de ti mismo.
Existe un sentir en tu alma, aunque pueda suceder que no tengas consciencia de ello, y lo
que se interpone entre tú y la realización de un objetivo es que no comprendiste ni
desenvolviste en tu alma los fundamentos principales, los cuales comprendidos y activados
alejan cualquier condición o circunstancia que estorbe.
Jesús extrajo la verdad cuando dijo: "Buscad primero el Reino de Dios y lo demás se os
dará por añadidura". Metafísicamente toda la Vida Divina está dentro de ti, y si
comprendieses, si te volvieses consciente de que tú eres esa vida y que ésa es la fuerza que se
mueve a través de todas las cosas, entonces dejarías de afligirte por las condiciones externas
y comprenderías que lo más importante para resolver tus problemas es mantenerte tranquilo
y armonioso. Al mantenerte traquilo y armonioso, no tendrás temor, estarás sereno, sin
aflicción, en paz y calma. Este estado es la unión con el Reino de los Cielos que está dentro
de ti y que te ayudará a resolver tus problemas.
Si pudieras establecer en ti, dentro de ti, dentro de tu ser, el conocimiento de que eres Uno
con la Fuente Universal, estarías libre para pensar y trabajar lo mejor que puedas. Esta es la
cooperación que debemos prestar a la Inteligencia Infinita para que nos ayude a resolver
nuestros problemas.
Un medio muy simple y práctico para provocar la cooperación de la Inteligencia Divina es
imaginar plásticamente el resultado que queremos obtener; por ejemplo, si estás enfermo
debes imaginarte fuerte, vigoroso y lleno de salud. Esto es idealizar. Si no destruyes tu idea
con otra contraria o con la duda y si repites esas imágenes, el resultado será que te tornarás
sano y robusto.
Así puedes idealizar otras condiciones, no obstante cuida de que no perjudiquen a terceros.
La visualización exige repetición, en cambio la unidad con la Fuente Infinita, es decir, con
Dios, que ese conocimiento o sentir de Ser Uno con el Todo, no necesita repetición; mas
deséese, siéntase, pídase, una vez y vendrá lo mejor para cada uno. Los problemas deben
resolverse por sí mismos, y eso se consigue viviendo en armonía con los principios
fundamentales de la Metafísica.
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Tú puedes tener una obligación o compromiso que cumplir en determinada fecha y, en tu
opinión, te es imposible satisfacerlo. Eso es un verdadero problema, no obstante, por más
que te apures y mortifiques, no alterarás la situación sino de mal en peor.

Al contrario, en esos casos existe algo mejor que podrías hacer. Puedes sentarte en
silencio. Eso modifica tus vibraciones. También modificas tus vibraciones de molestia
dedicando tu atención y tus energías a un trabajo físico.
La condición de agitación y preocupación produce una vibración de cierta velocidad en tu
sistema Simpático, por eso al practicar un ejercicio físico más o menos fatigante, la sangre
circula más deprisa, lo que cambia la velocidad vibratoria. Desapareciendo la que produce la
depresión de espíritu y la mala impresión o sensación.
No olvides, en todo caso, que debes mantener tu actitud mental de acuerdo. El hecho de
que no vieres realizar tus anhelos como lo desea tu mente consciente, no es razón para que
dudes. La respuesta vendrá y serás guiado de alguna manera hacia la resolución de dicho
problema.
Si te pudieras tornar consciente de esa verdad que el Reino de Dios está dentro de ti, tus
problemas se resolverían correctamente.
Este método tal vez exija mucho de tu fe, no obstante vale la pena cumplir con esa
demanda de fe. Una vez que hayas sobrepasado la prueba y hayas mostrado una justa
medida de tu fe, te será siempre más fácil avanzar cada vez más. Después llegará el día en
que no te preocuparás o afligirás más con los compromisos. La mala impresión o sensación
que estos causan habrá desaparecido para ti.
Yo sé que la prueba es dura y que muchos son los vencidos por la duda y por los
prejuicios, no obstante, si pudieras ver claro, aunque fuera por un momento, descubrirías
que tu vida no depende de tu trabajo, ni de tu posición, ni de tu valor económico. El mundo
está lleno de casas y empleos, y en cuanto te mantuvieres fiel a lo que crees justo y bueno y
lo sientas así en tu alma, entonces, resulte lo que resulte, será siempre un buen resultado,
porque te habrás unificado con la Substancia Universal de donde provienen todas las cosas
para su manifestación.
El objeto de los ejercicios diarios de Silencio es el de llevarte al conocimiento de esa verdad
y reintegrarte en la Fuente Divina.
Este estado o condición de consciencia de sentirnos Uno con el Universo, con todo lo que
existe, con Dios, es la mayor y la más hermosa riqueza que podemos atesorar. Son éstos los
tesoros de que Jesús nos habla y que debemos atesorar en el Cielo –la Unidad con Dios–
donde la herrumbre no podrá atacarlo ni los ladrones robarlo. Esta condición excelsa del
alma es un legado que te conducirá por la vida sin tribulaciones, molestias o preocupaciones.
Entra en silencio, y siéntate confortablemente en un lugar donde no te perturben. Cruza
tus pies y entrelaza tus manos. Equilibra tu cabeza de modo que no haya tensión en los
músculos del cuello y comienza la práctica del relajamiento.
Procura pensar todos los días sobre la maravilla de la Creación. Observa la vida en todas
sus variadas manifestaciones. Mira el cielo estrellado y piensa en la vida que hay en todos los
mundos.
Cúantos seres, qué diversidad de seres nos rodean, y cuántos de ellos invisibles a nuestros
ojos. Piensa, medita sobre todas estas maravillas y, cuando te sientas penetrar en la
profundidad de estas meditaciones, concentra la luz de tu inspiración sobre tu propio ser,
sobre ti mismo, y contémplate, mira tu propio ser como una parte inseparable de todo ese
conjunto divinamente maravilloso, infinito y eterno.
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Considera que todos los hombres son, como tú, parte inseparable e importante también de
ese mismo conjunto, y que tú y todos tienen que trabajar en armonía, porque todos somos
Uno con el Todo, y porque solamente así, sintiendo esta hermosa unidad con nuestros
semejantes, trillaremos el camino más corto para la perfección.
Retírate de las multitudes de vez en cuando, anda a la floresta o al campo y ponte a pensar
sobre estas cosas.
La inmensa mayoría de la gente se lanza en los brazos febriles de la vorágine de la vida, del
trabajo, del placer y del vicio, olvidado el objetivo de la vida, y pocos son los que,
enfrentándose valientemente a la disolución de la humanidad, la salvan de caer en el abismo
y de disiparse en un espantoso caos, y con ella todo el planeta Tierra.
Repasa también, de vez en cuando, las lecciones anteriores. Eso, allende de servirte de
estimulante, te hará comprender mejor muchas cosas. Cada vez qué las leyeres, cobrarás

nuevos ánimos y más firmeza para arar la senda.
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7ª LECCIÓN
DIVINA LUZ
Dios, la Mente Divina, ayuda correspondiendo a nuestros esfuerzos, esto es, como dice el
conocido dicho: "Ayúdate, que Dios te ayudará". No obstante el obstáculo mayor que se
antepone a nuestro mejoramiento general es esa apatía, esa indiferencia, ese sentir interno o
sentimiento que se traduce en un "yo no sé", un "yo no puedo", o un "yo no quiero". Cuántas
veces nos enfrentamos con los problemas de la vida y como única solución hacemos un
encogimiento de hombros y un "yo no puedo" o "yo no sé"…..
Es necesario saber cómo desarraigar esas frases de nuestro subconsciente y eliminarlas
completamente de nuestro vocabulario. Esto y muchas otras cosas es lo que vamos a lograr
con estos estudios para poder decir y sentirlo, cuando digamos: "Yo soy", "yo puedo", "yo
quiero". Entonces la vida tomará otro aspecto, otro colorido más vivo, que nos traerá
bienestar y paz mental. Vamos para allá.
No obstante, tampoco queramos ayudarnos tanto que echemos la cosa a perder. No. La
primera cosa que hay que hacer es sentir en nuestro interior una plena confianza en que un
determinado problema se resolverá favorablemente, viendo el problema con calma y hasta
con cierta indiferencia. Las cosas se irán sucediendo y ajustando de tal manera que hasta
parecerá que el problema se resuelve por sí mismo. Hay que aprender que cuando no
tenemos demasiada ansia en la solución de un problema o dificultad, esos se simplifican.
En el interior del hombre hay luz. Un ministro o sacerdote le llama Espíritu Santo; un
metafísico u ocultista le da el nombre de Substancia Cristónica, y un psicólogo la llamará
intuición, no obstante todo esto no es más que una y la misma cosa.
Esta substancia del Cristo o Consciencia Cristónica puede objetivarse en forma de luz y
esta luz puede ser vista con el ojo interno, con la mente. Esto quiere decir San Mateo, cuando
dice: "Si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo sería luminoso", y Juan: Aquella era la luz
verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo".
A través de la historia del mundo, la luz del sol, la luna y las estrellas fue representada
como símbolo del conocimiento o inteligencia espiritual. Mas la luz a la que Jesús y otros
grandes Maestros hacen referencia es esa Luz interna y de naturaleza espiritual. Esa luz que
está en el hombre y brota como una influencia o sensación que emana de las profundidades
de su naturaleza espiritual. Este profundo sentimiento espiritual, purificado por un continuo
pensar recto y constructivo, pude ser objetivado como luz, que se puede ver en cualquier
momento con los ojos cerrados. El color de esta luz depende del desenvolvimiento espiritual
del individuo (véase "El tatwámetro o las vibraciones del éter", Dr. Krumm-Heller, Editorial
Kier). La manifestación más elevada es la de esa substancia de Cristo, objetivada como una
luz blanca inmaculada. Cuando el hombre es capaz de activar esta luz blanca, envolviéndose
en ella, puede hacer curaciones maravillosas en sí mismo y en los demás.
Objetivar y hacer que se vea el subjetivo, el invisible. La objetivación de la luz no es un
misterio, como no lo es la del pensamiento cuyos efectos pueden verse con el ojo material.
Todo lo que podemos ver con los ojos físicos no son sino pensamientos objetivados.
La más elevada o sutil vibración, que es lo que llamarnos Espíritu Divino, no puede
objetivarse a tal grado que se haga visible a los ojos materiales, o perceptible a cualquiera de
los cinco sentidos físicos; no obstante, se puede objetivar en las profundidades del ser, en el
plano espiritual y, en este plano, verse con los ojos cerrados. Esta y muchas otras cosas son
completamente invisibles a nuestros ojos materiales.
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Por eso la luz interna que puede ser objetivada con los ojos cerrados es lo Divino en
nosotros. Muchas veces podemos ver esta luz con el "rabillo del ojo" como pequeñas chispas.
También puede aparecer como una iluminación delante de nuestros ojos cuando nos
sentamos en un cuarto oscuro con los ojos cerrados. Otras veces podemos verla como una
bola de luz intensamente radiante.
Si entras en un cuarto oscuro, con el propósito de allí procurar algo, la primera cosa que

haces es encender una luz para distinguir los varios objetos y encontrar lo que buscas. Lo
mismo debes hacer cuando tengas que resolver un problema. En tu interior hay una luz. Esa
luz es iluminación espiritual de la más alta densidad, representante de la Sabiduría Divina.
Para que se te revele la solución debes encender tu luz interna y lo conseguirás cerrando las
puertas de tu mente y entrando en el silencio. Ahí se te revelará la solución y sabrás qué es
lo que debes hacer.
Para explicarte cómo puedes tú lograr ese estado de consciencia debo decirte que jamás
digas" "Yo no puedo", "yo no sé", porque eso es una falsedad puesto que en ti está la
Sabiduría Divina, aun cuando no lo sepas o sientas, y si continuas con la repetición de esas
palabras negativas o indolentes nunca obtendrás la manifestación de esa Divinidad en ti.
Substituye todo esto por "yo soy", "yo quiero", "yo puedo", y el éxito será tuyo.
El desenvolvimiento de la facultad por medio de la cual conocerás intuitivamente la
solución a cualquier problema viene más por la fuerza del querer que del saber. Por eso, tus
métodos, sean cuales fueran, deberán antes ser de desenvolvimiento o crecimiento práctico
que de estudio o aprendizaje. Hay una gran diferencia entre estos dos medios de adquirir
conocimientos. Uno es el estudio, la teoría; otro es la práctica, la experiencia. Como, por
medio del estudio progresivo sólo aplicaríamos la mente consciente u objetiva en la solución
de un problema, gastaríamos mucho tiempo y energías inútilmente, porque los problemas de
la vida no deben resolverse de esta manera.
La correcta solución de un problema está dentro de nosotros mismos, y se consigue con
facilidad enfocando ahí la Divina Sabiduría, asegurándonos: "Yo sé, yo puedo, yo quiero,
porque en mí está la luz que me guía".
Para desenvolver la facultad que te ayudará a despertar la sabiduría interna debes antes
aprender a permanecer reposado física y mentalmente. La solución se revela de distintos
modos cuando estás en completo reposo. Quizás, veas la cosa mentalmente. Tal vez la
visualices, veas su forma, o como una fotografía detallada pasando por tu vista mental. No
pienses mucho en ver los detalles por ahí en el espacio, sino espera quietamente y la
revelación aparecerá como por el horizonte. Si no aparece así, entonces tal vez vendrá como
pensamiento o por una voz que te la indique. No una voz, sin embargo, que oirás con los
oídos materiales, sino con una voz interna, que te dirá con precisión lo que debes hacer.
Puede, aún, aparecer como un símbolo. Cuando así sucede, estúdialo, aún cuando parezca
no tener relación con lo que debería ser la respuesta o solución, mas al final te inducirá al
problema.
Puede, también, la respuesta no venir cuando estés en el Silencio. Si esto sucede, no te
desanimes, pues muchas veces viene mucho después, cuando menos se piensa. En tal caso,
debe la persona retirarse contenta del silencio y no preocuparse con la respuesta, confiando
en que ella vendrá a su debido tiempo. Este es otro modo de operar de la ley de "no
resistencia".
Como ahora conocerás de memoria la rutina de la práctica del silencio, no la repetiremos,
usando este espacio para otras explicaciones. Así, pues, entra en el Silencio, siéntate
cómodamente, cruza tus pies y entrelaza tus manos. Prosigue con las órdenes de
relajamiento y no olvides la afirmación: "No hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una
Substancia Universal, y Yo soy uno con todo lo que existe".
Después de esta afirmación, ya sabes que puedes pedir, como en oración, lo que quieras.

93
Mensaje de salud
¿Qué es mente?
Meditación para el silencio
"Oh Tú, deidad inefable y gloriosa,
eres mi padre y mi madre.
Voy a Ti para aprender.
Revélame en estos momentos de silencio:
Tu presencia, el poder que vive en mí".
La mente es el pensador. La mente es el principio protagonista en todos los actos del
Universo. Mente es ese algo, único, que es consciente de sí mismo, de sus actos y

movimientos. La Mente es el Creador. La mente es la substancia base de donde todas las
cosas son creadas por su propia acción sobre sí misma. Es imponderable, imperecedera,
indestructible e inmutable. Está presente donde quiera; sabe todo, es todo poder, todo amor
y toda inteligencia.
Es el yo que constantemente usamos en nuestra conversación. Significa individualidad
espiritual. Es originalidad, es lo que está detrás de todo y el principio de todas las cosas. Es
el manifestador de toda manifestación. MENTE son unas líneas de fuerza que la ciencia
encuentra en nuestras partículas de materia más allá o menores que el electrón. DIOS o
MENTE UNIVERSAL.
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8ª LECCION
PODERES INVISIBLES Y SU INFLUENCIA
La influencia y la importancia de las fuerzas invisibles con relación a nuestra vida son
absolutamente incomprensibles para el hombre. Los llamados científicos y prácticos se ríen
de los que se dedican al estudio y al conocimiento de estas cosas que están más allá del ojo
escéptico y analítico, las cuales no se pueden ver ni analizar; miran todo eso con desprecio,
porque no quieren recurrir a otros medios, como los que nos impregnamos para comprender
estas cosas invisibles. Lo subjetivo es para ellos algo de mucha especulación. Mas, en
realidad, ninguno de ellos comprende absolutamente fuerza alguna, lo más que pueden ver
son sus efectos o manifestaciones.
Lo que antaño se consideraba sobrenatural, es hoy aceptado perfectamente como natural.
No obstante esas fuerzas continúan hoy tan inexplicables como entonces para la mayoría de
los hombres. La actividad de la electricidad fue aceptada hace muchos años, pero solamente
desde hace poco tiempo el hombre ha empezado a dominarla y a servirse de ella en su
beneficio. El hombre antiguamente miraba esa fuerza con pavor, puesto que derribaba al
poderoso árbol, reduciéndolo a pedazos, y rompía la piedra en su acentuado acantilado, no
obstante a ese pavor se sobreponía una esperanza; dominar esa fuerza y conducirla por un
canal y aprovecharla en beneficio de la humanidad.
Y el sueño se tornó una realidad. El hombre hace progresos a pasos agigantados en su
aspecto material con el aprovechamiento de esa fuerza. El hombre la acepta sin objetar; a
pesar de todo, la electricidad no se puede ver ni comprender completamente. Continúa aún
siendo una fuerza invisible.
Cosas maravillosas están sucediendo en nuestros días. Maravillosos descubrimientos e
invenciones se suceden unas tras otras. Un hombre se aísla en un cuarto herméticamente
cerrado y puede oír un programa musical efectuado a una distancia de millares de
kilómetros. Diariamente podemos ver fotografías impresas e irradiadas de un continente a
otro. Hace poco tiempo un señor de Washington, capital de los Estados Unidos, hizo una
llamada por su teléfono y estuvo, no solamente hablando con su amigo en Nueva York, sino
que lo podía ver y hasta sentir su presencia y su personalidad (la televisión). Grandes cosas
en verdad. Sin embargo, ¿quién puede conocer verdaderamente el fenómeno que se opera y
ver la fuerza que lo produce?
Cosas mucho mayores veremos aún, no obstante, para el hombre que medita, cada vez se
torna más evidente que lo real de las cosas del universo está o tiene su asiento en el invisible.
Y esas cosas que nos parecen tan reales no son más que la manifestación de lo que antes
estuvo en el invisible. De esta esfera invisible de los arquetipos provienen esas cosas nuevas
y maravillosas. Y el hombre llegó a la conclusión de que esas fuerzas, aparentemente malas,
destructivas y maléficas, pueden ser utilizadas en provecho de la humanidad. Por ejemplo: la
estática de la radio puede ser una tuerza que mañana o más tarde pueda ser conquistada por
el hombre y aprovechada en alguna forma.
En cuanto la ciencia penetra en el terreno de lo invisible procurando conquistar las fuerzas
invisibles (lo metafísico, lo ocultista) penetra en el reino místico con su visión interna y allí
aprende sus secretos cuidadosamente guardados, que aprovecha en su propio
desenvolvimiento espiritual, y con lo cual va elevando gradualmente el nivel de consciencia
del género humano. Lo científico está prestando un gran servicio en beneficio de la

humanidad, sin embargo lo metafísico, lo que trabaja en el reino espiritual y en el reino de la
mente, está prestando un servicio aún mayor. Porque lo metafísico, al investigar las fuerzas
invisibles de la vida, que son las que tienen una influencia enorme sobre el carácter y la
consciencia, eleva el entendimiento humano.
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Lo científico reconoce el gran peligro que a cada paso ofrecen esas fuerzas invisibles, lo que
exige una investigación inteligente y un manejo cuidadoso. Un ejemplo de estos peligros nos
lo da la electricidad; el que no conoce sus leyes fácilmente pierde la vida provocando
disturbios y desgracias simplemente por la mala aplicación y por el mal manejo de esas
fuerzas.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las condiciones adversas existentes en el
mundo actual son precisamente el resultado de la mala aplicación, por parte del hombre, de
las leyes espirituales y mentales, porque dentro del hombre hay una fuerza tremenda, un
poder terrible, y la mayoría de los hombres usan constantemente ese poder, muchas veces
sin saber que él existe en ellos. Y enseguida nos espantamos de vivir en las condiciones
vergonzosas y desastrosas en que vivimos.
Cuanto más baja sea la evolución espiritual y mental, más insoportables serán las
condiciones de la vida, porque esta fuerza interna del hombre se aplica en pensar mal,
produciendo en ese caso solamente odio, ansiedad, mortificación, sensualidad, avaricia y
cobardía. En verdad, muy pocos son aquellos que no están dominados por uno o por otro de
estos defectos que, repito, no son más que la consecuencia de la facultad de pensar mal. De
esos defectos o fuerzas destructivas, el miedo o cobardía es tan mortífero como la
electricidad, robándole al hombre su virilidad y su intrepidez y encadenándole al fracaso,
tomándose esclavo de peligros imaginarios.
El odio es como una bola que retorna sobre aquél que la tira. Es como una flecha
envenenada que vuelve a clavarse en el pecho de quien la arroja. Se huye de un leproso, pero
se abriga en el pecho una llaga cien veces más mortífera y más asquerosa que la lepra, que es
ese sentimiento de ira y de odio contra nuestros semejantes.
A medida que los hombres se van iluminando con la lámpara de la razón y de la justicia,
van liberando sus vidas de esas fuerzas destructivas. Con todo, esas fuerzas adversas de la
fuerza que opera dentro de la vida del hombre no son reales en sí mismas, representan
solamente la ausencia del bien constructivo; son, por así decir, abortos del Poder Divino que
nosotros provocamos, porque ese Poder, si dejáramos que se expresase normalmente,
solamente emanaría de nosotros como Amor.
El discípulo Juan expuso una clave de vida cuando dijo: "Aquél que no ama, no conoce a
Dios, porque Dios es Amor". Si Dios es Amor, entonces el Amor es Dios, y por Amor fueron
creadas todas las cosas. El Amor es la fuerza más potente del Universo y cuando el hombre
reconozca esa fuerza, que se registra en su mecanismo, tendrá puestos sus pies en la senda
de la perfección. En esta gran fuerza que llamamos Amor existen tremendas posibilidades, no
solamente para elevación espiritual del hombre, sino también para su mejoría material.
El Amor es la fuerza creadora que envuelve todo de dentro para afuera, de lo invisible a lo
visible, y cuando tenga dominado el corazón del hombre, sus facultades creativas, de la
mente y del cuerpo, serán despertadas y entonces la evolución del género humano caminará
a pasos agigantados. Porque el amor, como es generalmente entendido, es un amor
específico, esto es, un amor vital y hermoso, sin embargo el Amor puro es el Amor ideal, es el
Amor tornado Universal. Ese Amor debe sentirse. Consiste en sentir amor, cariño y
fraternidad por los hombres. Debemos esforzarnos para que el Amor sea una parte integrante
de nuestra consciencia, de nuestra alma. Enseñándonos a sentir Amor por todas las
criaturas que encontramos en nuestro camino, cultivando una consciencia de Amor que, con
toda certeza, nos llevará automáticamente a amar hasta a nuestros enemigos. Si fuésemos
llamados a prueba, deberíamos mostrar que sabemos amar a todo el mundo con nuestros
sentimientos, porque de lo contrario a nadie engañaríamos sino a nosotros mismos.
El Amor es una gran fuerza curativa. En una congregación donde cada uno de los
componentes esté altamente desenvuelto en la práctica de irradiar solamente vibraciones
expresivas de Amor, solamente existiría armonía y paz, siendo desconocidas en ese medio las
enfermedades y dificultades de cualquier especie.
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En tanto que en el campo material un solo científico puede beneficiar a una multitud con
su saber y sus descubrimientos, en el campo mental y espiritual no es así. En el campo de la
mente y del espíritu cada uno debe perfeccionarse por su propio esfuerzo. Cada uno debe ser
BUENO por sí mismo. Tendrá que hacer que las cosas espirituales sean parte de su propia
consciencia, cosa que nadie podrá hacer por él. Lo metafísico, lo ocultista, tiende solamente a
indicar a las masas el camino que conduce verdaderamente al conocimiento de la operación
de la ley del Amor.
Cultivemos el Amor Ideal, aprendamos a SENTIR Amor por todas las personas con quienes
diariamente nos encontramos. No será necesario manifestarlo, lo necesario es sentirlo. Ese
poder nos abrirá una puerta además en el curso de nuestros estudios. Ahora entra en el
Silencio, después de repetir la afirmación varias veces y sintiendo en todo tu cuerpo una gran
serenidad, dulzura, paz, armonía, puedes pedir, como en oración, lo que deseas.
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9ª LECCIÓN
REALIDAD DEL SER
El punto esencial en el estudio de la metafísica es aprender a ser. Lo que el hombre es, su
carácter, sus actividades, es el resultado de sus pensamientos y sentimientos.
Decimos que el pensamiento es creador, sin embargo, ese pensamiento profundo,
dominante, que lanza sus raíces en el subconsciente. Cuando las condiciones le son
propicias, tarde o temprano tales pensamientos se manifiestan y dan su fruto, según su
clase, porque pensar es sembrar y quien siembra recoge de acuerdo a lo que sembró.
Si nuestros pensamientos fuesen palpables para todas las personas nos avergonzaríamos
de irradiar tanto pensamiento sensual, de odio, de envidia, de cobardía, etc. El derecho, sin
embargo, de pensar y la seguridad de que nuestros pensamientos no son aparentemente
perceptibles nos da la oportunidad para pensar desenfrenadamente y así lo hacemos, sin
apercibirnos de que ellos, tarde o temprano, nos acusarán por sus frutos.
El pensamiento se cristaliza, porque la mente subconsciente, en su afán creador, dará
lugar y ocasión para que ese pensamiento se manifieste en el plano o condición material. Por
consiguiente, el estudiante de metafisica sabe que está seguro contra toda condición adversa
con tal de admitir solamente pensamientos sanos, constructivos, de paz, armonía y alegría;
por tanto sabiendo, también, que esto no se domina y conquista en un solo día, y en muchos
casos, ni en meses enteros. Las condiciones adversas son como la hierba en un campo
sembrado, que sale aquí y allí y vuelve a salir, pero que un agricultor celoso y activo por fin
exterminará, arrancándola por la raíz y matándola en su simiente.
La simiente de las condiciones adversas de la vida son los pensamientos negativos y
destructivos. Podemos desde ahora comenzar a pensar bien seguidos, no obstante, de
condiciones adversas que pueden reaparecer meses más tarde. Son simientes que fueron
sembradas en el campo y tienen que dar su fruto. Sin embargo, con el tiempo y la
invariabilidad, este pensar dejará nuestro campo mental limpio, más o menos, para que
nuestra simiente de bien nos traiga opíparas cosechas de alegría, abundancia y bienestar.
Si la adversidad te persigue, no la aumentes con la desesperación, y que eso no te
desanime. Sigue tú por el buen sendero, abrigando siempre buenos pensamientos, Amor y
firmeza de fe en ti, en la Divinidad en ti. No importa caer o fracasar cien veces, lo importante
es ponernos cada vez de pie y en orden inmediatamente.
Generalmente los que sufren más fracasos, los que sobreviven el mayor número de
adversidades, finalmente se yerguen altivos, invencibles como gigantes de titánica voluntad.
Dicen siempre: "YO SOY", "YO PUEDO", "YO QUIERO".
Cada vez que decimos: "YO SOY", emitimos un cheque a nuestro favor pagable por el Banco
Universal. "YO PUEDO", es la palabra que nos pone en actividad, en marcha, y "YO QUIERO",
es la voluntad que dirige todo. Estas no son meras mistificaciones ni alegorías sino que,
efectivamente, en el plano mental se produce una vibración y se hace un punto de apoyo.
Todos nuestros pensamientos se realizarán, todos nuestros deseos se cumplirán, no
obstante, solamente en la medida que seamos capaces de visualizarlos de acuerdo a nuestra

capacidad de ver. Verificar la cosa antes de que ésta tome cuerpo en el plano físico es lo que
llamamos "visualizar". Todo lo que creamos en nosotros y alrededor de nosotros obedece a
esta ley. Es pensar plásticamente. Es la fase del pensamiento más creador después de la de
sentir en la propia consciencia la esencia de lo que deseamos.
Hombres hay que desconociendo completamente estas cosas, se rodean de salud, de
prosperidad y de gloria, simplemente porque por naturaleza poseen el don de ver

98
mentalmente el conjunto de sus aspiraciones. Nuestra escuela hace hincapié en las
instrucciones a los discípulos, en los libros y conferencias públicas, sobre la importancia que
hay en el acto de la visualización plástica. Muy pocos, sin embargo, son los que se aperciben
de esa clave, y en menor número aún, los que la ponen en práctica.
Madres y padres hay que cuando el hijo anda por las calles imaginan que le sucede algún
peligro, sin saber que están ellos, así, formando ese peligro y que nadie sino ellos son
culpables de la desgracia que pueda sobrevenir. La ley es inexorable y responde de la misma
manera tanto a pensamientos negativos como a constructivos. Debemos, por lo tanto,
aprovechar solamente su lado positivo.
El punto más importante en la visualización plástica es mantener en la mente el retrato o
"vista", si se puede llamar así, lo más claro y detallado que sea posible, a fin de mantenerlo
por el mayor espacio de tiempo posible.
La luz blanca es la más poderosa. La luz blanca solamente se puede ver con la vista
interna o psíquica. La luz es vida. La luz es creadora y cuanto más elevada sea la creación,
más intensa debe ser la luz. Los resultados de una visualización son más efectivos si
visualizamos el objeto de nuestros deseos en medio de una luz blanca.
La energía creadora es luz. Con el proceso de pensar escapa una cantidad de energía que es
luz y sobre esta luz caminan o pueden caminar, proyectarse los pensamientos, guiados por
otra facultad del alma, la voluntad. La voluntad es poder y solamente puede, quien piensa
poder. La luz que emana con nuestros pensamientos es la que refleja nuestro cuerpo y que se
conoce por Aura. Este aura varía en su color, porque sus pensamientos son los que
determinan su coloración, en cuanto que nuestra consciencia o estado espiritual determina
la calidad de nuestros pensamientos. Podemos decir, entonces, que nuestro grado de
consciencia o espiritualidad puede conocerse por el color de nuestro aura, así como nuestro
estado de ánimo o estado mental en cualquier momento dado. El color más elevado del Aura
es el blanco, lo que indica que se ha alcanzado un grado muy elevado de espiritualidad y que
el pensamiento es sumamente creador, constructivo en este estado.
Si hay algo, dentro de la más sana moral y siempre también que no sea en perjuicio de un
tercero, que deseas realizar, algo que creas positivamente necesario para ti, algo que se
sobreponga a todo lo demás en este momento, entonces, "visualízalo", míralo claramente en
esa luz blanca, puedes hacer esto en el silencio, durante él, o en cualquier momento, parte u
hora en que te venga a la mente. Mantén la visualización por tanto tiempo como puedas, sin
embargo, cuando surja un átomo de temor o duda, deberás entonces, inmediatamente, dejar
el asunto y ponerte a hacer otra cosa. De lo contrario, estarías matando con un cortocircuito
la idea a que quieres dar cuerpo.
Si algún órgano o parte de tu cuerpo no funciona normalmente o está afectado, visualiza
esa parte u órgano en la luz. Si puedes ver el color natural de ese órgano o parte del cuerpo,
esto indica que lo estás viendo en la luz. "Visualízale" como debería ser en su estado normal y
sano. La constancia en visualizar, practicar la visualización en la luz, producirá de vez en
cuando chispas de luz que verás con los ojos abiertos hasta en plena luz del día.
Reuniendo estas chispas y rayos de luz y concentrándolos sobre la parte enferma, se
logran hasta curaciones instantáneas.
Cuántos hay que hablan de conocer la luz, de estar en la luz, de querer la luz, sin saber lo
que esto realmente es, tomando la palabra como representativa de intelectualidad solamente.
El hombre es potencialmente la luz del mundo, porque la luz que está en la consciencia o
alma, en el propio ser del hombre, puede iluminar y esclarecer todos los problemas de su
vida.
Ahora entra en el silencio, según el método que conoces, sin olvidar nunca de repente
varias veces la afirmación: "No hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una Substancia

en el Universo, y Yo soy uno con todo lo que existe".
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Después de esta afirmación pedirás, visualizándolo, lo que deseas. También meditarás en
esta luz, para que la veas. Aparecerá como un puntito o puntitos luminosos aquí y allí. No
hagas esfuerzos para verla porque no es así que se ve, sino manteniendo tu mente abierta,
receptiva y la luz se manifestará al ojo de tu mente.

Mensaje de salud
¿Qué es la salud?
La salud es una equilibrada y armoniosa actividad subconsciente en el cuerpo humano.
Esta actividad equilibrada a su vez produce la propia distribución de fuerza nerviosa, acción
glandular, circulación perfecta de la sangre y una correcta asimilación y eliminación. El
resultado es armonía, paz, bienestar y fuerza, señales todas estas de salud.
La salud consiste en una armoniosa y amigable cooperación entre el cuerpo, el alma y el
espíritu de una persona, y cuando estos tres se reúnen en perfecta armonía, el resultado es
la salud.
La salud es natural. La enfermedad no es natural. La salud para todos es la divina
intención del Ser Supremo. El Ser Supremo jamás enferma, nosotros, sus hijos, jamás
deberíamos adolecer.
Si obedecemos la ley de la naturaleza, de la Mente y del Espíritu estaremos de acuerdo con
la ley de la salud y jamás enfermaremos. Las leyes de la naturaleza, de la Mente y del
Espíritu son las leyes de la Realidad del Ser y la Verdad. "Conoce la Verdad y ésta te hará
libre", dice Jesús.
El hecho de que estemos enfermos es evidencia de que violamos alguna ley, porque
ignoramos la verdad con respecto a la naturaleza, a la mente y al espíritu. Si el agricultor
viola la ley con respecto a la siembra del trigo, la naturaleza no podrá ayudar a producir el
trigo. Así, quien viola la ley de la salud no puede recibir salud. La salud es firmeza, estar
firme en la ley de la salud. Violar esta ley es no ser firme; in-firme=en-fermo.
Por consiguiente, la enfermedad y la muerte vienen porque violamos la ley. Violar la ley es
pecar, cometer error. Pecamos más contra las leyes de la mente porque son las que
ignoramos más. Conociendo éstas, con ellas nos liberamos de todo mal. El hombre se
compone de un cuerpo físico y de un espíritu. El cuerpo físico que es de polvo, se alimenta
con polvo. El cuerpo del espíritu no nace ni muere, es eterno, imperecedero; lo que está
sujeto al nacimiento de la desintegración es la caída física donde aquel se mete. El hombre
espíritu se alimenta con pensamientos de verdad, amor y belleza. Cuando predomina el
hombre carne, caminamos hacia la enfermedad, el sufrimiento y la muerte; cuando
predomina el hombre espíritu caminamos hacia una perfecta juventud y vida eterna.
Entonces, la transición se verifica sin temor ni sufrimiento.
Algunas curaciones metafísicas se logran instantáneamente, como algo milagroso o
sobrenatural. Entretanto, nosotros no aceptamos lo sobrenatural o milagroso, sino como
palabras que representan la operación de una ley natural que ignoramos y como significando
la más elevada manifestación de una ley.
Queremos que el lector medite sobre las palabras: DIOS, VIDA, LUZ, VERDAD, AMOR,
LEY, PRINCIPIO, INTELIGENCIA y SABIDURIA que quieren decir una misma cosa, una sola
cosa. Son como sinónimos.
La enfermedad no es real. Es una creación relativa. Es un sueño, es una condición
resultante de una sugestión de tener fe en algo erróneo y falso. Es una hipnosis que se desvanece
como humo, como una ilusión cuando aplicamos la luz de la verdad.
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10ª LECCION
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD
Los pueblos de todas las épocas aspiraron al conocimiento de la verdad con relación a Dios
y a sus leyes que gobiernan al universo y al ser humano. Todas las naciones de la tierra
dieron gran importancia a este aspecto, y en torno del mismo levantaron e inventaron
religiones pretendiendo resolverlo, al mismo tiempo que alrededor de cada una de esas

religiones se tejía un sistema social, dando, como último producto, una clase determinada de
gobierno. Entretanto, la solución de todos los problemas, sean ellos religiosos, económicos o
políticos, se obtiene conociendo la verdad metaflsica, entiéndase espiritual. Cualquier otro
método que se emplea en la solución de un problema da solamente soluciones aparentes y
envuelve el problema con subterfugios.
La verdad espiritual o metafísica, que es la misma cosa, es la verdad con relación a las
leyes del ser. El factor que determina lo que el hombre es, su modo de pensar y sus
sentimientos. Lo que él es, se expresa por su religión; conforme sea su religión así será su
vida social, así será su gobierno, y el gobierno que tiene determina en gran parte sus
condiciones económicas. Todo depende de la manera como el hombre siente y piensa del
medio que lo rodea, lo que produce o crea el ambiente que lo envuelve. Sentir con el alma es
conocer. El conocimiento es una sensación anímica. El hombre se perfecciona a medida que
va siendo capaz de sentir la verdad. Las emociones corresponden con el grado del
conocimiento de la verdad que posea determinada persona. Las emociones del hombre vulgar
son más groseras que las de un hombre avanzado en el conocimiento de la verdad. Las
emociones determinan, en gran parte, las condiciones del cuerpo; las emociones y
condiciones del cuerpo y de la mente, determinan las circunstancias y condiciones de la vida.
Tu conocimiento o consciencia de la verdad determina tu vida emocional. Si posees el
conocimiento de la verdad en alto grado, desaparecerá de tu vida la emoción de miedo,
porque el conocimiento de la verdad te hace sentir y reconocer que eres parte de la
Inteligencia universal, que eres el canal a través del cual actúa la Sabiduría para
manifestarse en tu vida diaria. Consecuentemente, el conocimiento que tengas de la verdad
es el que determina tu estado emotivo y éste a su vez determina las condiciones de tu cuerpo
y de tu ambiente. De ahí, la importancia del conocimiento de esta verdad, pues de ella
depende nuestro perfeccionamiento espiritual y, por consecuencia, también nuestro
perfeccionamiento social y económico.
En muchas instituciones se mide el conocimiento de la verdad de un individuo, o su
evolución espiritual, por la fidelidad que demuestra en los servicios y demás funciones de la
iglesia a que pertenece, o también por su propensión a ser humanitario. No obstante, la
verdad del hecho de servir a su iglesia fielmente o de realizar cualquier actividad caritativa no
significa evolución espiritual. En el primer caso lo impele su espíritu religioso y en el segundo
es una fuerza interna que lo lleva a socorrer al desvalido. Una persona puede ser miembro
fiel de una iglesia, dar al necesitado, y sin embargo ignorar lo que es la verdad del Ser.
Cuando los actos de humanitarismo provienen de un alma evolucionada ésta no siente
deseo de que se sepa, pues sabe que el beneficio hecho a otros es más útil al que lo hace,
mientras que el hombre común, cuando hace una obra filantrópica o caritativa, siente el
deseo de que ésta sea pregonada a los cuatro vientos.
Estas irrealidades con cuerpo aparentemente real, son aceptadas generalmente como
verdaderas, pasando a formar parte de la vida, del carácter y del ambiente del individuo.
El conocimiento de una cosa debe hacerse con el alma, por la intuición y no por la mente
consciente o intelecto. La mente consciente se engaña con facilidad con las apariencias y al
aceptar una apariencia, una falsedad, ésa pasa a ser parte del subconsciente al lado de otros
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errores y verdades. Todo esto constituye el carácter del individuo, así piensa, así cree, así
obra, así SIENTE y la suma total de todos esos conocimientos que acepta, unos falsos y otros
verdaderos, son expresados en su modo de sentir.
Debemos SENTIR, despertar ese conocimiento de ser uno con esa Inteligencia Universal,
con esa Mente Divina y reconocer que, potencialmente, la Mente Divina es Bien, que actúa
intencionalmente en nuestra vida para nuestro bien. Pues no reconoceremos la divinidad en
otros en cuanto no la hubiéramos reconocido en nosotros mismos.
Estos estudios son de gran valor para el despertar de una consciencia espiritual. Las
afirmaciones son frases positivas, constructivas, como por ejemplo una afirmación de salud
puede ser como ésta: "Yo respiro salud y vida", haciendo enseguida una respiración y
repitiendo el conjunto 7 veces todos los días hasta aliviar.
La explicación científica es la siguiente: En el aire hay positivamente vida, en primer lugar.
Después la repetición de la frase hace que la mente consciente la envíe al subconsciente. En

el subconsciente reside todo el sentir. En seguida, la reacción del subconsciente produce una
sensación de que realmente se siente una mejoría, amén de otras funciones fisiológicas que el
subconsciente pone en movimiento. El resultado es siempre benéfico.
Lo más importante en la vida es el sentir. Tú eres lo que tú sientes. Tu sentir se manifiesta
en tu cuerpo, en tu mente, en tu conversación; por lo tanto, si quieres prosperar física y
económicamente, vigila tu sentir, emociones, sensaciones, sentimientos y conceptos. Procura
vivir en conformidad con la verdad encerrada en las afirmaciones. Al fin llegarán al fondo de
tu subconsciente y el riquísimo fruto será tuyo.
Entra en el silencio y repite varias veces la afirmación: "No hay sino una Mente……. ".
Enseguida te doy una lista de afirmaciones para todos los casos: "Yo estoy bien", "Yo tengo
abundancia", "Yo estoy en paz con todos los hombres", "La salud, el éxito y la felicidad
vendrán hacia mí".

Mensaje de salud (Continuación)
Andando, viviendo, hablando y pensando diariamente en el Supremo Bien que nos penetra
y nos circunda, limpiémonos de todo lo que es pecado y nuestros sufrimientos, nuestras
miserias desaparecerán.
La duda, el temor y la preocupación son el origen de todo lo malo. Destrúyelos, arráncalos
de tu ser, para que reine solamente el Supremo Bien en ti. Necesitamos vernos como Dios
nos ve, corno espíritus nobles, espléndidos, magníficos, creados a su imagen y semejanza.
Jesús fue el hombre más natural (no pervertido) que el mundo conoció, fue por eso también
el más poderoso, hermoso, sublime y excelso. El es nuestro Hermano Mayor. El nos enseña el
camino, es nuestro modelo ideal de grandeza y magnificencia, y solamente nosotros
podremos acercarnos a El, por un RECTO PENSAR, un RECTO VIVIR y UN RECTO
PROCEDER.
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11ª LECCION
DIOS
La pregunta más importante que el hombre se ha hecho a sí mismo en todos los tiempos y
en todas las épocas es: ¿Quién, cómo o qué es Dios?
Una respuesta importante que podemos dar a la primera pregunta es que el hombre sabe,
siente, conoce lo que es Dios, de acuerdo y en proporción a que vaya desenvolviéndose su
inteligencia y su expresión espiritual. El concepto de Dios se va ampliando y tomando
aspecto grandioso, de acuerdo con el desenvolvimiento de sus facultades anímicas. En la
imposibilidad del hombre, que es la parte, para conocer el todo, Dios, solamente a medida
que conecta a su vez con el todo, resulta que el concepto de Dios varía en cada hombre según
sea su desenvolvimiento espiritual o intelectual, que son los medios para reconocer su propia
esencia. La esencia que está en su totalidad, en el todo, está también en la parte, porque la
esencia es indivisible.
La segunda pregunta puede encontrar respuesta, hasta cierto punto, en las condiciones de
la primera, mas es misterio investigar la creación para revelar sus secretos. En todos los
tiempos existieron almas de coraje que expusieron su propia vida en las investigaciones de la
naturaleza, aunque en estas investigaciones o exploraciones de lo desconocido no les
animase la Verdad Una, que es Dios.
Estos progresos que nos aproximan más y más a la Fuente Divina, son debidos a tantos
hombres y mujeres que, discordantes o insatisfechos con la marcha lenta de las masas y con
su modo de pensar, se lanzaron a lo desconocido y abrieron un nuevo camino que, siempre
más corto, ofrece más fácil travesía a los espíritu más libres que inmediatamente lo adopten.
Y de este modo se elabora nuestra civilización. Esos predestinados que nacen con una
interrogación en los labios, no se encurvan a la infalibilidad dogmática e investigan el porqué
de las proposiciones o artículos de fe.
Cuando Cristóbal Colón atravesó las vastedades del océano, siguiendo una nueva ruta, era
artículo de fe, impuesto por la Iglesia, que la tierra era plana. Colón, amén de derrumbar esa
creencia errónea, descubrió un nuevo mundo. Esto se repite todas las veces que el hombre
marcha hacia lo desconocido y al avanzar hacia lo desconocido nos llega una infinidad de

cosas preciosas, procedentes de su heroica hazaña.
Con todo, el descubrimiento de los misterios no está circunscrito a la tierra
exclusivamente, el hombre en sus arranques mentales revela sublimidades que escapan a los
más imaginarios cuentos de hadas. Proyectando su mente hasta Marte, descubre una
atmósfera circundándolo y registra en él cuatro estaciones en el año, como en la tierra. Estos
hombres y estas mujeres que investigan éste y otros mundos, éstas y otras condiciones del
ser, lo invisible y lo visible, son esos hombres y mujeres, sí, que nos aproximaremos a Dios. Y
no con los que viven para dirigir súplicas a Dios y hablar de un mundo o de una vida futura,
que nunca investigaron y que son justamente los que más se oponen a esas investigaciones.
En todas las épocas, las almas que se hicieron merecedoras de la inspiración Divina
percibieron la verdad como ella es, porque la Verdad es inmutable. Aun hoy existen almas
que gozan de la percepción de la Verdad de la misma forma que ella fue concedida a Moisés,
Confucio, Jesús, Pablo, Juan, Sócrates, Plotino, Pitágoras y Platón. Estas almas existieron y
existirán siempre. Sus ideas fueron adaptadas a la mentalidad general de cada época, porque
el mejor concepto que se puede tener de las cosas divinas, en cualquier época, depende del
desenvolvimiento de la generalidad o de la evolución espiritual de esa época. Las enseñanzas
están adecuadas a una época o grado de evolución, porque el progreso material y espiritual
que propagan esas enseñanzas en determinada época, no es progreso aceptado por otra
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época más avanzada. Conforme se va avanzando se debe ir reformando los vestidos, los
atavíos (doctrinas) con que se adornan en un principio. El hombre se va desenvolviendo,
perfeccionando física, mental y espiritualmente. Un eclesiástico que hace dos mil años
aconsejaba a los pobres de espíritu y duros de cabeza que se satisfacieran con la evolución
espiritual resultante de una actitud pasiva y gozar de todas las cosas y bienes que Dios les
daba, puede ser adoptado en todas las épocas por aquellos que estén en esas condiciones,
aunque no se percaten los que quieran seguir la doctrina de Jesús cuando dice: "El hombre
que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene a Dios". Sea esta frase dicha por
los labios de Juan, Pitágoras o Platón.
Todas las religiones poseen un sistema más o menos mitológico. Un estudio imparcial de
todas ellas revela una semejanza muy notable en su origen. Esto se explica por el hecho de
ser la imaginación y el profundo sentir espiritual, factores principales en todas las
enseñanzas religiosas. Produce más beneficios un apego a las emociones que al intelecto,
aunque muchos de los fundadores de religiones hubieran sido hombres de gran
intelectualidad y conocimiento.
Por otro lado, la ciencia busca la causa de todos los fenómenos, no se deja llevar por las
creencias y procura investigar las bases de sus proposiciones. No debemos creer sino en
aquello que esté plenamente demostrado, lo mismo que los resultados obtenidos no
contradigan su acierto. En su afán en la búsqueda de las causas, la ciencia hace grandes
descubrimientos e invenciones y en muchos casos no puede explicar sus principios ni los
comprende completamente. De la misma forma, el científico ignora de donde le viene el
conocimiento. Acredita que él sea una simple función del intelecto, lo que hasta cierto punto
es exacto, sin embargo, al disponerse a investigar su pensamiento, descubrirá que al llegar a
cierto punto, su intelecto no puede ir más lejos, ya no puede razonar más. No obstante, más
tarde en un abrir y cerrar de ojos obtiene la respuesta o la solución que pretendía alcanzar
con su razón. El científico no cree en la inspiración o en la intuición, prefiere atribuirla
exclusivamente al cerebro.
La ciencia y la religión crearon un abismo intraspasable entre sí que sólo sirve para
estorbar el progreso. Esto se va conciliando visiblemente ahora y la ciencia ya puede explicar
algunas cosas con la religión. Resta solamente a la ciencia aceptar la vitalidad que puede
darle la religión a sus puntos muertos y hacerlos vibrar con vida.
Es verdad que Dios no puede ser encontrado cuando se estudia el Universo. El único lugar
en el que puede el hombre encontrar y comprender la voluntad de Dios es su propio interior.
Esto, no obstante, no quiere decir que el intelecto, que es perecedero, no represente un papel
importante. Tus esfuerzos intelectuales para buscar a Dios e intelectualmente comprender su
voluntad abrirán un camino para encontrarlo en tu íntimo, desobstaculizándote la senda,
pero no te limites exclusivamente al intelecto porque él es la mente consciente. El intelecto o

mente consciente no puede percibir a Dios. Es en la mente subconsciente, que tiene su base
en el sistema nervioso del gran simpático con su centro en el plexo solar, que el hombre
puede conocer a Dios. Y es el único lugar, porque es la única región en la que el hombre
puede actuar en el reino de los sentidos. Mas el hombre estará tan lejos de este reino como el
intelectual si lo procuras como emociones y sentimientos prescindiendo de la lógica, de la
razón, de la ciencia y de todo lo que le facilite el camino. En otras palabras, el que investiga el
reino de Dios solamente con su naturaleza emocional o facultad de sentir, se pierde en el
camino; el que investiga el reino de Dios o la verdad de las cosas sólo con el intelecto, se
pierde del mismo modo en el camino. Es preciso, por lo tanto, conciliar esa naturaleza
religiosa, espiritual, la mente subconsciente, con esa otra naturaleza científica, investigadora,
la mente consciente, y así nos elevaremos a ese reino del cielo que no está fuera sino dentro
de nosotros mismos. Llegar a este conocimiento es lo que se llama alegóricamente "vivir en
temor de Dios", atingida esa condición insuperable se puede entrar en el terreno de la Magia,
o sea la ciencia de las ciencias, sin mínimo peligro de retroceso espiritual. Con esa
preparación, el neófito o estudiante es dirigido por los Maestros, que llamamos Iniciados, y
comienzan entonces a revelarse delante de él grandes, sublimes y portentosos panoramas de
un nuevo mundo y adquiere poderes admirables. No obstante, el inconsciente, que pisó el
terreno de la Magia, está sujeto a convertirse en Simón el Mágico, no el Mago como
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erróneamente lo denominan. El discípulo preparado en el temor de Dios se convierte en
Mago, el inconsciente en Mágico.
Sin embargo, como ya dijimos, estos estudios no son más que preparatorios. Si
atenuásemos diariamente esa tensa condición, la que nos arrastra a la lucha por la vida,
iremos poco a poco conociendo el inmenso amor de Dios. Esto se consigue con el ejercicio del
SILENCIO. Haz, por eso, ese ejercicio diariamente.
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Magia zodiacal
106

SIGNO ARIES
N° 1
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Fuego
CRUZ: Cardinal
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: La Cabeza
ANGEL: Samael
COLOR: Rojo
PIEDRA: Amatista
METAL: Hierro
PLANTA: Pino
DIA: Martes
ANIMAL: Carnero
EFECTOS PATOLOGICOS: Afecciones que reaccionan sobre la cabeza, dolores, neuralgias,
coma, estados de trance y afecciones cerebrales
CARACTER Yo soy

Meditación
En el principio fue la Vida, que se creó a sí misma. La Vida fue una Luz que brotó del
Fuego Primordial. Al separarse las partículas de este Fuego se formó la Luz y la Vida al
mismo tiempo.
Nuestra vida nos hace conocer que no somos tan sólo un animal superior cuyo objetivo
exclusivo es comer, transitar por el mundo, procrear y hacer cosas para nuestro bienestar.
Debemos darnos cuenta que somos ángeles, dioses encadenados y sujetos en el fondo de un
claustro, y el objetivo de nuestra vida es liberarnos de esas ligaduras y lograr el despertar en

nosotros de todas las potencialidades que encerramos.
Somos una dualidad de alma y cuerpo, y como es en el alma donde residirá nuestra
actuación hay que buscar el punto de contacto entre ambos y ello lo hallamos en el sistema
nervioso del Gran Simpático.
Tenemos una Voluntad Subconsciente y una Voluntad Consciente y debemos construir un
puente para que ambas conecten. Tenemos pues, que hacer que todo lo inconsciente en
nosotros se haga consciente, pues si nuestra vida personal y nuestra subconsciencia forman
parte de una Vida y una Subconsciencia Cósmica, también nuestra Consciencia es parte de
una Consciencia Cósmica.

Práctica
Hay que hacer siete respiraciones profundas por la nariz, para que entre por ella la vida y
la luz y nos carguemos como un acumulador. Levantamos a continuación el brazo izquierdo
la mujer y el derecho el hombre, moviendo la cabeza siete veces hacia delante, siete hacia
atrás, siete hacia la derecha, siete hacia la izquierda, siete veces dando la vuelta a la cabeza
por el lado izquierdo y siete veces dando la vuelta por el derecho. Hay que hacer esta práctica
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con la intención de que la luz actúe primero sobre la cabeza, la región de Aries, haciendo
luego una concentración de la mente sobre la frente, pensando que allí existe una glándula
que es TODO LUZ. A continuación dirigir la atención de la mente sobre los ojos, la nariz, la
boca y los oídos.
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SIGNO TAURO
N° 2
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Tierra
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Cuello
ANGEL: Amael
COLOR Verde
PIEDRA: Agata, Esmeralda
METAL: Cobre
PLANTA: Ciruelo
DIA: Viernes
ANIMAL: Paloma
EFECTOS PATOLOGICOS; Parotiditis, difteria laríngea, otras afecciones de cuello y laringe.
Las afecciones de Tauro pueden también producir reacciones sobre su opuesto. Escorpio,
produciendo enfermedades venéreas y alteraciones de la menstruación.
CARACTER: Yo tengo

Meditación
La organización perfecta de nuestra garganta permite la existencia de la voz y, en
consecuencia , la comunicación por medio de la palabra hablada. Lo primero que hay que
comprender es que la respiración y el aire que recibimos por medio de ella es la palanca que
mueve todo nuestro ser.
Respiramos inconsciente y conscientemente. Por medio del proceso involuntario de nuestra
respiración nace la palabra y por medio de la respiración consciente preparamos la tierra de
Tauro para que fructifiquen las facultades que encierra esta región.
En el cuello tenemos un cartílago que es comúnmente denominado por el nombre de "nuez
o manzana de Adán", indicando que allí está el poder de la semilla.

Práctica
Decir a-a-a-a-a-a-a pero aspirando muy corto, y pensar: VENGA LA LUZ DE FUERA DEL
COSMOS Y UNIDA CON LA QUE POSEEMOS EN EL CEREBRO, VAYA AL CUELLO Y LUEGO
CON LA u-u-u-u-u-u-u SALGAN POR LA LUZ QUE PURIFICA QUEMANDO. Cerrar la práctica
con m-m-m-m-m-m-m y pensar en el mantra AMEN: ASI SEA. Repetir esta práctica siete
veces.

109

SIGNO GEMINIS
N° 3
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Aire
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Hombros, brazos, manos y pulmones
ANGEL: Rafael
COLOR: Multicolor
PIEDRA: Berilo, Zafiro blanco
METAL: Azogue
PLANTA: Artemisa
DIA: Miércoles
ANIMAL: Mono, Topo y Gallo
EFECTOS PATOLOGICOS: Pulmonías, pleuresías, bronquitis, asma e inflamaciones del
pericardio
CARACTER: Yo pienso

Meditación
Mercurio es el planeta regente de Géminis, es el espíritu que baja del cielo, es la chispa de
luz que surge de la substancia creadora para iluminar la tierra. Se puede decir que,
representando al hombre como un ciudadano gigante del mundo, su cabeza es el cielo, su
cuello es el espacio infinito y de repente bajando por ese cielo, por ese espacio, nos
encontramos ante la puerta de nuestra propia tierra, de nuestro mundo interno, nuestra
comarca que dormita bajo la presión del éter viciado que le rodea.
Así pues, la Luz que traemos se oscurece al pasar por el conducto de Venus, que es el
cuello; pero esta misma Luz lucha por abrirse paso hacia las profundidades de nuestro
mundo interno y "algo" sublime nacerá dentro de nosotros mismos con esta lucha y nos hará
encontrar nuestra ciudadanía universal de habitantes del cosmos.

Práctica
El discípulo debe fijarse, durante estas prácticas de GEMINIS, en sus propios sueños.
Todos los sueños tienen su valor simbólico y los maestros observan al discípulo mientras
duran éstos. Generalmente soñamos con aquello que hemos pensado más intensamente al
dormirnos y ésta es la causa de que, durante esta práctica debe el discípulo quedarse
dormido después de haber concentrado su mente sobre algo que se relacione con nuestros
estudios. Es decir, con un afán, por ejemplo de ver nuestro templo, de pensar en un maestro,
o acaso en un árbol, el Arbol de la Vida, etc. En fin, cualquier concentración o ejercicio de
imaginación mientras se hacen cinco respiraciones por la nariz, abriendo los brazos y las
piernas, expulsando luego el aire por la boca mientras se cierran las piernas y brazos. Estas
prácticas pueden hacerse en el lecho o cómodamente sentado.
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SIGNO CANCER
N° 4
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Agua
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Estómago, zona derecha del hígado, bazo, páncreas y
glándula timo
ANGEL: Gabriel
COLOR: Blanco
PIEDRA: Perla y perla lunar
MENTAL: Plata
PLANTA: Cerezo
DIA: Lunes
ANIMAL: Perro, Ibis

EFECTOS PATOLOGICOS: Indigestiones, depresión, hipocondría, histerismo, cálculos de
vesícula, ictericia
CARACTER Yo siento

Meditación
Al entrar la fuerza cósmica en los dominios de Cáncer prepara el camino para la actividad
espiritual solar y debemos diferenciar dos corrientes en este punto; la que viene de la tierra,
de abajo, y la que viene de arriba, del cosmos.
El hígado, páncreas y bazo cumplen su trabajo en la esfera de Cáncer proyectando sus
efectos en el plexo solar. El plexo solar es llamado así porque recibe las radiaciones del Logos
de nuestro sistema: el corazón y las fuerzas solares que vienen del bazo.

Práctica
1. Generalmente continuamos en los sueños lo que nos ha preocupado antes de dormirnos.
Aprovechemos pues esta circunstancia y pensemos antes de quedamos dormidos sobre el
descenso de las fuerzas cósmicas desde arriba, en forma de triángulo con el vértice hacia
abajo, y subiendo la tierra el otro triángulo con la punta hacia arriba, formándose el sello de
Salomón o el signo mejicano de Olín; cuando esa estrella esté bien formada, la vemos
desintegrarse en Luz que entra en nuestro cuerpo. Con este ejercicio nos sentimos inspirados
al día siguiente.
2. Necesitamos activar algo la circulación sanguínea, y por eso nos mojamos el pecho con
agua fría al levantarnos por la mañana o al despertar.
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SIGNO LEO
N° 5
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Fuego
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Corazón
ANGEL: Arcángel Miguel
COLOR: Anaranjado
PIEDRA: Rubí
METAL: Oro
PLANTA: Olivo
DIA: Domingo
ANIMAL: Ciervo, Aguila
EFECTOS PATOLOGICOS: Regurgitaciones, palpitaciones, lipotimias, aneurismas,
meningitis, trastornos de la columna, arterioesclerosis y angina de pecho, anemia
CARACTER: Yo hago
Meditación
En este signo se encuentra el Sol en su centro, proyectando su influencia con todo vigor. Al
llegar la fuerza cósmica a Leo, la obra magna se realiza, pues allí se efectúa la combustión
astral; y a partir de él, hacia abajo, viene la labor de desecharlo inútil, limpiando todo y
eliminando las escorias.
El Sol nos trae ahora la INTUICION, que es la única que nos puede indicar el verdadero
camino del bien.

Práctica
En el corazón no puede actuarse con ejercicios gimnásticos. Solamente la plegaria y la
respiración por las mañanas, procurando tapar la ventanilla izquierda nasal con el dedo
índice de la mano derecha y llenando el pecho con ese aire. Ese aire hay que pensar que no
vaya al pulmón, sino que hemos de enviarlo mentalmente al corazón para que actúe allí en la
transformación, la combustión espiritual que físicamente se hace en la sangre de los
pulmones.
Tapamos la ventanilla derecha con el pulgar de la mano derecha para sostener la
respiración mientras pensamos: "DIOS MIO, MUESTRANOS TU ROSTRO Y SEREMOS
SALVOS. EL ROSTRO DE DIOS ES EL SOL ESPIRITUAL, Y SU FUERZA ES LA UNICA QUE

PUEDE SALVARNOS DE LOS OBSTACULOS, PARA DARNOS LA INICIACION". Luego se
suelta el índice para expulsar el aire por la ventanilla izquierda, y se vuelve a comenzar hasta
realizarlo 3, 5 ó 7 veces.

112

SIGNO VIRGO
N° 6
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Tierra
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: El vientre, parte izquierda del hígado, bazo, sistema del
gran simpático, islotes de Langerhan en el páncreas, intestinos y suprarrenales
ANGEL Rafael
COLOR: Multicolor
PIEDRA: Jaspe, Zafiro amarillo
METAL; Azogue
PLANTA: Artemisa
DIA: Miércoles
ANIMAL: Gorrión
EFECTOS PATOLOGICOS: Peritonitis, tenia, desnutrición, restricción en la absorción del
quilo, tifoideas, cólera y apendicitis
CARACTER: Yo analizo

Meditación
En cada ser fluyen dos comentes opuestas, una procede de arriba, del cielo, de los planos
superiores e invisibles; la otra, de abajo, de la tierra, de lo físico. Estas dos corrientes se
mezclan dentro del hombre.
La primera de estas corrientes viene de arriba, entra por la cabeza (Aries), la otra asciende
desde la base de la columna. Estas dos corrientes están representadas en la simbología
esotérica por la escuadra y el compás. El compás simboliza la primera y la escuadra la
segunda. Cuando ambas están equilibradas es cuando se estampa en su centro la G, símbolo
divino del equilibrio y la generación. Esta G solamente aparece cuando el compás está sobre
la escuadra, es decir, cuando la fuerza espiritual rige la material y la generación se hace con
una función espiritual, mientras tanto la generación es solamente material.
El Virgo se prepara para la vida. La corriente terrestre recibe toda la preparación en el
vientre. La corriente que viene de abajo, desde la tierra, no puede arribar bruscamente al
órgano regenerador, purificador y transmutador del corazón y necesita forzosamente esa
preparación en él vientre, bajo el signo de Virgo, recibiendo las hormonas de las glándulas
suprarrenales que son las que la detienen y suspenden de momento para saturarla.

Práctica
Las prácticas del vientre consisten en dar pequeños brincos con la musculatura de este
órgano mientras estamos acostados o sentados y pueden hacerse por la mañana o bien por la
noche, una vez metidos en la cama. Hay que hacer saltar el vientre 33 veces, impulsándolo,
con la intención de que dentro de él se muevan o agiten las glándulas suprarrenales.
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SIGNO LIBRA
N° 7
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Aire
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Primarios: riñones. Secundarios: vejiga, sistema
vasomotor, plexos y piel. Líquidos densos: bilis, moco, saliva, orina, órganos sexuales,
riñones y uréteres.
ANGEL: Amael
COLOR: Verde
PIEDRA: Diamante, Esmeralda

METAL: Cobre
PLANTA: Ciruelo
DIA: Viernes
ANIMAL: Burro, Ganso
EFECTOS PATOLOGICOS: Supresión de la orina, inflamación de los uréteres, eczemas y
otras enfermedades de la piel
CARACTER: Yo equilibro

Meditación
En Libra entra el Sol en los signos del Sur, aquí el Logos agoniza hasta que llegue otra vez
el maravilloso momento de su nacimiento. Libra es el gran equilibrador, es la balanza. Pesa
las substancias que se pretenden elaborar en primer término, y mide luego los órganos
receptores de las escorias y deshechos cuya operación se verifica en mitad del cuerpo, en la
cintura. Libra es el gran preparador, el gran agente que mide las cosas que han de penetrar
en el cuerpo. Libra es la Ley que pone punto final a todo.

Práctica
Al levantarse temprano debe beberse un vaso de agua que el discípulo tiene que bendecir
previamente, procurando no ingerirlo hasta no haber hecho una oración invocando las
fuerzas divinas para que éstas actúen de purificador.
Seguidamente hacer la siguiente gimnasia:
Se extienden primero los brazos como en balanza de derecha a izquierda. Ya en esta
posición, se hace descender el brazo derecho a lo largo del cuerpo, doblando éste y
levantando el brazo izquierdo. Después se hace la misma operación con el brazo izquierdo,
arqueando el cuerpo hacia dicho lado y levantando el brazo derecho. Esta operación o
movimientos de balanza hay que repetirlo varias veces (7) alternativamente por cada lado, es
decir, 14 veces en total.
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SIGNO ESCORPIO
N° 8
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Agua
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Organos genitales
ANGEL: Zamael
COLOR: Rojo
PIEDRA: Topacio
METAL: Hierro
PLANTA: Pino
DIA: Martes
ANIMAL: Pájaro carpintero, Lobo
EFECTOS PATALOGICOS: Catarros nasales, adenoides, pólipos, enfermedades de la matriz
y ovarios, enfermedades venéreas, estrechez y dilatación de la próstata, menstruaciones
irregulares, hernia, piedra, arenilla renal
CARACTER: Yo deseo

Meditación
En las antiguas iniciaciones llamaban a Escorpio El Gran Fecundador. Es bueno recordar
que Leo representa el espíritu de la naturaleza en su condición masculina y Escorpio, el agua
o substancia de la naturaleza en su aspecto femenino.

Práctica
Durante el mes de Escorpio repetiremos lo siguiente:
Afirmación
"Yo sublimaré los fuegos animales dentro de mí y los transmutaré en el fuego
divino que todo lo consume sobre el altar de mi templo interior".
Disciplina
CONCENTRARSE en la energía poderosa que emana del sector que rige Escorpio.

MEDITAR qué es la presencia del Espíritu Divino, el Espíritu Santo en nosotros.
TRANSMUTAR mediante la vocalización del mantra "A U M" en la forma siguiente:
A – Organos Sexuales
U – Plexo Solar
M – Corazón
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SIGNO SAGITARIO
N° 9
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Fuego
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Muslos, cintura, actúa en pulmones y antebrazo
ANGEL: Zachariel
COLOR: Azul
PIEDRA: Zafiro azul
METAL: Estaño
PLANTA: Roble
DIA: Jueves
ANIMAL: Ciervo y Cuervo
EFECTOS PATOLOGICOS: Ataxia locomotriz, reumatismo, enfermedades de las caderas. Por
oposición de signo, Sagitario puede sufrir afecciones pulmonares. La ruptura de huesos está
producida por este signo.
CARACTER: Yo veo

Meditación
Al centauro Sagitario le pintaban con una doble cara, de las cuales una mira hacia delante
y otra hacia atrás, lo que nos dice que las personas que hacen los ejercicios de Sagitario,
aprenderán a ver los anales astrales, aquello que es el pasado, y nadie podrá ser clarividente
sino luchando y permitiendo que el magnetismo superior se mezcle armónicamente con el
magnetismo inferior o de la tierra, y cuyo hecho acontece como se ha dicho en los muslos. El
discípulo debe ser proféticamente intuitivo y esto se consigue si ha pasado todas las
prácticas.

Práctica
Las Huascas peruanas están en posición inclinada, en cuclillas, pues su culto solar les
exigía que recibieran las influencias del astro rey. No obstante, también se colocaban con las
rodillas levantadas a fin de entremezclar las corrientes lunares con las del sol.
Imitar la posición de los Huascas peruanos levantando el dedo índice de ambas manos
durante cinco, diez o más minutos, según el tiempo disponible, pronunciando largamente la
vocal iiiiiii, cuya vocalización debe terminarse en sssssss, a la altura de los hombros, pues es
IS el mantra que corresponde a esta práctica, y téngase la mente absorta y pendiente del
deseo de adquirir las fuerzas de Sagitario en la región de los muslos.
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SIGNO CAPRICORNIO
N° 10
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Tierra
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Las rodillas, el esqueleto, el oído, y secundariamente: el
estómago y los senos
ANGEL: Orifiel
COLOR: Negro
PIEDRA: Onice
METAL: Plomo
PLANTA: Llantén
DIA: Sábado

ANIMAL: Garza real
EFECTOS PATOLOGICOS: Eczemas y otras enfermedades de la piel, erisipela, lepra,
trastornos digestivos
CARACTER: Yo uso

Meditación
Saturno en Capricornio es el planeta de la redención y es también el genio de la muerte que
da vida, como en una resurrección misteriosa.
Si no pasaran nuestras corrientes terrestres por esos acumuladores sinoviales, no serían
de duración sus efectos. Estas comentes pasan desde las rodillas por todos los huesos, es
decir, por la médula de todos ellos invadiéndolos de energías magnéticas.

Práctica
Los ejercicios de Capricornio se hacen moviendo las rodillas, sobre todo la derecha,
concentrando la mente sobre esta región. Se harán 33 movimientos en conjunto y luego siete
veces más la rodilla derecha.
Los que conozcan el simbolismo masónico pueden hacer la marcha que hace el maestro al
entrar en el taller.
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SIGNO ACUARIO
N° 11
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Aire
SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Pantorrillas. Actúa sobre la expulsión del carbono del
organismo y de la sangre. Sistema nervioso. Afecciones cardíacas y enfermedades de la vista.
ANGEL: Orifiel
COLOR: Gris
PIEDRA: Onice
METAL: Uranio
PLANTA: Llantén
DIA: Sábado
ANIMAL: Cordero
EFECTOS PATOLOGICOS: Varices, dislocación de los tobillos, irregularidades de la función
del corazón e hidropesía
CARÁCTER: Yo sé.

Meditación
En la pantorrilla está el lugar donde se efectúa el metabolismo de la pierna en sentido
magnético. La salida de las fuerzas poderosas que se desarrollan en las piernas, tienen que
ser guiadas por las pantorrillas bajo la corriente que parte de los pies, comienza su
trayectoria por las pantorrillas y mentalmente debemos abrirles el paso.

Práctica
Masajear todas las noches al acostarse las pantorrillas de abajo hacia arriba y al mismo
tiempo debe pensarse conscientemente y con fuerza mental en las siguientes frases:
"Fuerza, pasa, fuerza, pasa, penetra en todo mi organismo. Corriente de abajo, asciende
para encontrar a tu hermana, la que viene del cielo, de Urano.
Yo Saturno, soy tu receptor en el microcosmos para redimir a la humanidad y para
redimirme a mí personalmente, que tiendo a llegar a Dios, buscando mi propia perfección.
Así sea".
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SIGNO PISCIS
N° 12
SIMBOLO:
REGENTE:
TRIPLICIDAD: Agua

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Los pies
ANGEL: Zachariel
COLOR: Azul claro
PIEDRA: Turquesa
METAL: Estaño
PLANTA: Roble
DIA: Jueves
ANIMAL: Caballo, Cisne
EFECTOS PATOLOGICOS: Coma, catalepsia, trance
CARACTER: Yo creo

Meditación
El YO, Verbo Cósmico reside en la cabeza y se pronuncia utilizando la garganta. En cambio
el verbo o logos de la tierra reside en los pies y hay que aprender a derivar la voz hacia los
pies para sentir en ellos la vibración; es decir hay que hablar con los pies.
Jehovah representa en su esencia las cinco vocales: I E O U A, y en ellas reside toda la
fuerza oculta que está resonando armoniosamente en la tierra y que estaría también en
nuestro organismo si nos hubiésemos conservado en estado primitivo paradisíaco.
Pero caímos y perdimos nuestra pureza; perdimos también esta facultad, que es preciso
recuperar para lograr el poder de los hombres-ángeles primitivos, cuya clave radica en Piscis.
Por lo tanto, es sumamente importante tener buen entendimiento de la vocalización,
porque es la clave para hacer hablar nuestro microcosmos desde el cielo, en Aries, hasta la
tierra en Piscis.

Práctica
El discípulo se sienta cómodamente, y después de hacer una oración mental tiene que
llevar las vocales a los pies; es decir, piensa y pronuncia vibrando la vocal iiiiiii procurando
llevar mentalmente esta vibración hacia abajo, con las rodillas hacia los pies, su
pronunciación, y así continuar despacio con las demás vocales E O U A.
Cada vez que no tengáis que nada hacer y vayáis andando y estéis sentados, haced
mentalmente este ejercicio y os dará un inmenso bien.
Aquí radica el secreto de los secretos, y con él va el verdadero camino, el más recto y
seguro hacia arriba y el cual han recorrido todos los iniciados. Sin él no hay iniciación
posible.
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Magia rúnica
120
Los que hayan obtenido buenos resultados en el curso anterior pueden seguir el segundo
curso que posee los secretos de las 18 Runas, que unidas a los 12 Signos del Zodíaco, hacen
30 grados del camino iniciático.
La primera creación del Verbo Divino fue la LUZ, de ahí que el lenguaje pueda volverse
asimismo LUZ, sobre todo cuando se trata de las letras de los alfabetos sagrados, y entre
ellos se encuentra el alfabeto rúnico llamado simplemente RUNAS.
Estas RUNAS son, pues, LUZ, y podemos hacerlas visibles por medio de la Magia Rúnica. A
continuación vamos a dar cada letra con su valor numérico:
Fa – 1 – F Topacio, Zafiro
Ur – 2 – U Jaspe, Carneol
Thor – 3 – D Crisolita, Jacinto
Os – 4 – O Topacio
Rita – 5 – R Lapislázuli
Kaun – 6 – K Crisolita, Agata
Hagal – 7 – H Zafiro azul
Not – 8 – N Onice, Amatista
Is – 9 – I Zafiro azul
Ar – 10 – A

Ambar
Sig – 11 – S Jaspe, Amatista
Tyr – 12 – T Crisolita
Bar – 13 – B Berilio
Laf – 14 – L Topacio
Man – 15 – M Esmeralda
Yr – 16 – Y Sanguinaria
Eh – 17 – E Turquesa
Gibur – 18 – G Opalo
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RUNA – FA
Número: 1
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: topacio, zafiro
COLOR: violeta, amarillo
LETRA: F
SIMBOLISMO: voluntad, destino, guía

Meditación
El objeto del ejercicio de esta Runa es despertar. Hay que tener en cuenta que FA es la
Runa de la Luz; es la que encierra en sí la Substancia Crística que inunda al discípulo de
fuerza solar.
Las Runas nos enseñan que el trabajo es una alegría, un placer, y que trabajando se
transmutan las fuerzas solares en nosotros.
Sólo el que asimila en su mente este principio podrá sacar provecho de esta Runa. FA
encierra la clave del bienestar mediante el trabajo.
FA encierra en sí toda la fuerza, toda la energía de la fecundación en el sentido absoluto de
la palabra.

Práctica
Sintiéndose unido al Cosmos Infinito, al Gran Todo, de pie con el cuerpo erguido, la mano
derecha a la altura del cuello y la izquierda a la altura de la frente, pronunciar: FA, FE, FI,
FO, FU. Primeramente 3 veces muy corto y luego 3 veces muy largamente para terminar con
un FA muy largo.
Se recomienda ir por la noche a un lugar apartado y mirando al cielo estrellado, elevar los
brazos en la posición de la Runa y exclamar la invocación siguiente:
FUERZA UNIVERSAL, PODEROSA DEIDAD, TU QUE ENCIENDES LA LUZ DIVINA Y LA
IRRADIAS POR TODO EL COSMOS, DEJA QUE TU FUEGO SAGRADO SE INFLAME Y ARDA
EN MI, PARA QUE YO PUEDA TRANSMITIR ESA LUZ A TODOS AQUELLOS DE MIS
SEMEJANTES QUE ESTEN PROXIMOS.
Decir luego las sílabas FA, FE, FI, FO, FU en la forma señalada.
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RUNA – UR
NUMERO: 2
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: jaspe, carneol
COLOR: violeta oscuro
LETRA: U
SIMBOLISMO: ciencia, comprender

Meditación
Esta Runa tiene como finalidad liberar la Luz que ya ha entrado en nuestro cuerpo con la
Runa FA. La Runa UR lleva el mandato de "Conócete a ti mismo". Al doblar nuestro cuerpo y
llevar las manos a polarizarse con el suelo, reconocemos que somos cósmico-terrestres en
nuestra conformación física y divinos por nuestro origen. Además, la columna vertebral
pierde su erección en esta posición, detalle que manifiesta que el hombre está en reposo. Es
una Deidad que trata de realizarse en los materiales que tiene a mano.
La posición del cuerpo en esta Runa nos hace pensar en:

1. Se adopta con las piernas la forma de la letra A.
2. Colocados los brazos se hace con el cuerpo una U invertida.
3. Mirada de frente la figura bien podría ser una M.
Se trata del A U M, que aunque no se pronuncia en esta Runa, se describe con el cuerpo.

Práctica
Colóquese el estudiante al Norte o frente al Sol, y una vez alzadas las manos como en el
ejercicio anterior, inclínese hacia delante, llevando las manos frente al piso y las piernas
abiertas; en esta posición hay que pensar firmemente que la corriente cósmica penetra en el
interior. Repetir la siguiente invocación:
EN MI RESIDE LA LUZ, LA LUZ DIVINA. EL GRAN OMNISCIENTE ME DARA SABIDURIA
DIVINA Y YO ME TORNARE UN SUPERHOMBRE POR MI RECTO PROCEDER, POR MI
FORMA DE SER ECUANIME. RECONOZCO EN MI ESA LUZ DIVINA QUE COMIENZA A
IRRADIAR Y QUE AYUDARA INFALIBLEMENTE A TODOS LOS QUE A MI SE ACERQUEN.
Así sea.
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RUNA – THOR o DORN
NUMERO: 3
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: crisolita, jacinto
COLOR: amarillo, azul, verde claro
LETRA: D
SIMBOLISMO: acción, lograr

Meditación
Las Runas son una expresión primitiva del hombre, que con su cuerpo compuso el gran
alfabeto de la naturaleza. Por eso Runa significa "hombre iniciado".
En esta Runa se comienza a trabajar con el sector izquierdo del cuerpo, el de la
personalidad, el lunar. Es el Ego físico expresando un sentimiento ante este proceso de
trabajo. El brazo izquierdo, en forma de jarra, toca con la mano la cintura, lugar donde se
divide el sector celestial con el terrestre, tomando al hombre en sentido vertical. Es el
"presente" del cuerpo físico ante el empuje de esa energía honda, espiritual, que se llama
voluntad.
Esta Runa en el lenguaje nórdico significa voluntad y en alemán espina. En estas
significaciones está el secreto de la Runa porque "sin la espina que pinche y hiera, no hay
chispa, no emerge brote de luz".
También es símbolo de reencarnación.

Práctica
Colocar el brazo izquierdo sobre la cintura o cadera, describiendo la forma de esta Runa.
Este ejercicio debe hacerse por la mañana diciendo: TA, TE, TI, TO, TU, siete veces.
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RUNA – OS
NUMERO: 4
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: topacio
COLOR: rojo oscuro
LETRA: O
SIMBOLISMO: realización, ofrecer

Meditación
En esta Runa se trabaja equilibradamente con el cuerpo físico. Las piernas se abren
equilibradamente, las manos se colocan al frente de forma equilibrada y luego tocan la
cintura, haciendo jarra. Ello es así porque en esta Runa, armados ya de voluntad, se abren
las puertas para el logro de los poderes internos, y por lo tanto, tiene que haber un equilibrio
entre el sector solar y el lunar, entre el sector celestial y el terrestre.
Desde que se realiza esta Runa, el discípulo tiene que decir: "YO PUEDO", a cualquier
situación que se le presenta.
Práctica

Se abren las piernas y se llevan las manos al frente a la altura de la cintura, con las
palmas hacia abajo. Se inspira por la nariz y se exhala la respiración diciendo: T...O...R...N...
(Cuando se va por la R se empiezan a recoger los brazos y cuando las manos tocan la cintura
se termina con la N).
Luego haciendo uso de la Voluntad y con el pensamiento fijo en crear fuerzas mágicas, una
vez hecha la inspiración, se retiene el aire en los pulmones pensando siempre: YO SOY TODO
PODER, TODO VOLUNTAD, TODO MOVIMIENTO. EN MI SE REALIZAN LAS RUNAS ESPINA
Y MOVIMIENTO.
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RUNA – RITA
NUMERO: 5
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: lapislázuli, carneol
COLOR: azul, violeta
LETRA: R
SIMBOLISMO: religión, comprender

Meditación
La Runa RITA impresiona la parte positiva, la parte masculina. Ejerce su influencia en las
glándulas de secreción interna y hormonas masculinas. Está bajo la influencia de Júpiter: la
personalidad. Para seguir adelante en el santuario de los misterios del mundo suprafísico nos
hace falta la Ley. La realización de la Runa RITA despierta la consciencia interna del Ser para
que proceda con justicia dentro de las leyes.
Antes, la justicia y su aplicación estaban unidas a la religión. Las prácticas de la Runa
RITA dan independencia personal, por lo que los discípulos han de sentirse por encima de las
leyes humanas, íntimamente unidos con la divinidad, ya que ésta es la Ley misma, el poder,
la Luz que brilla dentro del discípulo, siendo su único Juez, Señor, Guía y Maestro.

Práctica
De pie, el brazo izquierdo haciendo jarra con la mano en la cintura. Se abre la pierna
izquierda hacia un lado, con el pie suspendido del suelo. Luego se pronuncian rítmicamente
las sílabas: Ra, Re, Ri, Ro, Ru siete veces.
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RUNA – KAUN
NUMERO: 6
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: crisolita, ágata
COLOR: amarillo, anaranjado
LETRA: K
SIMBOLISMO: tentación, sostener

Meditación
Hacia el ritmo o parte femenina en nosotros van dirigidas las prácticas de esta Runa
KAUN. En nuestro ritual son las fuerzas de Nuit o el principio femenino de las fuerzas solares.
KAUN nos da la base de la palabra Konnen, en alemán "poder", y de Can, en inglés lo
mismo. Esto viene a desvelarnos algo más, el misterio de la Runa KAUN.
KAUN es la Runa de la procreación.

Práctica
De pie, el brazo izquierdo levantado al lado del cuerpo en ángulo de 45°. Palma de la mano
mirando hacia abajo. Luego, concentrar la mente sobre la pureza de la sangre.
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RUNA – HAGAL
NUMERO: 7
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: zafiro azul
COLOR: púrpura, azul, rojo
LETRA: H

SIMBOLISMO: victoria, transmutar

Meditación
Cuando los Mayas eran preguntados por el nombre de su dios, respondían que Dios no
tiene nombre y que sólo es una aspiración, un hálito, y para expresarlo aspiraban pronunciando
una H aspirada. "H" es pues el principio del Logos, de todas las Runas y de todas las
palabras.
HAGAL es el principio de la Vida, la Fuerza Solar, el Fuego Divino que los antiguos
veneraban y que fue utilizado en la antigüedad para demostrar su efectividad.
La Runa HAGAL contiene todas las Runas, por lo tanto, encierra en sí la clave del triunfo.
Los estudiantes de las Runas deben hacer todas las cosas poseídos de un sentimiento
religioso, es decir, buscando la síntesis de todo a través del profundo estado de consciencia
con el que trabajamos.
La Runa HAGAL conduce a la realización consciente de la transubstanciación.

Práctica
Comenzamos por la vista, para sacar las fuerzas de esta grandiosa Runa. Concentraremos
nuestro pensamiento sobre el Gran Todo, sobre el Mundo Invisible con todos sus habitantes
que los nórdicos llamaban Walkirias y nosotros Elementales. Los llamaremos en nuestro
socorro y con ello entramos en el terreno de la Magia Práctica. No podemos vivir sin esos
seres (o fuerzas). Hagamos pues la Runa sobre papel blanco y mirándola sacamos los
brazos por los lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo, haciendo la mitad de la Runa
HAGAL . Luego, bajamos los brazos y hacemos la otra mitad . Bajamos los brazos
después a los lados del cuerpo y cambiamos la vista a un metro más arriba del dibujo que
estábamos mirando y veremos allí la imagen invertida. Es un efecto óptico, pero de momento
nos ayudará en ejercicios posteriores.
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RUNA – NOT
NUMERO: 8
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: ónix, amatista
COLOR: azul oscuro, índigo
LETRA: N
SIMBOLISMO: justicia, equilibrio, separar

Meditación
La Runa NOT significa netamente "peligro", pero en esta misma Runa se encuentra el
poder de rechazarlo.
Al actuar sobre los planos superiores no sólo se hacen venir las fuerzas positivas y
protectoras, sino que también se atraen las fuerzas negativas, que inmediatamente deben ser
rechazadas y para estos fines la Runa NOT es de extraordinario poder.
El Karma no es ciego; se puede agotar y cancelar por medio de las buenas acciones en
general y mediante la magia. Esto no lesiona la justicia en sí, porque el que haya desarrollado
los Poderes ocultos tiene que haber logrado virtudes y vibraciones homogéneas a esas
virtudes que no podrán por menos que producir efectos.

Práctica
Las prácticas de esta Runa nos llevan a la respiración solar y lunar, llenando primero el
pecho con aire que debe entrar por la fosa nasal derecha y ser expulsada después por la
izquierda contando hasta 12. Una vez avanzadas estas prácticas, se aconseja que deje de
contar, y en cambio recordar en ese estado de mente en blanco recuerdos que estén grabados
en el subconsciente.
El objeto es llegar con el recuerdo poco a poco a vidas pasadas y recordar las malas
acciones con las que antaño engendramos el Karma actual, con objeto de detener esta
cadena y saldar la deuda con las prácticas actuales.
Las prácticas gimnásticas consisten en abrir los brazos y una vez así, formar una Runa
abriendo el brazo izquierdo hacia arriba, formando un ángulo de 135° y el otro, el derecho,
hacia abajo formando otro ángulo de 45°. Luego el brazo que forma el ángulo de 45° pasa a

formarlo de 135°, y el otro pasa a uno de 45°. Durante el ejercicio hay que decir:
NI...NE...NO...NU...NA..., procurando que el sonido o la vibración correspondiente vaya a la
punta de los dedos, pensando siempre que despierta en nosotros las fuerzas defensivas y
protectoras; se hace por siete veces.
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RUNA – IS
NUMERO: 9
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: zafiro azul
COLOR: azul claro, lila, violeta
LETRA: I
SIMBOLISMO: sabiduría, habilidad, correr

Meditación
La Runa IS es la Runa del YO, del Ego.
El hombre es una Runa viviente posado verticalmente sobre la tierra como Rey y Señor. En
esta posición es acumulador y antena de las Fuerzas Cósmicas. La cuestión es hacer esta
Runa y personificarla conscientemente.
La Runa IS es la prolongación del eje del mundo donde desde el centro de nuestro globo
afluyen las fuerzas constantemente.

Práctica
En posición de firme, se levantan verticalmente los brazos para formar una línea recta con
todo el cuerpo y entonces, una vez hecha la meditación en todos los aspectos de IS
mentalmente, se trata de atraerse hacia el operante las fuerzas cósmicas pronunciando
siempre la vocal IIIIIII... siete veces.
Con esto se abren cada vez más las puertas del astral.

130
RUNA – AR
NUMERO: 10
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: ámbar
COLOR blanco
LETRA: A
SIMBOLISMO: cambio de fortuna, cambiar

Meditación
La Runa AR es terrestre y corresponde al plano material de las Cuatro Rosas.
AR en lenguaje primitivo significa "Sol" y ARA es la otra denominación antigua con que se
conoce esta Runa. Ara significa "Altar".
Esta Runa representa el símbolo primitivo del YO de la LUZ dentro de nosotros. Es el
principio de la Fuerza Solar que mora en nosotros.

Práctica
De pie, brazos pegados al cuerpo, se saca a un lado el pie derecho, tocando el suelo con la
punta. Después, se pronuncia el Mantram A...RI...0 siete veces. Esto es una preparación
para el ascenso del Sol.
Esta Runa se realiza conjuntamente con la Runa SIG.
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RUNA – SIG
NUMERO: 11
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: jaspe, amatista
COLOR: irisado
LETRA: S
SIMBOLISMO: poder espiritual, querer

Meditación
La Runa SIG significa Poder Espiritual y corresponde al Sol; es el mismo Sol.

Esta Runa tiene un significado de rayo. Es el significado del triunfo, de la victoria.
Para evocar, el símbolo de la Runa SIG es indispensable, pues es el que da el triunfo. Es el
sello universal y la Fuerza que se abre paso como el rayo.

Práctica
Después de pronunciar el Mantra de la Runa AR, se desarma esta figura y se adopta la
posición de firme, describiendo con la mano derecha y el dedo índice extendido, el rayo, con
la mente fija en la consigna siguiente: YO QUIERO VENCER EN TODO. ASI SEA. Este rasgar
se inicia a la altura del entrecejo. Siete veces.
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RUNA – TYR
NUMERO: 12
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: crisolita
COLOR: púrpura, gris, café
LETRA: T
SIMBOLISMO: sacrificio, excitar

Meditación
La Runa TYR representa la Trinidad, pues está formada por tres brazos, pero es la Triada
en movimiento, en circulación.
En manuscritos antiguos se le señala como la Runa de la reencarnación y del triunfo sobre
la vida.

Práctica
Cuerpo erecto. Se desprenden los brazos del cuerpo, se bajan las manos a semejanza de
conchas, pronunciando largamente: TIIIIIIIRRRRRRR. Así se despierta la personalidad por el
impulso que se le da con la T o Tau; la sangre mediante la I, y la circulación mediante la R.
Siete veces.
Esta Runa se practica junto con la BAR.
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RUNA – BAR
NUMERO: 13
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: berilo
COLOR: rojo claro, ladrillo
LETRAS: B, M
SIMBOLISMO: transformación, muerte, fecundar

Meditación
La Runa BAR nos recuerda el nombre de la tierra, en lengua siria significa también "hijo".
Podemos traducirla pues, como "Hijo de la Tierra".
Se ha dicho que AR es el nombre del Sol, y colocándole la consonante "B" delante, le damos
fuerza objetiva; traemos pues ese Sol a la Tierra.

Práctica
Tomar posición frente al Sol, el brazo izquierdo en jarra apoyado en la cintura, y la pierna
izquierda haciendo también jarra, apoyando la punta del pie en el suelo; haciendo como
Mantram: BAAAAAAARRRRRRR, y con esto unirnos las fuerzas superiores del Cielo con
todas aquellas que son nuestras condiciones físicas. Siete (7) veces.
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RUNA – LAF
NUMERO: 14
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: topacio
COLOR: amarillo, azul, verde
LETRAS: L, N
SIMBOLISMO: renovación por dominio

Meditación

La Runa LAF significa Vida. Corresponde a Life de los ingleses, y nuestros artículos el, la,
lo de que disponemos en español.
Todo ello quiere decir que en el instante mismo en que disponemos de algo o somos dueños
de alguna cosa, podemos anteponerle el artículo para darle vida. Así, la piedra, el aire son
cosas vivas y tienen existencia positiva.

Práctica
De pie, con los brazos extendidos hacia el frente, concentrándose sobre un vaso de agua,
dándole sentido espiritual, exclamar: "Con este agua limpio mi ser interno de toda impureza,
para recibir al Hombre, al Ser Cósmico, a las Fuerzas Cósmicas".
He ahí porqué las instrucciones de que esta Runa debe darse juntamente con la Runa
MAN, que es el Hombre-Dios que levanta sus brazos.
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RUNA – MAN
NUMERO: 15
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: esmeralda
COLOR: azul turquesa
LETRAS: M, X,
SIMBOLISMO: magia, fatalidad, impulsar

Meditación
MAN significa en primer lugar Hombre; pero también significa la mano, de Manus en latín.
Es una de las Runas más resaltantes y por su misma forma invita a una constante oración.
Es el hombre implorando a lo Alto, al Gran Todo.

Práctica
Ir por la mañana hacia el Sol, en el momento en que asciende por el Este. En esta actitud
de manos levantadas que expresa la Runa, implorar ayuda y sostén, y decir: "Yo soy la salud,
soy la mano del Gran Todo mediante la cual ejecuta su voluntad, y debo recoger como tal
antena viviente, las fuerzas divinas del Cosmos, no torciendo su curso ni adulterando la Ley".
Esto debe hacerse los días 26 de cada mes a las 23:45 horas. Jamás se implora
inútilmente en ese sentido y en dicha actitud.
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RUNA – YR
NUMERO: 16
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: sanguinaria
COLOR: rojo
LETRAS: Y, O
SIMBOLISMO: accidente, catástrofe, morir

Meditación
IR es el hombre físico, el hombre humano que siente la llamada del suelo. Esta Runa
indica que debemos unir el saber del cerebro con el sentir del corazón.

Práctica
Igual que la mitad inferior de la Runa HAGAL. Ya en esta posición recitar: "Yo soy la salud,
yo soy una mano del Gran Todo, mediante la cual ejecuta su voluntad, y debo recoger como
tal antena viviente, las Fuerzas divinas del Cosmos, no torciendo su curso ni adulterando la
Ley".
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RUNA – EH
NUMERO: 17
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: turquesa
COLOR violeta luminoso
LETRAS: E, F, P, PH
SIMBOLISMO: verdad, fe, esperanza, unir

Meditación
La Runa EH es muy semejante a la Runa NOT, pues siempre ponen en guardia a la persona
del peligro que le amenaza cuando algo se le atraviesa en el camino para perturbarle o
trastornarle.
En la palabra eje está el valor de la otra forma de esa Runa, el eje alrededor del cual todo
gira.

Práctica
Igual preparación que para la Runa NOT, pero empezando a levantar el brazo derecho.

138
RUNA – GIBUR
NUMERO: 18
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:
PIEDRA: ópalo
COLOR: verde claro
LETRAS: G, SH, TS, TZ
SIMBOLISMO: engaño, amigos, traidores

Meditación
La Runa GIBUR significa asimismo el retorno a Dios, la vuelta a la Vida Divina y la Cruz,
es símbolo de Luz, pero de Luz Divina. Es la que nos dice: "Hombre regresa a Dios, vuelve a
despertar la Vida Divina en ti, y así habrás cumplido con todas las Runas y como eres de
origen divino como el Logos, si te vales de las fuerzas internas que posees, serás mago, serás
Iniciado, serás Dios mismo".

Práctica
Posición transversal del cuerpo , brazos estirados a la altura de los hombros,
arrodillado, luego repetir el Mantram "AMENON" siete (7) veces.
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MAGIA DEL SILENCIO
1ª Práctica.
Signo Aries. Del 20 de Marzo al 21 de Abril.
Querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño este nuevo Curso.
La preparación espiritual es perfecta y armoniosa y el discípulo que la sigue con Amor,
alcanza la meta.
Tenemos cursos preparatorios distribuidos desde las Aulas Fundamentales que al principio
parecen áridos, pero a medida que avanzamos vamos realizando la Magia verdadera. Así la
Metafísica, el Curso Zodiacal y la Magia Rúnica nos han preparado con ejercicios físicos y
espirituales. Ahora nos hallamos por así decirlo en el UMBRAL DEL TEMPLO, a la espera de
la Voz del Maestro, que nos guiará individualmente.
¿Te sientes preparado para este nuevo paso? ¿Posees la fuerza necesaria del Silencio?
Recibirás instrucciones que no podrán ser comentadas. Es preciso para ello que oigas con
atención y reverencia mi Voz. Te hablo desde el Summum Supremum Sanctuarium, en
nombre de los Maestros de Sabiduría, que nos orientan desde los Planos Invisibles.
Escucharás una voz, que yo diré MIA, pero que podrá ser la de uno de nuestros Superiores,
de Tu Maestro Individual.
Será de gran provecho que junto a éste, repitieras el Curso Zodiacal, que ya sabes se llama
MAGIA DEL SILENCIO.
¿Por qué Magia del Silencio? Con la preparación de los Cursos anteriores afinaste tus
órganos físicos, tus glándulas y tus centros de fuerza (Chakras), ahora, en el Silencio, por la
Magia del Amor, trabajarás más íntimamente con tu Maestro y el Espíritu de la humanidad,
que se halla necesitada y a la espera de una mano amiga para levantarse.

Extiéndele la mano con el apoyo de lo divino que habita en ti. Al levantarte por la mañana,
repite las prácticas preliminares:
a - De pie mirando al Oriente, realiza la señal de la Cruz.
b - Consagraciones al Ego y al Maestro.
c - Oración: “Fuerza Universal...”.
Mantram AUM tres veces.
d - Sentado mirando al Oriente, haz siete respiraciones, mentalizando la absorción de los
rayos solares, prana, que se dirige al bazo, con el fin de revitalizar la sangre. Después afirma:
YO SOY LA FUERZA INTELIGENTE DE DIOS QUE MANTIENE LA PUREZA DE MI CUERPO
Y DE MI ESPIRITU, Y POR ESO ORDENO A LOS RAYOS SOLARES Y A LAS FUERZAS
PRANICAS QUE VITALICEN MI SANGRE Y MANTENGAN MI SALUD PERFECTA (Tres veces).
e - De pie con los brazos erguidos, paralelos a la cabeza, repetir 7 veces el Mantram I.
f - Práctica de la Luz. Ejercicio Zodiacal.
g - EL SILENCIO. Sitúate cómodamente. Medita en el Silencio. Cuando consigas aislarte
completamente y realizar la unificación con el Silencio, oirás una VOZ suave y dulce, que te
dirá el principio y el fin de todas las cosas creadas y manifestadas en cualquiera de los
mundos que te rodean. La práctica más poderosa consiste en el Silencio absoluto de todas
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las vibraciones. Aquiétate cuanto puedas y deja que el silencio te envuelva completamente;
afírmate, ojos cerrados, en la Poderosa e Invisible Presencia que te anima, como a todas las
cosas que forman el universo visible e invisible. Después reza en el Silencio:
OH PODER CREADOR, QUIERO SENTIRTE, QUIERO QUE IMPREGNES MI SER DE TU
FUERZA DE AMOR, QUIERO MANEJAR LA ESPATULA SAGRADA DE TU PODER PARA QUE
LA HUMANIDAD SEA EL TEMPLO BENDITO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL DEL AMOR.
QUE HAYA PAZ, QUE HAYA TRABAJO PARA LA REALIZACION IDEAL DE LA LUZ. YO TE
RECIBO, OH PODER CREADOR, ASI SEA.
Que tu alma sienta este dulce bálsamo de Amor irradiado del Cielo y que viene a ti en
poderosa corriente.
Sentirás un bien tan grande como si fuera la unificación de tu Espíritu con el Todo
Inmanifestado. Y hallarás en ti la fuerza que te equilibra, que lo resuelve todo. Y por haber
conocido así la Fuerza del Amor, repite en tu silencio vibrando en armonía:
SILENCIO BENDITO, QUE TU FUERZA SEA MI FUERZA, QUE TU PODER SEA MI PODER,
PORQUE YO SOY UNO CONTIGO, OH SANTO SILENCIO...
Sumérgete por algunos instantes en este Silencio Santo y aguarda mi voz que llega a tus
oídos afinados.
Para finalizar haz tres veces la siguiente afirmación:
YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PRESENCIA PURA.
h – Entona tres veces el Mantram I A O.
Oración: “Benditos sean…”
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MAGIA DEL SILENCIO
2ª Práctica.
Signo Tauro. Del 21 de Abril al 22 de Mayo.
Los poderes desenvueltos plena y conscientemente nos dan la certeza de la comunión
exacta de lo externo con lo interno.
Cuántas y cuántas veces en nuestro trabajo SILENCIOSO, las más de las veces penoso y
exhaustivo, nos sentimos iluminados por maravillosos rayos de Luz que nos ponen
rápidamente en contacto directo con la Divina Presencia expresada en nosotros.
Cuando la Mente actúa o dirige en la Pureza Divina, las inspiraciones de los Maestros
toman formas, actuando todas dentro de la Ley Cósmica.
Podría decirse que las fuerzas del mal actúan en la sombra, al contrario de las del bien,
que tienen su clímax a las 12 horas, hora de la Fuerza y Esplendor.
Cree pues, como premio a tus esfuerzos, que nuestros pensamientos dirigidos dentro del
círculo de acción de la Luz en su mayor expresión a las 12 del meridiano, consiguen realizar

lo que nuestro YO DIVINO quiere.
No pierdas por tanto un solo momento de esta radiante mañana espiritual, para actuar
dentro de las sabias leyes del universo, a fin de que te prepares con mayor ardor y fuerza,
viviendo cada momento con pureza de corazón y pensamiento, para que tu trabajo de las 12
sea de éxito. Tú eres, THELEMA, voluntad, y THELEMA es tu Ley y estás actuando bajo el
signo de Tauro, que despierta una voluntad fuerte y determinada. Cree que resolverás más
acertadamente todos tus problemas si meditas a las 12 del meridiano.
No te olvides de que Tauro desenvuelve una voluntad férrea, determinada, pero sujeta a
desvíos materiales cuando no poseemos una vigilancia basada en la más sana espiritualidad.
Acuérdate de los adoradores del TORO. La tradición dice que los pueblos de las eras
pasadas, actuando bajo el signo de Tauro, se aprovecharon de esa inmensa fuerza para
realizar conquistas materiales, subyugar a otros seres, etc.
Vamos por lo tanto a actuar en esa práctica dentro de la Luz, para que nuestras energías
reforzadas sean utilizadas en el sentido del bien.
En armonía con las Fuerzas Divinas en acción, conseguiremos la resolución de nuestros
problemas individuales y de los más serios referentes a la humanidad. Es la solución que
podemos encontrar y que esperamos dentro del rayo Divino de los Maestros.
a - Al levantarse por la mañana, hacer la Cruz y tus primeras higienes, recogiéndote
enseguida en tu Santuario.
b - Consagraciones al Ego y al Maestro.
c - Oración: "FUERZA UNIVERSAL Y COSMICA...".
Mantram AUM.
e - Práctica de la Luz.
f - Ejercicio del Curso Zodiacal.
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g - De pie, vuelto hacia el Este en actitud de Oración, recitar la siguiente invocación a la
Luz:
OH DIOS INVISIBLE QUE DIRIGES LOS DESTINOS DE CADA UNO, HAZ QUE TU FUERZA
NOS INUNDE Y PODAMOS ABSORBER LAS VIBRACIONES PARA CONTINUAR EL
VERDADERO CAMINO.
AYUDANOS PARA QUE PODAMOS EXTENDER NUESTRO MIRAR SOBRE TODAS LAS
COSAS Y COMPRENDER EL SENTIDO QUE ELLAS ENCIERRAN.
PENETRANOS Y REALIZANOS EN UNIDAD CON TU RAYO DE AMOR.
QUEREMOS ABRIR NUESTRO CORAZON CUAL ARBOL FRONDOSO QUE EXPANDE SUS
RAMAS PARA DAR SOMBRA A LOS VIAJEROS EXHAUSTOS.
QUE NUESTROS HERMANOS SIENTAN EL AMOR QUE LES ENVIAMOS HOY Y SIEMPRE.
HAZ QUE TU DIVINA PRESENCIA GUIE NUESTROS PASOS EN LA SENDA DEL BIEN. QUE
EL CRISTO INTERNO SEA DESPERTADO EN NUESTROS CORAZONES.
QUEREMOS SER UTILES A LA HUMANIDAD, PARA QUE SE CUMPLA EN LA LUZ DIVINA
NUESTRO DESTINO EVOLUTIVO DE SER.
QUE PUEDAN LAS ROSAS FLORECER PLENAS DE FUERZA EN NUESTRA CRUZ. ASI
SEA.
h - Entra ahora en el Silencio, ojos cerrados y medita sobre lo que invocaste en nuestra
oración. Piensa con energía y voluntad que llevas a la humanidad tus pensamientos y
después de algunos instantes levántate y yergue tus manos en actitud de bendición y di,
volcándote hacia los cuatro puntos cardinales:
QUE TODAS LAS DIVINAS CONCEPCIONES DE LA LUZ ENCUENTREN
MATERIALIZACION EN LAS MENTES BIEN FORMADAS Y DIRIGIDAS.
QUE EL TRABAJO DE LA EVOLUCION DEL HOMBRE SEA REALIZADO DENTRO DEL
BIEN Y DE LA VERDAD.
QUE EL INFLUJO DIVINO PENETRE LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE EN LA
HUMANIDAD, PARA QUE ALCANCE LA LUZ.
Que tu pensamiento sea animado de la más fuerte voluntad, al realizar en el Silencio de tu
Templo ese trabajo de Amor y Fraternidad, hablando del Alma humana, dentro de las
vibraciones Invisibles.
i - Tres veces el Mantram: IAO.

j - Oración: "DESDE EL PUNTO DE LUZ...".

Para hacer a las doce del meridiano
Haz las salutaciones a tus Maestros Invisibles y hermanos de la Humanidad. Recita con
mucho Amor la Oración "OH DIOS INVISIBLE...".
Entra enseguida en Silencio y expón a la Divina Presencia tus más serios problemas, y
ordena dentro del Rayo Divino de Acción que ellos sean resueltos:
MIS NECESIDADES SERAN SUPLIDAS Y RESUELTAS EN LA LUZ.
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Agradece al Padre Supremo todos los beneficios que recibes diariamente en el pan
espiritual, como lo haces en relación al pan de tu mesa. Si puedes, recita de nuevo la
bendición a los cuatro puntos cardinales. Conoce, hermano mío, que trabajas en Luz.
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MAGIA DEL SILENCIO
3ª Práctica.
Signo Géminis. Del 21 de Mayo al 21 de Junio.
Discípulo querido, ilumina tu mente todos los días y penetra en el Templo del Saber.
Pasará mucho tiempo antes de que alcances la iluminación completa y tendrás mucho que
luchar para alcanzar al fin la meta tan ansiada. Procura antes tener la certeza de que tu
cuerpo vencerá toda lucha exterior y penetra entonces en su sagrado Templo Interno.
Entra en el gran silencio de tu propio cuerpo y deja vibrar tu corazón. Buscarás entonces
las verdades sobre tu destino y sobre los de aquellos que te fueron confiados. Luego sabrás
que tu lucha te llevó a la victoria, que tu deseo de ascender ayudó al éxito y la gloria porque
sentiste que puedes servir a la humanidad como prueba de que tu destino es divino.
Guárdate entonces de todo lo negativo y actúa positivamente, porque eres y serás la Divina
Encarnación del Ego Superior.
Te recomiendo además: Persevera cualesquiera que sean los obstáculos de tu camino. Ten
fe y sabe que los Maestros jamás abandonan al discípulo. Sé puro e ilumina tu corazón y tu
mente en la Fuente cristalina de Luz, para que puedas ser Dios en acción, ya que te
encuentras en el camino difícil de la Gran Obra, que es buscar el resurgimiento de la humanidad.
Como sabes, esta tercera práctica debe ser realizada conjuntamente con la zodiacal del
signo Géminis. Ese signo tiene su influencia en los pulmones y brazos. Tienes que mantener
tu cuerpo apto físicamente para la Gran Obra. Trabaja hoy por tanto en los pulmones, donde
podrás preparar un terreno fértil, fuente de salud.
1. Comienza tus actividades diarias por la respiración consciente. Al despertar, aún en la
cama, realiza 7 respiraciones rítmicas, pero sin forzar los pulmones.
2. Levántate y realiza tus primeras higienes y haz la señal de la Cruz.
3. Vé a la ventana a ser posible vuelto hacia Oriente y practica un leve ejercicio respiratorio
rítmico, imagina que estás alimentando tus pulmones con oxígeno puro:
a. Primer tiempo: Al inspirar, yérguete sobre las plantas de los pies,
levantando al mismo tiempo los brazos a lo largo del cuerpo hasta aproximar las
manos por encima de la cabeza.
b. Segundo tiempo: Al espirar desciende de nuevo los brazos siempre estirados
y vas bajando el cuerpo doblando las rodillas hasta quedar sentado sobre los
talones y sosteniéndote solamente sobre las puntas de los pies, al tiempo que
tus manos quedan en la cintura.
c. Tercer tiempo: Al inspirar, levántate elevando de nuevo los brazos hasta
llevarlos a una posición horizontal con los hombros.
d. Cuarto tiempo: Al espirar, deja caer lentamente los brazos hasta su posición
normal, al mismo tiempo que los pies vuelven también a su posición normal.
Repite este ejercicio 7 veces o más si te es posible.
4. Consagraciones al Ego y al Maestro.
5. Oración: "Fuerza universal y cósmica...".
Mantram AUM 3 veces.
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6. Práctica de la Luz.
7. Ejercicio Zodiacal.
8. Oración de la lección de Tauro.
9. Enseguida entra en el Silencio y después realiza un completo relajamiento durante
algunos momentos, recuerda qué se te dijo al principio de esta práctica, y haz lo posible para
penetrar a través de tu Ego Divino en tu propia consciencia, para desvelar lo oculto, y
después, penetra en la consciencia de la humanidad inculcándole FE, ESPERANZA y AMOR,
y conseguir su ascenso por la regeneración consciente.
10. Tres veces el Mantram AUM.
11. Oración: "Desde el Punto de Luz...".
Vé y cumple tu obra, amado discípulo. Los Maestros están contigo.
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4ª Práctica.
Signo Cáncer. Del 21 de Junio al 23 de Julio.
Una vez más, querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño las
indicaciones de este curso.
a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
Tres veces el mantram AUM.
d. Siete respiraciones llevando mentalmente los rayos solares como las fuerzas pránicas a
la glándula Timo, que se atrofia en la adolescencia.
e. Práctica de la Luz y práctica zodiacal del signo Cáncer.
f. Práctica del Silencio. No te satisfagan sino los altos deseos de tu corazón para la
satisfacción de tu Espíritu. Que tu ruta sea de Amor, pues la humanidad necesita de una legión
de buenos servidores para que realicen el deseo de los Maestros Invisibles en el mandato
Divino. Abstente de pensamientos y actos que puedan estorbar tu camino. Juzga en ti de
antemano las razones que puedan inducirte a tomar este o aquel modo de actuar; debes ser
continuamente Juez de tus propios impulsos y acciones. Quizás puedas así mejorar siempre
las amarguras de tu camino. No se realiza en un segundo el deseo concretado en siglos de
aprendizaje. Reforma antes lo que, desajustado, hace de ti el papel de falta de aceite en el
buen funcionamiento del motor.
No hablo únicamente de ti, mi voz debe ser oída por millares a través de tus vibraciones de
Amor.
Si no existiera el deseo que viene contigo de encarnación en encarnación, el Ser
naufragaría en el gran océano de las realizaciones. Sólo realiza el ideal de evolución, quien,
igual que la piedra, yace sumergido en la inconsciencia de su deseo no despertado para la
suprema belleza de llegar a Ser.
Te cabe a ti, como a los que desean trabajar en pro del movimiento evolutivo de la
humanidad, tocar a esos seres con la Vara mágica del Amor. No esperes oportunidades, no te
adormezcas en tu tarea, realiza en el Silencio. Bien sabes que las máximas realizaciones se
hacen en el Silencio, en sintonía con el Absoluto.
Ama, continúa amando, conscientemente, a la Creación, porque así te harás apto a
cualquier realización. Cuando te sientas seguro de ese Amor consciente, después de un
pequeño autoanálisis, levántate y haz la invocación de la disciplina de Aries: "Oh Poder
Creador, quiero sentirte, quiero impregnarme...". Luego con los brazos levantados mirando al
Este, continúa: "Oh Dios Invisible que diriges los destinos de cada uno...".
Silencio Profundo...
g. "Yo soy la mente divina...".
h. "Yo soy la fuerza inteligente..." (de Aries).
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i. Mantram I A O, tres veces.
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5ª Práctica.
Signo Leo. Del 23 de Julio al 23 de Agosto.
a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram AUM.
Jesús, el Maestro, actúa sobre todos los discípulos, expandiéndose en vibraciones de amor
consciente, calmado y sereno mirando en el infinito de todas las cosas. Encarna la propia faz
del universo. Vosotros, que sois discípulos amados, buscad en esa Fuente inagotable de
amor, la Fuerza, la Salud, la Serenidad y el Poder.
Meditad sin embargo, que son Arcanos con que la Presencia Divina opera en el universo.
Es la propia magia divina, es la luz que se torna pensamiento. No os limitéis con vuestro
ambiente de acción; ultrapasadlo, id más allá donde actúen vuestros espíritus casi lavados
del pecado original. De cualquier modo, entre tanto, podéis ayudar a vuestros hermanos a
subir un grado más; a correr la cortina de ese horizonte de primores que es la VERDAD
EXCELSA.
La incomprensión, la injuria, la infamia, os alcanzarán, pero perseverad en vuestra
voluntad de ascender y haced que vuestros ojos sean ciegos y vuestros oídos no escuchen
esas injurias porque tendréis que equilibrar en vosotros mismos la PRESENCIA DIVINA y Ella
jamás aceptará en su plano de acción lo que es discordante.
Jesús en este momento, al nacer el Sol, extiende sus manos en bendiciones a la
humanidad y para que esa humanidad pueda recibirlas con el corazón abierto y aprovecharlas
para su evolución, vosotros que sois conscientes, podéis y debéis contribuir.
d. Recibid las vibraciones de Amor que en este momento todos los Maestros os envían, e
impregnaos de las Fuerzas solares con siete respiraciones profundas, imaginando llevarlas en
la sangre, a través de los pulmones; después cargad de esa misma fuerza el corazón, por
medio de 7 vocalizaciones de la letra O.
e. Práctica de la Luz.
f. Práctica Zodiacal del Signo Leo.
g. Haced enseguida la siguiente invocación en beneficio de la humanidad.

Invocación
Fuerza pura del puro amor, ven y penétrame. Preciso de ti para poder avanzar, porque sin
ti el camino está lleno de tinieblas y mis propias fuerzas me abandonan en medio del camino.
Te deseo y en este deseo está la unificación de mi Ego con el Ego divino. Entonces caminaré
seguro de mi fuerza, porque es en tu fuerza en donde se escuda mi yo.
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Maestros que me protegéis del Invisible, y como sabios y cariñosos Padres, me mostráis los
errores; que vuestra protección no me falte, pues donde debo llegar ya están los otros.
Mi fuerza sentirá la pureza del amor, porque ya se despierta el deseo de amar a la
humanidad en mi corazón. Ya experimento el vislumbre de la felicidad de aquél que dentro de
si mismo se da en el amor, y en amor bendice a los que se acercan a El.
Quiero y deseo que la humanidad sea buena y pura y que toda ella, dentro de la unidad
sea paz y concordia.
Oh humanidad, avanza bajo la divina protección de la bandera de la Luz que es el puro
Amor. Unámonos para que la felicidad de ser UNO, nos haga partícipes del mismo trabajo en
la evolución.
A todos vosotros mis hermanos en la humanidad, saludo en el nombre de Dios... Y que
podáis recibir en este momento todas las vibraciones de Amor que os envío como vehículos de

la Luz.
h. Entra ahora en el silencio y deja que las más puras vibraciones de Amor que acabas de
invocar y enviar a la humanidad, se filtren a través de tu mente y corazón, tomando el
destino propicio en beneficio común. Sumérgete en lo invisible por el tiempo que puedas.
i. Repetir tres veces: "YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PURA PRESENCIA…".
j. Tres veces el Mantram IAO.
k. Oración: "Desde el punto de Luz...".
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6ª Práctica.
Signo de Virgo. Del 23 de Agosto al 23 de Septiembre.
a. Al levantarse por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram AUM.
d. 7 respiraciones llevando mentalmente las fuerzas solares a la altura de los riñones, con
intención de que penetren en las glándulas suprarrenales, vitalizándolas. Al inspirar llena
primero el vientre subiendo después el aire a los pulmones, distiende bien el vientre para que
todos los órganos se muevan o reciban el aire. Al espirar contráelo lo más posible. Después
de las siete respiraciones, descansa.
e. Práctica de la Luz.
f. Disciplina Zodiacal del Signo Virgo.
g. Mantram INUHAN (Este mantram te ayudará a equilibrar los órganos del vientre,
estómago, etc.).
h. Práctica del silencio: En seguida medita. Deja que los puros efluvios de Amor envuelvan
tu cuerpo, venidos de tu espíritu por la meditación y por el sufrimiento consciente de vidas y
vidas de servicio permanente. Así, la música que produce cada partícula del universo será
vida en ti. Y los sonidos divinos de la música de Dios Amor envolverán a todas las criaturas.
La vida universal es plena en belleza y equilibrio. Deja cantar en ti la alegría perfecta para
que la armonía y la paz espiritual se hagan sentir.
i. Ahora vuelve tu pensamiento optimista para la Tierra que representa la subida del
triángulo invertido de la propia tierra. Y ésta se halla en fase perfecta de evolución. Ayuda
conscientemente a tu planeta en esta ascensión. El trabajo es tuyo y de los que cooperan
contigo. Aprovecha este signo y realiza en tu Templo el gran servicio dentro del Silencio. Pero
actúa también fuera del Templo y enseña y lanza la simiente de la Verdad, pero sabe bien
que sólo debes usar los ambientes o tierras propicias. Llena tu corazón de Amor, de gratitud
y de valor, y con los brazos levantados, de pie hacia el Oriente invoca:

Invocación
"Benditos Rayos Cósmicos dé Amor y Protección del Aura de la Tierra; penétrale, infunde en
ella toda la paz y armonía de que carece para su trabajo evolutivo.
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Bendícela y torna su centro en una Fuente de Amor y perfección; haz que irradiando del
centro, este Amor y esta Perfección alcancen a los seres y a las cosas del universo.
Oh Fuerzas invisibles emanadas de los Maestros de Sabiduría y Luz, ayudadme, para que
sea así."
j. FA FA FA AMEN.
k. Meditación por algún tiempo.
l. Tres veces: "Yo soy la Mente Divina, vibrando en la presencia pura."
m. Mantram I A O, 3 veces.
n. Oración: "Desde el punto de Luz...".
o. Cruz Svástica.
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7ª Práctica.
Signo Libra. Del 23 de Septiembre al 20 de Octubre.
a. Querido discípulo, levántate con el pensamiento y el intenso deseo de practicar por lo
menos una obra buena. Haz la señal de la Cruz, después de las primeras higienes, recógete
en tu Santuario y practica tu trabajo.
b. Consagración al Ego y al Maestro; oración “Fuerza Universal..."
c. Mantram A U M...
d. Práctica de la Luz.
e. Signo Zodiacal de Libra.
f. "Yo soy la resurrección y la vida", 3 veces.
g. Magia del Silencio: Sentado frente al Este o a ser posible de pie. Brazos extendidos en
cruz, respira profundamente 7 veces, imaginando que los rayos solares, como potencia
cósmica, cargados de las vibraciones del signo de libra, penetran tu cuerpo e impregnan
todas tus células, equilibrando sus funciones... Como sabes, Libra es el equilibrio, sus
vibraciones producen estabilidad cuando son utilizadas con sabiduría.
Ahora, entiende bien: En el Templo del Silencio sólo tienen entrada aquellos que, libres de
todo lo que es exterior e ilusorio, se sumergen en las cosas verdaderas del espíritu. El fuego
interno abrasa con el calor de su llama e impele al discípulo a las realizaciones máximas. En
la vida humana, recibe el influjo de la Vida Divina, como muchos están recibiendo y
disfrutando las delicias del cielo.
Recuerda, querido discípulo, en muchos y muchos caminos, lloran las criaturas desoladas
buscando un poco de fe, que las pueda servir de guía para encontrar el camino donde
puedan descansar de los dolores y torturas de karmas diversos.
Afírmate en la divina protección y sigue sin temor o vacilación. Las deudas kármicas de
cada uno pueden ser saldadas por el trabajo consciente en pro de la humanidad.
Con Amor tendrás la sabiduría y la Fuerza. Podrás seguir alegre y triunfante, porque el
Reino de Dios está próximo y lo alcanzarás por el poder de la Voluntad al servicio del perfecto
equilibrio del pensamiento, sentimiento y acción.
Consérvate en absoluta unión con el Padre Divino y verás dentro de algún tiempo, los
resultados maravillosos de la plena aceptación de la Luz Divina.
Trabaja con serenidad, confianza y fe, y alcanzarás los Poderes Divinos para que los uses
enseguida en acción continua en pro del equilibrio del mundo.
Por el camino de la Verdad realizarás la vereda que te conducirá a la senda verdadera de
los Maestros y lo alcanzarás todo.
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Atrévete en el silencio y escucha la voz del Maestro Interior... Porque, no olvides, "Yo SOY
en Luz la proyección de lo Divino". ¿Me escuchas?... ¿Me entiendes?... Entonces entra en el
silencio por algunos momentos y después piensa, imagina tu cuerpo envuelto en una Luz
blanca; del Ego Divino vienen vibraciones de Luz al átomo NOUS; del átomo NOUS parte la
fuerza para todas las células, centros nerviosos y motores, y se concentran finalmente en el
plexo solar.
Busca en este silencio constructor el equilibrio perfecto, en el cual serás hoy ayudado por
el impulso de las vibraciones benéficas de Libra.
h. Yo soy en la Luz el equilibrio perfecto. Soy fuente de Poder y de Amor. Estoy en Dios
como Dios está en mí.
i. Mantram "YO SOY", 3 veces.
Mantram I A O.
Oración: "Desde el punto...".
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8ª Práctica.
Signo Escorpio. Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre.

a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Templo.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram A U M.
d. Práctica de la Luz.
e. Práctica Zodiacal.
f. Magia del Silencio: Que en tu corazón reine la paz, que tus manos bendigan como tu
corazón, para que los maestros te puedan transmitir las puras emanaciones de la Fuente de
Luz. No te detengas en parte alguna procurando lo que dentro de ti mismo se encuentra de
una fuerza que pasa a todo. Es el templo viviente de la Divinidad. Que no sea jamás
profanado, ni siquiera en pensamiento.
Que tu lema sea Voluntad, Acción, Amor...
Alcanzarás un reino que está dentro de ti mismo, por el amor. El reino del Amor crístico.
Amor consciente, Divino creador.
No usarás el amor sexual como un simple placer vulgar. Lo has de usar para crear
pensamientos positivos que deben emanar siempre de ti, especialmente cuando te acerques a
la criatura que te fue destinada como compañera en la encarnación presente.
Si así lo hicieras, que los Maestros Sapientes te acepten como guardián de la Santa Paz,
que deberá reinar en el mundo y que será edificada por ti en colaboración con todos tus
hermanos. Que vuestros pensamientos unidos emanen Fuerza para que la realización de esa
Paz sea en verdad la paz Divina.
"Fuerza protectora de los Maestros, ven hacia mí, que yo pueda ser un receptáculo de las
más elevadas vibraciones para su difusión en la humanidad, y que todas las criaturas
puedan compartir la santa gracia de vibrar conscientemente con la Divina Presencia. Así sea."
g. Vocaliza Mentaliza
I (Pineal) Azul
E (Laringe) Verde
O (Corazón) Dorado
U (Plexo) Rojo
A (Gónadas) Blanco
siguiendo el orden conocido de la cabeza a los órganos sexuales.
h. Tres veces cada afirmación después de una pequeña pausa: "Dios, Tuyo es el Reino,
tuyo será en la tierra el Reino de la Paz.
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Dios, Soy tu servidor y pongo todas mis fuerzas sexuales al servicio de la Luz. Dios, Yo, tu
hijo, amo la Luz y quiero servirla, porque soy la Resurrección y la Vida".
Meditación profunda.
i. Entra en el silencio y medita. Entrégate al servicio del bien y serás un sacerdote de la
Magia Sagrada, de los Arcanos Divinos.
j. 3 veces el Mantram I A O.
k. Oración: "Desde el punto de Luz...".
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9ª Práctica.
Signo Sagitario. Del 21 de Noviembre al 22 de Diciembre.
a. Levántate antes de la salida del Sol, con el firme propósito de practicar solamente el
bien. Haz la señal de la Cruz, eleva los brazos y di:
"OH PODER, OH FUERZA, OH SUPREMO PADRE, YO ME UNO A TI POR EL AMOR, POR
EL SERVICIO Y POR LA FE."
Enseguida y después de tus higienes, recógete en tu Santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces el mantram A U M.

d. Práctica de la Luz.
e. Práctica Zodiacal de Sagitario.
f. Magia del Silencio: El silencio embriaga hasta tal punto el espíritu, que es en él donde se
verifican las grandes transformaciones. Procura, siempre que puedas, quedar en silencio. Es
éste el Gran Alquimista del Universo. Su trabajo es de tan importante trascendencia que todo
se transforma a su toque mágico. Los dolores vividos en el Silencio son los más provechosos y
de mayor poder evolutivo para el espíritu. Las alegrías que cantan en el silencio, cantan la
divina música del Amor.
En las prácticas el silencio nos dará Luz y poder evolutivo.
Medita un poco en el signo de Sagitario, su planeta es Júpiter. Todas las influencias son
benéficas. Cabe al discípulo escoger su camino y ser feliz o no. Cada uno labra su propia
sentencia en Sagitario. Que tu elección sea benéfica, por ser justos y acertados tus pasos en
el camino.
Y, ¿cuál es el camino recto? Tú lo sabes y sabes cómo buscar Fuerzas para no desviarte de
él.
Vamos, hijo mío, entra en el silencio, oye la voz interna y aspira al auxilio de Júpiter,
invocándolo en el Mantram I A 0 (3 ó 7 veces), para enseguida caer en el más profundo y
prolongado silencio.
Guarda silencio de todo lo que viste y oíste durante la meditación. No hables nunca de tus
experiencias a nadie. Las instrucciones ocultas son individuales. SI QUIEBRAS ESTA ORDEN
PODRAS FRACASAR EN TODAS TUS EXPERIENCIAS, PRESENTES Y FUTURAS.
Si recibiste durante la meditación alguna orden o práctica en beneficio de la humanidad,
hazla. Si no, haz lo que voy a recomendarte, ya que debes haber salido de este prolongado
silencio lleno de vida y fuerza, y animado del más sincero deseo de trabajar más y más en pro
de tus hermanos, que siguen a tu lado el doloroso camino de experiencias terrestres en busca
de la evolución del espíritu.
YO SOY LA FUERZA ETERNA DEL AMOR ENVOLVIENDO Y GUIANDO A LA HUMANIDAD
PARA LA UNIDAD ABSOLUTA.
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YO SOY LA NATURALEZA INTERNA DESPERTADA AL AMOR CONSCIENTE PARA
BENEFICIO DEL TODO DEL CUAL APENAS SOY UNA PARTICULA.
YO SOY UNA CHISPA. DIVINA QUE ENVUELVE A TODOS LOS SERES DE LA CREACION
EN AMOR, FRATERNIDAD Y PAZ.
Termina tus prácticas dando la bendición a los cuatro puntos cardinales.
g. Tres veces el Mantram I A O.
h. Oración: "Desde el punto de Luz...".
i. Señal de la Cruz en la cabeza, en los labios y corazón, cerrando un círculo semejante al
de la entrada en el templo (svástica).

159

MAGIA DEL SILENCIO
10ª Práctica.
Signo Capricornio. Del 21 de Diciembre al 20 de Enero.
a. Levantarse con el pie indicado por la respiración, señal de la Cruz, 3 respiraciones
fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y cósmica...".
Mantram AUM.
d. Siéntate cómodamente y entra en el Silencio. Piensa en las puras fuerzas cósmicas que
te envuelven en una Luz encarnada, después azul y finalmente violeta; que esa Luz recorra
toda la superficie de tu cuerpo, bañe tu piel y se concentre en las rodillas, donde hay una
importante glándula a desarrollarse. Haz entonces el Mantram FA por siete veces, dándole el
máximo de vibración consciente para que la tonalidad violeta produzca el efecto purificador
que te hayas propuesto.
e. Dominio del pensamiento o práctica de la Luz.

f. Ejercicio Zodiacal de Capricornio.
g. Confiemos en la Divina Presencia que nos dirige. Ella por sí sola es la fuerza motriz del
universo. Consideremos los valores evolutivos tales como ser: medio ambiente, realización del
hombre y confianza en el Yo superior. Consideremos también que el ser viviente es animado
de Voluntad; que esa Voluntad, dirigida por la Divina Presencia concentrará las fuerzas
necesarias para vencer serenamente las vibraciones negativas en el medio ambiente,
permitiendo las realizaciones kármicas dentro de las propias del Ego Divino. Por
consiguiente, sabiendo la criatura que la Voluntad Divina podrá concatenarse con la suya si
está bien dirigida, REALIZARA, si así lo quiere, la transformación de fuerzas negativas en los
más firmes poderes, los cuales por ser positivos, serán dirigidos en beneficio de la
humanidad y le traerán mayor provisión de Luz y Fuerza.
Compensando así el esfuerzo humano y racional de proyectarse hacia lo más alto, no se
detendrá jamás, porque sabe que realmente está avanzando en el camino, permitiendo así su
evolución. Basta SILENCIARSE contemplando la naturaleza en cualquier modalidad, para
sentir la Vida Divina fluctuando en todas las cosas, y que el universo de su vida misma se
mueve en una atracción divina de integración en el Todo. Sé que los amados discípulos de
este Curso son animados del mejor deseo de cooperación con la Divina Presencia Activa...
La criatura que penetra el camino evoluciona continuamente, sin embargo a cada uno le es
dado el deseo de evolucionar más rápido. La cadena de seres para la evolución, entre tanto,
obedece a planes divinos indestructibles; por eso cualquiera que sea la directriz tomada, más
o menos rápida, llevará a la criatura a la meta anhelada. A los que caminan de frente les es
dada una oportunidad más, cuando quieran servir y ayudar a los más atrasados, enviándoles
pensamientos positivos capaces de fortalecer su voluntad, reanimando sus fuerzas gastadas.
A ti discípulo amado, confío una parcela de la Gran Obra en beneficio de los hermanos que
vienen detrás. Entra en el Silencio, medita sobre todo lo que acabas de leer y aprender y
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toma tu resolución. Y si todavía me quieres seguir, ora conmigo en beneficio común de todas
las criaturas:
"OH CAUSA INFINITA DE TODO LO QUE FUE CREADO. CONSCIENCIA ILIMITADA DEL
INFINITO PODER, QUE VUESTRA MAGNIFICENCIA LLEGUE A NOSOTROS PARA QUE
PODAMOS SENTIR LA VIDA ESPIRITUAL, Y EN ELLA DIGNIFICAR NUESTRA PROPIA VIDA.
CONFIERE A CADA SER LA POTENCIA CREADORA DEL BIEN, PARA QUE TODOS LOS
PENSAMIENTOS AL HACERSE POSITIVOS, SEAN PEQUEÑAS FUENTES DE PODER Y DE
AMOR. HAZ QUE NUESTROS CORAZONES ESTEN ABIERTOS A LA LUZ Y QUE PODAMOS
DIRIGIR NUESTROS PASOS HACIA VOS. OH PODER, OH AMOR, OH LUZ, ASI SEA."
h. Tres veces el Mantram I A O.
i. Oración: "Desde el Punto de Luz...".
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11ª Práctica.
Signo de Acuario. Del 20 de Enero al 19 de Febrero.
a. Levantarse con el pie indicado con la respiración, señal de la Cruz, hacer tres
respiraciones fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
Mantram A U M, 3 veces.
d. Práctica de la Luz.
e. Ejercicio Zodiacal y afirmación, "YO SOY LA RESURRECION Y LA VIDA".
f. Comienzo de la práctica correspondiente al signo Acuario:
"Amados hermanos de la Tierra: levantaos para que pueda manteneros con mi bendición
por encima de las miserias humanas.
Levantaos, sed libres y gozosos...".
Podréis conquistar esa libertad, esa alegría con un pequeño esfuerzo hasta tener fe en el
corazón y confianza absoluta en las enseñanzas. Sabiendo que este curso debe ser hecho

según el camino indicado por el zodiacal, recordemos algo de aquel curso: Acuario ejerce su
influencia principalmente en las piernas, específicamente en las pantorrillas y también sobre
la oxigenación sanguínea, los nervios y los ojos. Bajo la influencia Saturno Acuario nacen los
grandes teósofos, los luchadores por los principios religiosos, los idealistas y los inventores.
Los ocultistas tienen en un gran porcentaje su ascendente en Acuario o el Sol en dicha
constelación, pues con ella nace la intuición oculta.
Volvamos a la práctica del Silencio. Mantened vuestros pensamientos al unísono y con
firme voluntad en el camino.
Pedid la orientación segura para vuestra vida en la Poderosa Presencia de la Protección
Cósmica. Podéis estar seguros de que recibiréis Fuerza suficiente para trabajar en esa
presencia.
Hay mucho de verdad y claridad en lo que lleváis realizado hasta hoy. Podréis ir tal vez más
rápido. Escoged, pues la Fuerza Divina existe en cada uno y depende de la criatura continuar
o no dentro del Karma. Estudiad, observad mucho, todo os fue dado para que lo esencial
fuese encontrado.
Ya vimos antes que Acuario os ayuda a pesar de tener intuición oculta. Aprovechad, pisad
firmes en el camino y seguid al Maestro.
Poneos de pie, brazos y piernas separados del cuerpo como una estrella. Imaginad una
corriente de Luz venida de la constelación de Acuario directamente a la pantorrilla izquierda,
siguiendo a través del corazón hacia el cerebro, descendiendo a la pierna derecha, pasando a
la pierna izquierda y circulando nuevamente por el cuerpo. Pensad que esa corriente vitaliza
la sangre, equilibra los nervios y da vida a los ojos. Emitid entonces el Mantram FA,
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deseando amorosamente que esa poderosa fuerza concentrada en vosotros se eleve al Sol
espiritual para descender con más poder y vitalidad sobre todas las criaturas, con el fin de
que la evolución se haga más rápida en la tierra.
Sentaos enseguida y haced algunos segundos de silencio diciendo:
YO SOY LA FUERZA PROPULSORA DE LA LUZ, Y EN LA LUZ SEGUIRE COMO EL
ENVIADO DE DIOS PARA COLABORAR EN LA GRAN OBRA.
Entrad en silencio absoluto y dejad que vuestro espíritu siga por algunos momentos con el
Maestro que seguramente se os presentará. Al despertar de nuevo dad gracias y confiad cada
vez en la protección de vuestros Maestros, cerrando los trabajos.
g. 3 veces el Mantram I A O.
h. Oración, "Desde el Punto de Luz...".
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MAGIA DEL SILENCIO
12ª Práctica.
Signo de Piscis. 19 de Febrero al 21 de Marzo.
a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Santuario.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces Mantram A U M.
d. Ponerse de pie frente al Este y pensar en el Padre o Logos Solar, en sus vibraciones
vitales que a través del Sol entran por los brazos, y desciende a ti por la fuerza del fuego
purificador. Procura sentir por tres veces y por algunos segundos las condiciones que indica
esta lección. (Esta práctica puede ser hecha bajo los rayos del Sol o en el Santuario).
e. Práctica de la Luz.
f. Ejercicio Zodiacal de Piscis.
g. Estamos al final de nuestro Curso. Antes de cerrarlo sin embargo, quiero hablarte sobre
el camino que buscas con tanta dedicación. Quiero también felicitarte por tu esfuerzo.
Cerraremos con llave de oro este curso. Lee con atención lo que tengo que decirte, antes de
entregarte a las prácticas finales.
Hay formas y formas de vida, como hay formas aladas en las míseras lagartijas que se

arrastran. MEDITA UN INSTANTE EN LAS POSIBILIDADES EVOLUTIVAS DE UN SER EN
UNA ENCARNACION, que aún cuando susceptible a penas y dolores, si sabe rescatarse
puede elevarse a las cimas más altas.
Ten siempre en tus labios una palabra noble para el miserable que dirige su mirar humilde
solicitando tu caridad. Mira con amor a los infelices que a ti se aproximan, porque ganarás
con ello que tu Alma pueda irse emancipando de su Karma. Haz que tu destino sea el de un
ser que vibra en la Luz, y que en la Luz realiza su estancia permanente.
Riega tu bondad para que se multiplique en bienes para tu espíritu. Recógete en tu Templo
y ora por aquellos infelices que como hojas caídas del árbol del camino, ruedan en las brisas
del otoño, sin destino. Las vibraciones de tu oración caerán sobre él y sentirá una dulce
armonía, un gran bien hecho de silencio y quietud que le llena de súbito el alma reseca por el
dolor. No será más que la gota de amor derramada en la plenitud de tu alma a través del
sentimiento puro arrancado a tu divino ser.
NO DUDES, NO CEDAS a la tentación de detenerte a recoger las flores primeras. Prosigue
tu jornada de Luz en sacrificio al puro amor universal. A los que te injurian con palabras
crueles, en los cuales la maldad está tan presente como la Luz en tu espíritu, respóndeles
con Amor. Ganarás así un hermano por la fuerza misma de este poder puro y santo.
Continúa, discípulo, con mayor firmeza en tu camino. No desmayes ante las espinas y los
abrojos que se encuentran dispersos en la senda que transitas, porque tu alma liberada por
el amor, volará a hermosas e insospechadas regiones.
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Alcanzadas estas alturas, el mundo será para ti una simple visión; un escenario pasajero
formado por figuras imprecisas que no llegarán a manchar la pureza de tu sentimiento.
Consérvate siempre a la derecha del Padre y enseña que el amor es la Fuente inagotable de
Sabiduría y Fuerza. Que tu ideal de Luz sea ampliamente satisfecho y que todos tus anhelos
sean realizados. Que la fuerza Crística te lleve el poder de la acción. Así encontrarás más
Amor puro en tu camino. Extiende tu mano al peregrino exhausto que espera confiando tu
llegada. Háblale del Poder Divino, que es la fuerza que te impele, y continúa tu trayectoria
porque te esperan muchos otros delante.
Hazte tan puro como los lirios que presos en la ciénaga, ostentan su blancura y perfume
indecible. Dentro de la maldad humana, tu alma que se eleva a los cielos debe ser como un
lirio simbólico, la flor de la pureza. La fuerza, poder y amor de Dios llenan tu ser Divino, y
jamás deberás mancillar el Santuario sagrado de la esencia divina con pensamientos
irreverentes de odio y desamor a la humanidad. Transforma este mismo santuario en la
morada de la fuerza Crística. Busca el silencio que habla dentro de ti mismo.
Cierra ahora tus prácticas matinales con lo siguiente: Pero antes de todo, entrégate a una
meditación profunda sobre lo que acabas de leer.
Unidos los pies, las manos juntas, los dedos índices unidos y colocados sobre los labios, los
ojos cerrados, medita sobre el signo de Piscis; eleva tu pensamiento a Júpiter, y deja pasar
por tu mente toda la grandiosidad de los grandes seres del planeta.
Envuélvete entonces en una esfera mental de luz azul. Piensa en traer las fuerzas así
canalizadas a tu glándula pineal, viéndola inundada de esa luz azul, y después de retener esa
imagen perfecta, piensa en llevarla a los pies, emitiendo el Mantram IEOU siete veces.
h. 3 veces el Mantram I A O.
i. Oración: "Desde el Punto de Luz...".
j. Por la noche, después de la lectura de esta lección y de una larga meditación sobre el
silencio interno, cierra tus prácticas con la siguiente afirmación:
ME PONGO DE ACUERDO CON EL PODER DIVINO Y COMO QUIERO SERVIR
TRABAJARE CONSCIENTEMENTE DURANTE EL DESCANSO DE MI CUERPO, EN EL
SUEÑO EN QUE LAS FUERZAS DIVINAS ME ENVUELVEN Y YO PUEDO SEGUIR LOS
PASOS DE MI MAESTRO.
k. I A 0, 3 veces.
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Taumaturgia
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I
Si abrimos las Sagradas Escrituras, tanto si es la Biblia como nuestra Pistis Sophia,
encontramos interesantes relatos de curaciones de enfermos realizadas por los cristianos que
habían recibido el Espíritu Santo. Jesús el Nazareno transmitió su poder curativo a los
Apóstoles, y por ellos a todos los creyentes. Jesús autorizó a los Apóstoles a curar a los
enfermos del mismo modo que El lo hacía.
Actualmente existen muchas sectas que afirman tener iguales poderes. Por ejemplo, la
Christian Science, extendida por todo el mundo, pero sobre todo por los Estados Unidos.
Esta Christian Science (Ciencia Cristiana) tiene por todo el globo curadores que utilizan
oraciones o versículos bíblicos para curar a los enfermos.
En la gran mayoría de estos casos sé trata de autosugestión, es decir, que curan mediante
un poder que reside dentro de nosotros mismos. En Francia, un farmacéutico llamado Coué
utilizó métodos de curación por medios distintos a los de la medicina oficial, y aunque hubo
muchas curaciones también hubo muchos fracasos. Coué curó especialmente casos de
neurosis, pero no logró curar ni a ciegos ni a leprosos, y no resucitó muertos como hizo
Jesús el Nazareno.
Es curioso que Jesús para hacer estas curaciones pusiese la mano sobre la cabeza del
enfermo, pronunciando determinadas frases como "Levántate y anda". Cabe preguntarnos
aquí, ¿sobre qué parte del cuerpo actuaba Jesús? ¿Sobre la cabeza, sobre el cuerpo material
o sobre el cuerpo espiritual? En varios sitios afirma Jesús que tenemos un cuerpo animal y
un cuerpo espiritual. Si estudiamos las escrituras vemos que somos un trío: un cuerpo
material, un alma y un espíritu. La acción curativa se efectúa siempre sobre el cuerpo etéreo,
pero impulsado por el espíritu. La Biblia dice que solamente el cuerpo material es visible, los
otros cuerpos son invisibles. Es decir, que generalmente los otros cuerpos son invisibles,
aunque a veces el cuerpo astral o alma pueda materializarse y aparecer como un cuerpo
material, aunque sea una materia astral.
Se dice en la Biblia que tenemos un mundo visible y un mundo invisible. Nosotros los
Rosacruces, podemos hacer visible lo invisible por medio de los rituales iniciáticos. Lo visible,
es temporal y sólo las cosas que no se ven son eternas, dice la Biblia. La Santa Iglesia
Gnóstica cultiva estas artes y ciencias sagradas. Todo Rosacruz debe poseer esa virtud
curativa, pero a condición de que la cultive, de que aporte la paciencia y constancia
necesarias para prepararse en nuestras escuelas, para luego curar a los enfermos. El
discípulo que quiera triunfar de las pruebas, tiene que someterse a cierto ascetismo. Todos
son llamados a abandonar sus hábitos y a someterse a las pruebas, y a tener en cuenta que
la limpieza del cuerpo es condición sine qua non.
En el mundo médico suele decirse que el médico no se hace sino que nace. El verdadero
Gnóstico y el verdadero Rosacruz vienen al mundo con esas facultades.
Para poder curar el Rosacruz debe someterse a ciertos preparativos que en parte ya
conocen mis discípulos por mis libros y cursos. En ellos he encaminado a mis discípulos
hacia las prácticas con que se aumentan las fuerzas curativas.
Dichas corrientes curativas han sido denominadas "corrientes ódicas", que pueden ser
visibles en la oscuridad, poniendo las manos extendidas una frente a otra sin tocarse. Se les
ha dado también el nombre de corrientes magnéticas. Estas fuerzas magnéticas las
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acumulamos cuando dormimos durante la noche, o cuando nos relajamos durante el día en
posición supina. Este estado de relajación se consigue mediante el uso de la concentración,
ya que al concentramos en un estado de tranquilidad psíquica y relajación muscular, las
corrientes o fuerzas cósmicas penetran en nosotros. Estas son las corrientes magnéticas que
se convierten en fuerza curativa.
Todos aquellos que pretendan curar a un enfermo deberán primero prepararse mediante
ejercicios respiratorios, que deben hacerse con la mente fija en el deseo de que el aire entre
en el organismo para la creación de fuerzas vitales. Al mismo tiempo debe enseñar al
enfermo a hacer dichos ejercicios respiratorios rítmicos, y que al penetrar el aire por los
orificios nasales, reciba elementos salutíferos y vitalizadores, y que al expulsar el aire por los

mismos orificios lo haga con la intención de expulsar toda enfermedad e impurezas.
El aire que recibimos al respirar debe ser considerado como el principio vital universal
recibido por los seres humanos como un "elixir de Vida" o "quintaesencia" dado por el
cosmos durante nuestra existencia terrenal, y que al morir regresa al cosmos. No se trata
aquí de un "elixir de vida" alquimista, sino el de los Hermanos Rosa-Cruz, o sea el Prana,
que es una esencia interna íntima, elemento espiritual del aire. Estos ejercicios deben ser
siempre rítmicos y ordenados, según el caso por cinco, por diez minutos, media hora o una
hora, pero en todos los casos con el mismo ritmo y a las mismas horas.
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II
El Maestro J. B. Kerning dice: "Dios es uno y un misterio religioso Tri-Uno. El hombre es
múltiple en sus aspectos. Sólo Dios es único. El se manifiesta como unidad en la diversidad
del cosmos. Esta representado en el cosmos por el electrón. Existe por lo tanto para nosotros
una dualidad: por un lado, el gran todo y por otro el pequeño electrón, como parte integrante
del átomo. La teoría de los cuantos nos hace sospechar aún otras divisiones. Aquí cabe
preguntarnos si en estas regiones tenemos ante nosotros la materia, o si nos encontramos ya
en lo espiritual."
Hasta ahora los electrones se nos presentan como las partículas más pequeñas de la
energía eléctrica. Podemos preguntarnos: ¿qué es en sí la electricidad? Se nos contesta que
un fluido, una energía que existe en la naturaleza. Pero esta respuesta no nos satisface. Lo
único que sabemos hasta ahora es que los electrones son los portadores, los exponentes, de
la energía eléctrica. Entonces nos preguntamos: ¿Qué es la materia? Y la contestación
inmediata es que la materia es solamente ilusión de los sentidos, pues la llamada materia no
es más que una vibración de los átomos e impulsos de los electrones. Que el cosmos o el gran
Todo sea de naturaleza electrónica, aunque se descubran nuevas divisiones, es un hecho que
ningún hombre de ciencia puede negar. No hay más que una realidad. Y esa realidad es Dios.
Dios omnipresente, sobre todo en nuestro interior.
Podríamos decir que nuestra tierra y el cosmos son otra realidad, que se manifiestan por
las partículas de los electrones, y que como todavía no tiene un nombre, se le ha designado,
por lo pronto, con el nombre de "ES". Este nombre de "ES" lo admitimos como la vibración
propia de los electrones. Estos forman siempre parte de los átomos, los cuales son diferentes.
Hay átomos que tienen dos electrones y otros que tienen cien. Yo sostengo que los átomos
que forman parte del corazón deben tener en su intimidad un número máximo de electrones.
Para mí, estos representan el puente entre lo material y lo espiritual.
Afirmamos que tenemos una vida interna y otra externa. La interna es la que nos preocupa
aquí.
Sabemos que los átomos forman moléculas, de ellas se han formado los cuerpos celestes, a
éstos han seguido los sistemas estelares, la Vía Láctea formó la célula, y de ésta se
produjeron los seres humanos. Estos seres humanos, es decir, nosotros, forman a su vez
familias, estos grupos sociales, y éstos pueblos y estados.
El ser humano tiene una parte visible y otra invisible, denominada vida interna. Si
admitimos que nuestro espíritu es una parte de Dios, entonces es verdad que el yo personal
no es idéntico al Yo espiritual. Y si el espíritu es parte de Dios, tiene que serlo desde la
eternidad.
El yo humano es producto de la unión de la materia con el espíritu, al cual llamamos alma.
Si tomamos una flauta, ésta no es música por sí sola. Lo mismo sucede con el hombre, no es
solamente cuerpo, ni solamente espíritu, sino un instrumento por el que se manifiesta el
espíritu divino.
Sostenemos por lo tanto el siguiente axioma: Tenemos una vida externa y además una vida
interna, que es la causa y base de la anterior.
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Suponiendo que existiera un hombre que supiera todas las cosas de memoria, que pudiera
relatarnos textualmente todos los clásicos, por ejemplo, y que no tuviera vida interna, no
valdría nada.
La facultad de tratar enfermos no corresponde al hombre que tiene todos los preparados

farmacéuticos registrados en su memoria, pues todos son productos materiales que
pertenecen a la vida externa, sino al gran médico que sabe valerse de la vida interna con
todas sus prerrogativas y poderes.
La ciencia cerebral no es la clave para las cosas espirituales. Gernold, en su obra titulada
"La última Ley", dice que cada enigma no descubierto es una mancha en el escudo de la
ciencia. Cada desgracia que sufre la humanidad puede considerarse finalmente como un
fracaso de los hombres de ciencia. La ciencia nos ha traído en los últimos siglos la
civilización tecnológica, no la cultura, que es diferente, y ha tenido en las últimas guerras la
confirmación de sus fracasos. Merecen maldición eterna esos instrumentos letales para
destruir al hombre que se emplean en las guerras. Las ciencias han abandonado la
naturaleza y se han convertido en una abominación que da la espalda totalmente al plano
espiritual. Nosotros queremos vivir en el verdadero camino. Dice Gernold que el
reconocimiento final no está donde se encaminan los científicos sino de donde vienen.
No voy pues a dar en este curso recetas científicas sino algo que está muy por encima de
ellas. Quiero enseñar aquí en pocas palabras el arte de curar, el verdadero arte de recuperar
la salud perdida.
Parece que el mundo es cada día más indigno, y para volver a llegar a una vida digna,
tenemos que apelar a la Divinidad en su exponente o sea en la vida interna. Este "ES" que
reside en nosotros. Esto no se consigue mediante frases y oraciones dichas en voz alta, sino
cumpliendo lo que dice la Biblia, llamando a Dios, acudiendo a El y llamándole por su
nombre.
Cuando Moisés preguntó al Todopoderoso con qué nombre debería llamarle, El le dijo: Por
"Jehovah". Si nos fijamos bien en ese nombre en muchos idiomas se escribe con H y en otros
no, pero en realidad el sonido final es A. Queda entonces "Jeoua" o "Ieoua", o sea las cinco
vocales de todos los idiomas naturales. Es decir, que debemos llamar a Dios por medio de las
cinco vocales. Estas cinco vocales combinadas con las diferentes consonantes producen
millones de palabras.
Hablar antecede al pensar y éste alcanza todas las cosas imaginables. El concepto
determina los indicios de la imaginación. Pensamientos simples son aquellos en los que los
indicios y la imaginación son idénticos. Toda fuerza es movimiento y todo movimiento se
realiza en el tiempo y en el espacio, siendo condicionado por la materia y la forma. Las
fuerzas absolutamente simples son aquellas en que la materia y la forma son idénticas.
Fijémonos bien: esas condiciones sencillas las llevan en sí las letras de todos los alfabetos.
El escritor masónico Kerning nos dice: "No son las letras materiales las letras muertas, sino
que todo se concentra en el valor espiritual de las mismas. Es un exponente divino, el
espíritu que vive en las letras, sobre todo en las vocales, en las que reside un inmenso poder.
Estas vocales son los exponentes de la Naturaleza, es lo primero que emplean los niños al
balbucear. Una prueba de que son una manifestación del espíritu humano es que cuando
una persona se pincha con un clavo exclama siempre con vocales.
Es decir, que las vocales, todo el alfabeto, el verbo, el Logos, tienen algo primitivo y
sagrado. Con ellas podemos comunicarnos con Dios. Los efectos son diferentes, pero siempre
grandes y su efecto en la Iglesia Gnóstica es sobresaliente (I-A-0).
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Dios, que dió el lenguaje al hombre, nos habla por las letras y por medio de ellas nos
hablan los escritores. Pero Dios nos habla por medio de toda la naturaleza. Nos habla en la
flor, en la piedra y sus cristales, en las fuentes, en las estrellas, en el firmamento, en el mar y
en la tierra. Nos habla en el cambio de las estaciones del año, en el cambio del día y de la
noche, en la sonrisa de un niño, en fin, está con nosotros en todo, en la intimidad del
movimiento.
Cada movimiento tiene su carácter específico. Las formas sencillas generalmente son de
carácter y forma sencillos, pero de divina importancia, son las letras del alfabeto.
Si queremos formarnos una idea de lo que es el alfabeto desde el punto de vista científico,
abrimos la enciclopedia. Nos encontramos entonces con unos artículos lingüísticos sobre esta
ciencia. Nos hacen ver con diseños cómo actúan los labios, los dientes, el paladar, la lengua,
las fosas nasales, la glotis, las cuerdas vocales y la tráquea.
Simbólicamente podemos imaginarnos que Dios es la deidad siempre omnipresente en el

espacio. La palabra "Logos" es el poder con el cual se manifiesta. Y ese poder, esas fuerzas,
reside en las letras y en el espíritu del alfabeto. El carácter de las letras es espiritual y se
individualiza por la palabra. Todo lo que vemos es una especie de palabra de Dios, que se
manifiesta en toda la naturaleza, en el rayo, en el trueno. Podemos simbolizar al Padre como
la materia prima, o mejor dicho, como el elemento esencial o causa de la materia prima, y
todas las fuerzas pueden representar, en su aplicación, al Hijo.
Todo el movimiento reside en las letras, el espíritu es el carácter específico del movimiento.
En las letras reside toda la vida interna, es la estabilidad de la Deidad.
Mientras todo lo demás cambia sus formas, sus componentes, las letras permanecen
inmutables, no sufren cambios, salvo entre sí con las consonantes. En este mundo tenemos
que aprender todas las cosas. Nuestra vida sobre la Tierra es solamente un aprendizaje. El
deletrear no hace excepción. Así como el niño pronuncia las vocales inconscientemente al
sorprendemos con sus primeras palabras, así también nosotros tenemos que comenzar a
deletrear todos los actos de nuestra vida. Generalmente los niños comienzan a hablar con
vocablos simples. Nosotros que tenemos que aprender mucho de los niños tenemos que
empezar también a deletrear interiormente, pues en esta manera de deletrear reside una ley
fundamental de la vida.
Los cartujos, por ejemplo, se retiran en la soledad para guardar silencio. Nosotros no nos
imponemos la obligación de guardar silencio, sino que con las letras, las vocales, actuamos
sobre nuestra vida interior. Conocemos ciertos ejercicios, experimentados desde hace siglos,
que se hacen con las vocales, con el fin de desarrollar dichas fuerzas mágicas, que podemos
transmitir a los enfermos para curarlos, muy a menudo cuando la ciencia médica secular ha
fracasado.
No quiero recordar con esto, que los enfermos no deben acudir al médico. Sería plausible
que los médicos aplicasen además de sus sistemas materiales, los métodos sagrados de la
Iglesia Gnóstica.
Si el médico es un hombre de sentimientos religiosos actuará como un sacerdote, y
aconsejará a los familiares que ayuden al enfermo por medio de la oración.
Este curso se complementa con mi libro, publicado por vez primera en 1930, "Logos,
Mantram, Magia", por lo que aconsejo su lectura simultánea.
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El camino hacia la vida interior requiere, para dar condiciones de Templo a la residencia de
Dios, cuatro columnas: Verdad, Sabiduría, Belleza y Fuerza. Pero para desarrollar esos
elementos es preciso la armonía.
El cuerpo humano que un día salió armonioso de manos del Creador, se convierte por
culpa nuestra en un conjunto disarmónico. Por lo tanto es nuestro deber restablecer y
recuperar esa armonía que reside en la vida interior y que reacciona a la más leve llamada.
Con toda seguridad, los átomos que forman parte de las células cerebrales son más
armónicos que todos los que forman la constitución atómica de las plantas de los pies. Todas
las sociedades iniciáticas hacen esta indicación a los Neófitos. Para conducir prácticamente a
la armonía debemos pensar intensamente en la I. Si estamos solos debemos pronunciarla y
al mismo tiempo debemos trasladarla mentalmente desde el cerebro al corazón, y lentamente
pasar a todo el organismo hasta los pies.
Debe hacerse esto todos los días a una hora fija. Primero con la I, luego con la E, y a
continuación con la O y la U, y por último con la A. De esta forma podemos hacer pasear por
todo nuestro cuerpo el sacrosanto nombre de Dios, siguiendo siempre la misma ruta. Estos
ejercicios deben combinarse con la meditación, a medida que se avanza en el desarrollo.
Ya en cursos anteriores he enseñado cómo se piensa plásticamente. Proyectando una figura
cualquiera en la pared, por ejemplo un cubo, un triángulo, una cruz. Luego se escribirán las
letras vocales, a continuación el alfabeto, seguidamente palabras y frases para transmitirlas
a nuestros semejantes. Recomiendo pues a todos los discípulos estas prácticas,
suplicándoles que informen sobre los progresos que hagan o sobre las dificultades que
encuentren.
Quiero decirles finalmente que cada ser humano tiene su vocal y que todos los que hagan
los ejercicios antes descritos descubrirán la vocal que les corresponde.
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III
Trataré ahora de hacer comprender a los discípulos la importancia que tiene el alma, ya
que la acción del médico debe ejercerse sobre ésta.
Después de practicar la vocalización, deben trabajar con el fuego "Kundalini" para luego
ser introducidos en la magia práctica, en el hipnotismo y el exorcismo.
El alma tiene muchas denominaciones: cuerpo astral, doble etéreo, los rosacruces
alemanes le llaman "doppelgänger". Este nombre es generalmente aceptado por los ocultistas,
entre ellos Blavatsky, que también la denomina con el nombre hindú "Linga Sarira". Dicho
nombre traducido al español significa "cuerpo fluídico", "cuerpo diurno", "cuerpo invisible",
"cuerpo vital", "prototipo", "duplicado etéreo" y en ciertas sociedades espiritistas "cuerpo
fantasma".
Estamos conformes con la señora Blavatsky, que dice que este cuerpo tiene la misma
forma que el cuerpo físico, que es un acumulador y vehículo de vida (prana), que dirige
corrientes fluídicas distribuyéndolas regularmente según las necesidades del organismo. Los
griegos la llamaban "Eidolon", siendo precisamente el factor principal en el que repercuten
las enfermedades, y mediante la acción sobre ella pueden provocarse las crisis curativas,
actuando como manantial curativo cuando nuestro cuerpo físico sufre alguna dolencia.
Tantas denominaciones para designar una misma cosa son prueba de la importancia e
interés que tiene el alma, y también de que siempre se ha dudado de su acción.
Todos los libros sagrados la proclaman como base y constituyente de su religión, y con
razón se han provocado tantas discusiones cuando la ciencia y la religión han querido
indagar sobre este tema tan importante.
A nosotros los Rosacruces y Gnósticos, nos interesan todas estas discusiones y sobre todo
las explicaciones de la Biblia, pero debemos advertir que muchos siglos antes de que naciera
el Nazareno, existía un gremio de hombres llamados "gnósticos" que veían este problema en
una especie de síntesis, que lograron bajo el nombre de "Pistis-Sophia". Pistis significa en
griego Fe. Bajo este nombre lo han registrado todos los diccionarios, como esencia de todas
las religiones. Sophia es la esencia misma o mejor dicho la Sabiduría en su aspecto profundo.
Nosotros creemos que nuestra misión en esta tierra es lograr conocimientos y unir en
nuestro interior la Fe y la Sabiduría, la "Pistis-Sophia" respecto al alma.
Los sacerdotes de todas las confesiones cristianas buscan sus conocimientos en las
universidades y estos colegios superiores enseñan la Lógica, la Estética, la Metafísica, la
Pedagogía y sobre todo la Teología, pero es sabido que la mayor parte de los estudiantes salen
de estos centros del saber insatisfechos y que muchos hombres de ciencia se vuelven
materialistas, causando pena el que se encarguen de divulgar lo que a solas con su
conciencia no creen. Cuando más tarde pretenden descifrarlos aspectos y relaciones de las
manifestaciones que se observan en el tiempo y en el espacio, se encuentran en frente, por
un lado de las leyes explicadas de la naturaleza, que no necesitan creerse porque se ven, y
por otro lado, frente a las incógnitas que resultan por todas partes y que ellos llaman
milagros.
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La ciencia ha logrado ponernos dentro de un fondo compacto negro, un círculo blanco que
representa todo lo conquistado, pero a medida que va aumentando la parte blanca se
ensancha más el círculo negro radiante, o sea que se presentan cada vez nuevos problemas
sin resolver.
Si los médicos estudiasen a los espiritistas y sobre todo a la ciencia Rosacruz, meditando
realmente sobre estas cosas que parecen sencillas, se convencerían de que existe un método
inigualado, una verdadera panacea universal, algo que bien aplicado nunca falla, es decir el
"alma".
El alma es el contenido del cuerpo y lo sana cuando éste se encuentra enfermo. Esta
acción, llamada generalmente curación mediante fuerzas curativas residentes en todos los
seres, que permite curar a la pobre gente abandonada en pueblos lejanos, donde no hay
médicos ni curanderos.. Estas curaciones espontáneas no son más que manifestaciones del
alma, que así como erigen y renuevan el cuerpo, lo sanan cuando padece algún mal.

Vamos a explicar ahora algo sobre lo que los hindúes denominan Kundalini. La señora
Blavatsky dice que la Kundalini es el poder de vida, el poder que engendra cierta luz y que
actúa en aquellos que se disponen a oficiar como médicos redentores, desarrollando una
fuerza curativa, es decir, el alma. Los hindúes lo designan como el poder serpentino o espiral,
poder divino latente en todos los hombres, como dice Vivekananda al designarlo como el
principio universal de la vida cósmica, que se manifiesta por todas partes de la naturaleza.
La electricidad y el magnetismo, dicen los orientales, no son más que manifestaciones de esa
luz llamada "Kundalini". Herbert Spencer lo llama "Poder Igneo" y confiesa que generalmente
los iniciados de la India poseen dicho poder.
La señora Blavatsky nos habla de esa fuerza diciendo que es la esencia de la electricidad.
Le da el nombre de "Fohat" o "Luz Astral", que para los herméticos significa fuerza vital
universal, con la que se logra realizar grandes portentos.
Tenemos pues un nuevo complemento de la vocalización en la fuerza Kundalini. Pero antes
debemos dar algunas explicaciones más sobre los componentes del alma. Blum la define
como una substancia espiritual que es el ánima mineralis, o sea los elementos químicos del
ánima vegetativa resultante de los organismos vegetales que unidos en otro exponente animal
tiene su acción en el alma sensitiva.
Sabemos que el espacio está compuesto de cierta substancia que se ha llamado "éter", que
en realidad es una fuerza que llamamos "luz astral", cuya composición es de la misma
naturaleza que el espacio mismo.
Esta "psiquis" o alma es un organismo invisible de substancia espiritual, que tiene su
localización en la prolongación de la médula espinal, que penetra en el cerebelo, de donde
irradia a las extremidades y sobre todo a los ojos, irradiando hacia fuera fuerzas etéreas que
nos dan el poder para transmitir vida en poder espiritual.
Ya Platón trató de explicarnos las fuerzas espirituales y las de la materia inherente, que
actúa sobre el alma sensitiva, que controla por último la consciencia y la voluntad.
La Iglesia Gnóstica enseña lo que dice Goethe: "Que el alma no sólo construye el cuerpo,
sino que lo sana cuando se encuentra en disarmonía o atacado de enfermedad".
Las manifestaciones del alma las vemos por todas partes, pero se pueden estudiar sobre
todo a la cabecera de un enfermo, y aún mejoren el estado de sueño, pues en la vigilia es más
difícil observar.
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Es importantísimo para estas cosas poseer conocimientos sobre lo que sucede durante el
sueño. Las obras que uno consulta dicen, sin embargo, que todavía el sueño es un misterio.
Por eso tenemos que indagar qué es misterio. Se dice que un misterio reside en la religión
verdadera y que es inaccesible a la razón, y que por lo tanto es materia de fe. O sea, que es
una cosa recóndita o arcana que no se puede comprender ni explicar.
Nuestro deber es precisamente descifrar todo lo que sea misterioso, venciendo lo
inaccesible. No debemos abandonar lo incomprensible a nuestro entendimiento sino que
debemos continuar meditando hasta vencer.
Vamos ahora a abordar un poco la magia práctica o empírica. Sabemos que el verdadero
"hermético" debe conocer lo que se refiere a la ciencia "Rosacruz", que también se relaciona
con la magia empírica. La magia, como se sabe, fue la precursora de todas las religiones.
Nadie niega esta afirmación, ahora bien, ya hemos visto que nos valemos de símbolos para
hacer las definiciones.
Vuelvo a insistir en que es preciso prestar atención a las Sagradas Escrituras que afirman
que somos un Templo de Dios. Cuando el hombre ha intentado representar su cuerpo
(templo) en forma de piedra, ha construido iglesias y catedrales, pero siempre empleando el
símbolo. El círculo por ejemplo, es el símbolo del universo y el mago para realizar su obra
debe colocarse en el centro de un círculo que representa al cosmos. De esta forma reduce al
universo a un círculo asequible a su mano y se protege de las malas influencias. El Mago
dentro del círculo representa al Gran Arquitecto del Universo.
El Maestro Therion nos enseña que el círculo no siempre es imprescindible, sino que puede
servir también cualquier figura geométrica para el mismo objetivo. Lo importante es que el
operador esté aislado y protegido.
Sabemos que el círculo representa la unidad del Universo y del equilibrio que debe reinar

durante la operación. Entonces el Mago traza en el centro la "Tau" de los griegos o la
"swástica" de los antiguos mayas o indostanos. La "Tau" rodeada del símbolo Rosa-Cruz, las
siete rosas encima de la cruz significan la unión del sujeto con el objeto, representando
también el "Yoni-Lingam".
En los países de América Latina, la mayoría de las tribus emplean para saludarse palabras
que contienen las vocales I 0 A, o las cinco I E O U A. Fue emocionante para mí el momento
en que mi iniciador me dió el nombre de HUIRACOCHA, en el que se encuentran claramente
las cinco vocales. La lengua vasca, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos,
denomina a Dios con la palabra JAUNGOIKA. En mis viajes de estudio por Oriente visité
cuando pude las mezquitas y vi que los almuacines conocen mucho de los mantrams, en
cuanto a sonido y entonación. En Constantinopla, uno de esos sacerdotes no tuvo
inconveniente en enseñarme la pronunciación de palabras sagradas de su religión.
Al hacer estos ejercicios se siente un dulce susurrar. Al aplicar la mano con los signos
sobre los enfermos, es conveniente hacerlo siempre sobre las partes afectadas.
Mis maestros fueron Eliphas Levi y Papus, y gracias a ellos pude descifrar los arcanos de la
Magia. El Dr. Hartman nos enseñó en Alemania la parte esotérica de la Biblia y de la Iglesia
Cristiana. Otro maestro que ejerció mayor influencia sobre mí fue el Maestro Therion, que me
regaló su obra "Liber Aleph vel CXI".
Therion y Reuss fueron los maestros del Dr. Steiner, del cual fui discípulo predilecto.
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Es indispensable al taumaturgo la más perfecta pureza de intención, pues le hace falta
para disponer de una corriente favorable y de una confianza ilimitada en él mismo. Cuando el
iniciado dice: "Quiero" es Dios quien lo está diciendo y entonces todo lo ordenado se realiza.
Es la ciencia y la confianza del médico las que dan virtud a la medicina y no existe otra
medicina eficaz como la Taumaturgia. Usamos en Taumaturgia el soplo caliente y el soplo
frío, y nos dice Eliphas Levi y también nuestra propia experiencia, que la insuflación caliente
y prolongada restablece la circulación de la sangre, cura los dolores reumáticos y de gota,
restablece el equilibrio de los humores y disipa la laxitud.
La insuflación fría aplaca los dolores que tienen por origen congestiones y acumulaciones
fluídicas. Esta se hace a más distancia, mientras que la caliente se verifica directamente
sobre el cuerpo.
A veces es necesario alternar ambas insuflaciones observando la polaridad del organismo
humano y obrando de una manera opuesta sobre los polos, que se someterán uno después
de otro, a un magnetismo contrario. Así, por ejemplo, para curar una conjuntivitis o
inflamación del ojo, será preciso insuflar suavemente y caliente el ojo sano, practicando
después sobre el ojo calentado insuflaciones a distancia o frías en proporciones exactas a las
calientes. Los médicos que he conocido y que me han enseñado eran naturópatas, es decir,
que se valían de todos los recursos de la hidroterapia, gimnasia médica y ejercicios respiratorios.
Estos últimos son los medios más eficaces para el taumaturgo, y lo mismo podemos decir
de la osmoterapia. Las extremidades de los dedos hacen irradiar la luz astral y la aspiran
según la voluntad. Los pases magnéticos sin contacto son un soplo ligero y simple. El
contacto agrega al soplo la impresión simpática y equilibrante.
No se necesitan grandes estudios para ser Taumaturgo. Yo mismo he sido testigo de cómo
incluso analfabetos actuando como shamanes en las tribus indias lograban curaciones
milagrosas.
Repito que el taumaturgo no necesita ser sabio, pues no olvidemos que el saber humano
requiere, como dice Levi, para su existencia, la memoria, y ésta se acaba con la vejez. Es
pasajera, no eterna. Si fuera necesaria la ciencia para la vida interna, nos hallaríamos con
que millones de seres serían injustamente castigados por el destino. Sabiendo que por medio
de la vocalización logramos despertar los poderes internos, debemos aprenderla y practicarla.
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IV
Vamos ahora a exponer algo de Taumaturgia práctica, pero antes voy a relatar una
leyenda.
Cerca de la Meca vivía un ermitaño llamado Ben Chasi, que tenía la misión de instruir a

Mahoma en todos los secretos de la Naturaleza. Cuando el profeta llegó a los 30 años, su
maestro le entregó una placa metálica en la que estaban grabados los signos de los secretos
iniciáticos. Estos signos aparecen, aunque de manera encubierta, en el Corán y en la
Masonería turca.
Los cruzados, al volver de Oriente, trajeron a Europa signos semejantes procedentes
indudablemente de la antigua cultura egipcia, cuyos vestigios se hallan en todo el
Mediterráneo y que subsisten en la Masonería.
Desgraciadamente el sentido oculto y sagrado o esotérico de dichos signos se fue perdiendo
poco a poco por el uso rutinario de los mismos.
Abu Bekr, el primer califa, heredó la placa antes mencionada y verbalmente le fueron
comunicadas las claves de su oculto saber. Convencido el califa de que la divulgación de esta
ciencia secreta pudiera producir grandes daños en manos profanas, obligó a todos los
adoctrinados, bajo juramento, a que guardaran el más estricto silencio.
Por causas que no vamos a exponer aquí, la masonería ha sido siempre perseguida y
prueba de ello nos lo ha dado el hitlerismo. La masonería alemana se hallaba constituida por
elementos selectos de la sociedad. Los masones adinerados, fueron despojados de sus
fortunas y mientras unos gemían en los campos de concentración otros eran condenados a
sufrir la miseria. Los templos masónicos fueron cerrados, embargados, profanados y
destruidos bajo cualquier pretexto. Las bibliotecas particulares de los masones fueron
revisadas, entre ellas la mía, una de las más selectas, y decomisadas todas las obras que
tuvieran alguna relación con asuntos místicos o religiosos. Nos obligaron a presentamos
diariamente a la policía para dar cuenta de que no habíamos fundado secretamente ningún
taller.
Con todos los objetos robados se organizaron exposiciones "ilustrativas" en las que un
ignorante se permitía dar explicaciones estúpidas sobre el sentido de los objetos expuestos.
Publicaron todos los catecismos y rituales, siendo el autor más citado Leo Taxtil. Por todas
estas razones hoy sería ridículo pretender ocultar lo que ya es del dominio público.
Describamos a continuación los signos:
1° Formar un puño con la mano derecha y después extiéndase horizontalmente el dedo
índice. Invocar en este momento las fuerzas divinas para que bendigan y ayuden a la acción
taumatúrgica. Seguidamente levantar la mano de forma que el índice señale al cielo. Al hacer
esto pronunciar la vocal I repitiéndola mentalmente (Iiiiii).
2° Pensando en la vocal A se pondrá la mano en posición horizontal de forma que el pulgar
extendido hacia arriba forme un ángulo de 90. Al hacer esto si uno se ha entrenado ya con la
vocalización, se sentirá dentro de uno dicha vocal.
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3° Se unirán las yemas de los dedos índice y pulgar formando una O.
La I significa el YO, la A, es decir dos Ies formando un ángulo, significa la humanidad y la
O, es decir el círculo, representa el cosmos. En todas las religiones, estas tres letras son los
signos raíces de todos los misterios.
El maestro Parsival ha estudiado en los templos de Egipto estas claves, de las cuales sólo
doy algunos detalles.
Todo hombre deberá consultar en primer lugar a su voz interior, que se irá haciendo cada
vez más clara cuanto más se ejercite uno en la vocalización.
Nuestro espíritu es parte de Dios y está en contacto con El. Por eso el alma tiene la
facultad de conocer y saber todo lo que el hombre necesita. No tenemos más que identificarnos
con dicha vida interna, con la cual podemos resolver todas nuestras dificultades.
Nuestra misión en la vida es unir la Pistis con la Sofia, lo cual podemos lograr por medio de
la meditación, respiración y sobre todo por la vocalización. Esta vocalización es la que nos
hace auténticos taumaturgos.
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V
Los tibetanos conocen la existencia de la célula y la consideran como un organismo aislado
consciente. Saben que nuestro organismo está constituido por colonias celulares que
adquieren formas siempre diferentes, que por un lado son producidas por el impulso del

crecimiento y desarrollo interno, y por otro lado por la influencia del ambiente sobre el cual
reacciona, adaptándose posteriormente. Estos dos impulsos hacen que no se interrumpa la
creación de las células y la formación de colonias, desarrollo que se inicia en el seno de la
madre, produciendo tejidos, músculos, huesos, nervios, grasas, etc.
La célula necesita para existir lo siguiente: espacio, calor, aire, tierra y agua. Estos son los
elementos que se citan en la Rosa-Cruz y en la Gnosis, y estos elementos están
representados por cada una de las vocales del nombre I E O U A.
El espacio condiciona la existencia para todo. Sin él no habría movimiento, en él existen
todos los poderes y sólo para él se explica la existencia de la luz, los colores y, sobre todo, el
equilibrio de la temperatura del cuerpo.
Para los tibetanos el calor implica el fuego y la bilis. Al referirse al aire, al fuego y al agua
no lo hacen desde un punto de vista material sino espiritual, como si dichos elementos
fueran espíritu y no materia.
El reino animal y vegetal forman un laboratorio físico-psíquico. Cuando los tibetanos
hablan del aire no se refieren al atmosférico sino al espíritu aire, cuando hablan del fuego se
refieren al espíritu que anima las fuentes de calor y no al Sol o a las substancias materiales
que producen dicho calor.
En estos tres elementos de aire, fuego y agua, que son para los Gnósticos las letras I A O,
base de nuestros mantrams está la clave para la taumaturgia. Estos elementos junto con la
tierra existen en nosotros mismos y han de ser tenidos en cuenta para la curación.
Los tibetanos emplean un método de masaje denominado "Mano-dedo-Operación-seca"
que por medio de saciduras y golpes logra buenas curaciones. Debe ayudarse con el uso de
tisanas de ciertas hierbas medicinales y de la vibración mental mántrica.
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VI
Es muy importante que el sanador domine completamente el conocimiento del organismo,
sobre todo del sistema nervioso, pues es el más importante sistema del cuerpo.
Hahnemann nos enseñó la homeopatía, que está basada en la administración a dosis
mínimas de las mismas substancias que a grandes dosis producen la enfermedad. Los
maestros taumaturgos con que me he tropezado eran todos homeópatas.
El Dr. Rudolf Steiner, mi maestro en taumaturgia, y uno de los hombres sabios más
ilustres del siglo, fue secretario de la Sociedad Teosófica, de la cual se separó por no
encontrar entre los que figuraban en dicha institución a personas capaces de asimilar sus
enseñanzas. Fundó entonces la Sociedad Antroposófica y las escuelas Waldorf. Lo más
interesante de su labor pedagógica han sido sus conferencias médicas, que me han servido
de gran estímulo.
No debemos despreciar ningún método de conocer nuestro Yo. El cuerpo humano puede
ser estudiado por la ciencia médica. Dentro del cuerpo material visible hay entidades
invisibles que los hindúes llaman "kama rupa", y que según Hartmann son elementos que
están entre las formas materiales y el cuerpo principal, etéreo y substancial, invisible en
circunstancias ordinarias.
Los taumaturgos pueden lograr mediante ejercicios especiales, separarse del cuerpo
material, trasladándose así a grandes distancias, y actuar sobre el cuerpo físico propio o
sobre el del paciente, según las circunstancias. En el interior del vientre hay tres órganos:
hígado, vesícula biliar y bazo. La medicina tiene que resolver aún grandes problemas sobre la
existencia y función de estos tres órganos, que juegan un papel importante y decisivo en
nuestro organismo. La ciencia oculta ha probado, basándose en los fenómenos observados en
dichos órganos, que existe una conexión estrecha entre el microcosmos y el macrocosmos.
Los antiguos tratados de astrología nos enseñan que Mercurio rige nuestros nervios y el
sistema nervioso en general, y el fluido vital que surge de los nervios y que perciben los
videntes. La Luna rige el sistema simpático, Júpiter la circulación arterial, Marte sobre la
venosa, Saturno sobre las substancias minerales depositadas en nuestro organismo y el Sol
sobre el oxígeno. El médico, por lo tanto, debe conocer todas estas relaciones, para poder
tener éxito en sus curaciones.
Dicen los hindúes que el cuerpo vital tiene la misión de atender a las relaciones existentes

entre el cuerpo y el alma. El médico recalcitrante sostiene que el alma es una invención, pero
si fuera un poco observador se daría cuenta de la existencia de algo inmaterial y tendría que
aceptar por lo menos el aspecto más elevado del Panteísmo, que sostiene que toda materia
está dotada de vida. Es la única escapatoria que le queda al materialismo y a las absurdas
concepciones antropomórficas de los monoteístas.
Cuando en la práctica médica observamos todas estas cosas que acabamos de indicar, nos
embarga una especie de veneración por la naturaleza humana. Quien como filósofo
investigador no sea capaz de sentir dicha veneración, tendrá los ojos siempre cerrados a
todos los misterios relacionados con la naturaleza humana.
Einstein, el gran físico y matemático dice que todo lo que hacemos está predestinado y que
esta predestinación es universal, pues todo ser se halla predispuesto a actuar de un modo
determinado. Es decir, que los seres humanos bailamos al son de una música secreta,
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impulsados por una melodía, cuyo autor sólo podemos sentir y que sabemos existe, siendo
responsables ante El de todo lo que hagamos. Esto nos invita a meditar profundamente y nos
persuade de que esa ley interna actúa desde el cosmos sobre nuestra alma.
Vamos a ocuparnos ahora un poco del organismo en relación con la alimentación y la
nutrición, lo cual es de capital importancia. Nuestro cuerpo esquemáticamente es como un
sistema de tubos, por los que pasan los alimentos desde la boca al estómago e intestino, y
desde allí a la sangre que distribuye los corpúsculos por todos los órganos. Los alimentos
proporcionan las fuerzas imprescindibles para restaurar nuestro cuerpo dotándole de las
reservas necesarias para los casos extraordinarios.
Podemos dividir los alimentos en asimilables y combustibles, o como dice Liebig, en
plásticos, respiratorios y termógenos. Todo lo que ingerimos se convierte en parte de nuestro
organismo. Los alimentos en su ruta desde la boca hasta la última estación, depositan
ciertas substancias que han de ser transformadas posteriormente.
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VII
El holandés Langevald escribió en 1930 una obra sobre el Conde Saint Germain. La lectura
de este libro nos convence de que el rumor propagado por miembros de diversas órdenes de
que los nombres Saint Germain, Cagliostro y Roland corresponden a una misma persona, y
que ésta es la del gran político Francisco Rakoczi, no carece de fundamento.
Dicho libro fue introducido en Alemania y traducido al alemán, pero no creo que haya sido
traducido al español. En el caso de que existiesen traducciones del mismo, las aconsejo como
lectura a mis discípulos, para que se convenzan de que el Maestro y Gurú Rakoczi se valió de
otros nombres para actuar y aparecer ante los hombres. Es significativo que la obra se titule
Saint-Germain y que sin embargo, en el transcurso de toda ella se nos hable casi
exclusivamente de Rakoczi, haciéndonos de esta manera comprender que, en realidad, se
trata de una sola persona.
Rakoczi dominaba la facultad de desdoblarse en el astral, apareciéndose de esta forma a
los prominentes Rosacruz y de otras órdenes. Está conectado con el centro oculto de la Gran
Fraternidad Blanca de los Himalayas, no habiendo para él ni tiempo ni espacio y su misión
no ha sido interrumpida hasta hoy. Es el representante de la fraternidad Rosacruz y gurú de
muchos de los dirigentes de esta Fraternidad. Los teósofos estaban muy satisfechos de haber
tenido contacto con el gran guía espiritual de los Rosacruz.
Sus biógrafos modernos nos lo presentan como un personaje enigmático, pero la mayor
parte de sus biografías son descabelladas y extravagantes. Unos lo consideran como un
espíritu misterioso encamado y otros también como un judío alsaciano.
Cualquiera que fuese su nombre patronímico tenía derecho a usar el título de conde de
Saint Germain, pues poseía una propiedad llamada San Germano en el Tirol italiano, y había
pagado al Papa su título nobiliario.
La primera aparición suya que yo experimenté fue cuando me encontraba en Francia como
discípulo de Papus. Desde entonces no me abandonó. Se me ha aparecido siempre que le he
llamado o cuando me ha visto en peligro. Estoy seguro de que protege a todos aquellos para
los que yo solicite su protección.

En todas mis lecciones he enseñado que para lograr la salvación de los enfermos hay que
valerse de todo; desde el ejercicio respiratorio y la vocalización hasta el conjuro de los
espíritus. Cuanto mejor preparados estemos, éstos mejor actuarán en nuestro favor.
Para los grandes iniciados no hay ni espacio ni tiempo. La magia ceremonial que usaban
Papus, Eliphas Levi y otros maestros, que han dado a conocer en sus libros, no son siempre
la única manera de hacer dichos conjuros. Muchas veces basta solamente una oración
ferviente para que se materialicen dichos seres ante nuestra vista.
Cuando nuestras fuerzas físicas no basten, necesitamos acudir a estos maestros mayores
de lo Invisible, quienes pueden vivir como nosotros, es decir en un medio social humano.
Podemos también llamar a los ángeles, que solamente están en la condición metafísica o
astral, o actuar sobre ambas, como Rakoczi.
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Si se tiene ya contacto con estas entidades y recibimos instrucciones de ellas, nos
sorprendemos a veces de que los encargos que nos dan sean inexplicables. Entonces, debemos
decirnos a nosotros mismos que ellos saben muy bien porqué lo hacen.
Mis discípulos saben que ocuparse de estas cosas trae consigo persecuciones,
incomprensiones y calumnias. Estas cosas les sucedieron al Maestro Therion y a otros iniciados,
siendo algunos incluso calumniados después de muertos.
Todos los seres vivientes tienen su Angel, que se halla en contacto con nuestro Ego interno.
Necesitamos por lo tanto aprender la forma de evocar o conjurar al Angel. Llamamos
naturalmente ante todo a nuestro propio Angel; sin embargo, a veces la intuición nos dice
que debemos llamar, en caso de apuro, a otros seres espirituales, propicios en aquel
momento para nuestro caso especial.
Algunas veces, la evocación de los Angeles es un fenómeno de magia y la evocación de los
seres inferiores o demonios puede ser considerado de forma general como magia negra.
Debemos combatir la magia negra, pues todos estos seres misteriosos nunca quedan
satisfechos y siguen siempre molestando al operador.
Debemos estudiar las obras de Eliphas Levi, Papus y Therion. La Magia no es algo sencillo
como muchos creen. Es una cosa muy seria para la que se necesita perseverancia y poseer
un Maestro que dé la gracia y el poder de evocar a un Angel.
Muchas veces algunos autores, como Therion, parece que se mofan de nosotros o que
pretenden inclinarnos hacia la magia negra. No debemos ser críticos con esto, pues el camino
a seguir es el de la oración llena de fe dirigida al Espíritu Santo, para llegar a comprender
que no puede haber magia negra sin magia blanca y viceversa.
La magia es un poder misterioso que debe realizarse en nosotros y que por lo tanto es
inexpresable. Debemos atenernos por lo tanto al Silencio, y después es cuando actúan y
aparecen los Angeles. El médico taumaturgo necesita conocer estas materias para tener éxito
en sus curaciones. Es necesario que, ante todo, comience a purificarse a sí mismo por medio
de la penitencia y la oración.
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VIII
El ser humano es como una pila eléctrica, y así como una pila se hace con metales y
substancias químicas conocidas, nuestro cuerpo tiene parecidas condiciones para crear el
fluido eléctrico y producir el magnetismo. Sabemos que una pila tiene cierta potencia de
energía, que puede multiplicarse progresivamente mediante la adición de otras pilas. Se
habla en general de electricidad física y del magnetismo, considerando a la primera como
electricidad vital y al segundo como magnetismo animal.
Hartmann dice que el Spiritus Animalis o espíritu vital es un principio tomado de los
elementos de todo lo que vive y que asimilamos como alimento. Este espíritu puede ser
comunicado por medio del magnetismo. El poder animal es también potencia astral por
medio de la cual se ejecuta la voluntad de los principios superiores del hombre en el plano
sensitivo y material. Esto es lo que llamamos Instintos.
Cuando el taumaturgo pone la mano en la cabeza del enfermo, lo magnetiza,
comunicándole fluido vital. Mucho se ha hablado y escrito sobre el magnetismo como fuerza
atractiva y repulsiva. En medicina se habla con referencia a los órganos sexuales, de

magnetismo Positivo y Negativo, o sea del Activo y Pasivo.
En los últimos decenios se ha comprobado que las fuerzas ódicas o fluido vital, reaccionan
ante las fuerzas sexuales. Cuando el varón toca por primera vez a una chica, sobre todo
cuando la besa, ambos, pero sobre todo la mujer, experimentan una gran excitación
emocional, que no se borrará ya jamás de su memoria, sobre todo cuando va acompañado de
un verdadero amor.
Todos conocemos casos de mujeres de cierta edad que por permanecer solteras adelgazan y
hasta enferman, y que cuando consiguen casarse cambian inmediatamente de aspecto,
floreciendo por así decirlo a nueva vida. En el hombre se notan también fenómenos
semejantes. Por ejemplo, hay casos en que un hombre tiene el rostro y el cuello llenos de
acné mientras permanece soltero, y en cambio en cuanto se casa desaparecen
completamente.
El cuerpo humano es hermafrodita; o sea, que tiene glándulas y hormonas de ambos
sexos. De la misma forma tenemos también fluido eléctrico y magnético. Generalmente el
polo positivo que representa al varón es el "dador" y el negativo, que representa a la hembra,
es el "receptor". Sin embargo, no es así de un modo absoluto. Hay momentos en que la
operación cambia y entonces la hembra es la "dadora" y el varón, por el contrario, el elemento
"receptor". Así se explica el cambio experimentado en sus cuerpos cuando se casan.
Existe un método llamado Carezza (caricias) que es el arte de fomentar el amor conyugal
mediante un contacto físico, corporal, inteligente y estudiado, para conseguir así una
potencia mágico-magnética, necesaria al taumaturgo para sus curaciones.
El cristianismo ha santificado el matrimonio elevándolo a Sacramento. El matrimonio
significa en su sentido íntimo la Cópula, siendo ésta, por lo tanto un Acto Sagrado; podríamos
decir como los antiguos griegos que es un sacrificio en el Altar de Venus.
Ya hemos dicho que tanto el hombre como la mujer, experimentan una mejoría en el
organismo cuando contraen matrimonio. Esto prueba que el fluido eléctrico y el magnetismo
que producen al ponerse en contacto los dos cuerpos, o sea, ambos polos, son fuentes de
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fuerzas curativas en el plano físico. En los planos superiores son corrientes de fuerzas
mágicas, es decir un poder que actúa el mago, o en nuestro caso el Taumaturgo. En dicho
momento se define el hombre como entidad pura o angelical o como entidad material o
animal, que se guía solamente por el instinto. En este caso puede decirse si el hombre es un
Mago Blanco o un Mago negro.
Un acto tan importante y trascendental necesita, como es natural, cierta preparación, es
decir, debe ser precedido de las caricias exaltadoras tanto del cuerpo como del alma, para
que la cópula se consuma en su grado supremo o sublime. Pero el premio no es aquí, como
muchos creen, la sensación voluptuosa del orgasmo. La introducción del semen en la vagina
no tiene otra misión que la de procrear. Los animales nos enseñan esto realizando el acto
solamente en la época de celo.
Conforme van aumentando las caricias, las fuerzas magnéticas de nuestro organismo
crecen hasta llegar a un punto culminante, y el orgasmo que sigue no es otra cosa que la
descarga de todas esas después. Pero si el hombre consigue dominarse, evitando
enérgicamente el orgasmo, conservará todas sus fuerzas magnéticas acumuladas en su
cuerpo.
El Mago o Taumaturgo debe realizar dichos ejercicios de magnetización para poder
presentarse ante el enfermo cargado de energía sexual, que transmitirá al paciente haciendo
reaccionar así al organismo enfermo.
Fisiológicamente la mujer no necesita de forma imprescindible el orgasmo, siendo aún más
necesarias las caricias. El acto sexual no puede consumarse con frecuencia sin que cause
estragos en nuestro organismo. Las caricias, por el contrario, pueden prodigarse diariamente
sin que por ello nuestro organismo se resienta, sino, que por medio de ellas se logra
acumular cada vez más fuerza sexual o magnética en nuestro cuerpo, que anima las
reacciones curativas del mismo.
Todo el mundo sabe que muchos matrimonios, muy felices en un principio, llegan a
cansarse, distanciándose cada vez más por haber abusado de las relaciones sexuales con
orgasmo de forma rutinaria y animal. Las fuerzas mentales mágicas se desarrollan

progresivamente con las caricias y el organismo se entrena en la creación y acumulación de
dicha fuerza, para retransmitirla mediante el tacto, al paciente. El taumaturgo debe poner la
mano en la región del plexo solar del paciente o sobre la parte afecta. El procedimiento es el
mismo que usan los sacerdotes católicos que se mantienen en celibato.
La mujer goza mucho con las caricias íntimas, sobre todo cuando se ha acostumbrado a
ellas, pues diariamente va aumentando el placer producido por ellas. Estas corrientes
bioeléctricas van aumentando esencialmente y dan ocasión a la transmutación de las fuerzas
sexuales, que hemos descrito, en potencia mágica.
El taumaturgo debe atenerse a estas fuerzas y manejarlas sabiamente en el ejercicio de su
profesión. Muchas personas que no conocen nuestros estudios se extrañarán de todas estas
explicaciones, viendo tal vez en ellas solamente la parte material, e incluso es posible que las
califiquen de libidinosas y obscenas.
Hay autores que creen que para obtener poderes mágicos se requiere el celibato. Esto no es
imprescindible y en muchos casos se requiere, por el contrario, la colaboración femenina,
porque ésta facilita el ascenso en el camino recto de la iniciación.
Hemos dicho que tenemos glándulas masculinas y femeninas en virtud de nuestra
constitución hermafrodita y que las emanaciones que despide la mujer pueden ser desarro185
lladas mediante el celibato en el hombre. Por ejemplo, un sacerdote, fiel a su promesa, puede
tener esa fuente en el confesionario.
Las glándulas endocrinas con sus hormonas son la fuente de fuerza sexovital. Cuando se
hacen bien estas cosas se logra un poder incalculable, pues es necesario que se relacionen de
un modo consciente, para que den salud y sensación de bienestar. Tampoco podemos olvidar
que en todas estas cosas hay también un aspecto verdaderamente maligno y es su uso de
forma sádica, que es totalmente execrable.
Uno de los filósofos griegos que aprendió estos medios fue Iamblicus, que recibió el título
de Taumaturgo. En realidad fue un visionario. El dice que hay una fuerza o poder que está
por encima de las fuerzas de la naturaleza, y que esta fuerza o poder es la del alma, que nos
puede poner en contacto con seres superiores y hacer que logremos la participación en las
asambleas celestiales.
En resumen, hemos visto que la vida sexual no es lo que muchos seres simplistas se
imaginan, sino algo sagrado y santo. Por eso mismo puede darnos un poder mágico
inconmensurable. Los sexólogos dividen el coito en cuatro clases: Coitus completus, Coitus
interruptus, Coitus reservatus y Coitus sublimatus. Este último, como dice su nombre, es el
más sublime y puro, pues es el dador de fuerzas vitales y de salud. Esto se realiza mediante
la transmutación de energías comunes en fuerzas mágicas. El Carezza nos da la clave de una
felicidad amorosa y sexual perfecta.
Es un sistema de nutrición para las dos partes o sea, los dos polos, pues mediante la
transmutación de energías comunes en fuerzas mágicas se ejerce una acción catalítica,
separándose los elementos primarios de la alimentación en sus partículas más íntimas y
elementales, realizándose, por así decirlo, un intercambio perenne de todas nuestras fuerzas.
Este sistema de caricias es la base de la Magia Blanca, mientras que las demás
aberraciones constituyen la base de la Magia Negra. Esta última llega a transformar el
carácter de la mujer volviéndola irritable e intransigente.
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IX
Ya hemos explicado que todas las cosas son bipolares y que esto nos manifiesta la
contraposición que existe siempre en la vida humana. El polo opuesto al día es la noche, de
la luz la oscuridad, etc. Los Rosacruz manejamos la Magia Blanca, frente a la cual se
encuentra la Magia negra. El mago blanco es un instrumento de Dios y el mago negro del
demonio.
El Exorcismo es una forma de Magia, que aplican no solamente los católicos, sino todas las
religiones. Muchos dudan si el exorcismo pertenece a la Magia blanca o a la negra. La
eficacia del exorcismo depende de la personalidad moral del que la practica y no del cargo o
dignidad del mismo.
Si hemos dicho que la manifestación humana del amor es el ayuntamiento carnal de los

seres de sexo contrario, estos dos seres deberán actuar como si se tratase de un sacramento,
es decir practicar la Magia blanca.
El iniciado en las materias metafísicas que sea Rosacruz tiene para estudiar un cúmulo de
medios que le proporciona la Magia blanca, para combatir a la negra. Yo puedo afirmar que
éste es el único medio de combatirla y aún más, que es una obligación moral el combatirla,
no solamente con frases, sino demostrando la superioridad de la Magia blanca sobre ella y
derrotando de esta manera su influencia maléfica.
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X
El Taumaturgo que logra ponerse en estado de éxtasis ve inmediatamente la enfermedad y
el remedio infalible. Claro es que existe, como en todas las cosas, un sin número de
charlatanes y gentes teatrales que producen artificialmente visiones que no son más que
trucos. Esta gente no es de fiar porque en realidad no tienen una finalidad elevada.
En las reuniones que teníamos con Reuss, Peithmann y otros experimentábamos la
asistencia de los Gurús, de los cuales solamente algunos son conocidos. En estas reuniones
estaba también Rudolph Steiner.
No cabe duda de que los iniciados egipcios provocaban el éxtasis para lograr la
clarividencia y con ella su iniciación a planos superiores. Muchas personas nacen ya con
estas facultades clarividentes. Este estado de éxtasis asusta la primera vez que se le
experimenta, pero una vez habituado, se logra una sensación de felicidad en el espíritu.
El Taumaturgo que logra provocar el éxtasis en la cabecera del enfermo logra la curación
milagrosa. No debe provocarse este éxtasis nunca con intenciones exhibicionistas porque
sería una profanación. El Taumaturgo deberá hacerlo sin que los demás se den cuenta, y
para estar preparado deberá leer y estudiar a los autores antiguos, sobre todo a los orientales
y gnósticos.
Cuando el hombre ha llegado al cúmulo de conocimientos mediante la lectura inteligente
de todos estos filósofos y se compenetra con las enseñanzas, llega al conocimiento o "Gnosis"
hasta llegar a unir la "Pistis" con la "Sophia".
El Taumaturgo debe acumular en sí energías ocultas electromagnéticas que pueden ser
transmitidas como en un acumulador por medio de talismanes y amuletos. Los conjuros
utilizados sólo deben ser conocidos por el iniciado.

