
LA NUBE SOBRE EL SANTUARIO 
 

Canciller Karl Von Eckartshausen 
 

 
“Una guía infalible para aquellos que buscan 

el camino de la verdadera realización, 
escrito por uno, quien, en sus propias palabras, 

ha alcanzado “La Ley en Su Plenitud”.  
 
PROLOGO Y COMENTARIOS DEL FRATER LUCIS FIDUCIUS 
 
El gran místico alemán, KARL VON ECKARTSHAUSEN, a quien nuestra 
Orden de los Fratres Lucis honra como a su Gran Maestro Espiritual, nació en 
el Castillo de Maimbhausen en Bavaria, el 28 de junio de 1752, y falleció el 13 
de mayo de 1813 a los 61 años de edad. Autor de casi setenta obras que 
abarcan todos los temas del drama, la religión, el arte, la historia y las ciencias 
místicas y ocultas, es un autor que permanece inexplicablemente sin traducir al 
español. Solamente dos obras han logrado ver la luz en nuestro idioma: “La 
Nube sobre el Santuario”, considerada su Obra Maestra, para instrucción de los 
Iniciados en los Misterios de la Disciplina Arcani, y “Dios es el Amor más puro”, 
dedicado a los estudiantes devocionales.  
 
El presente libro está dividido en seis “Cartas”, dirigidas a una hipotética 
“Sociedad de los Elegidos”, o “Comunidad Iluminada”, o “Iglesia Interior”. 
Afirmamos que esta organización espiritual de la que habla Eckartshausen, no 
se corresponde con ninguna Orden o Fraternidad material, existente a la fecha 
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de su publicación. Mas bien se trata de un símbolo de los más altos ideales 
espirituales a los que aspiran los Caminantes en el Sendero de Realización. 
Podríamos hacer una comparación entre esta “Sociedad de los Elegidos”, con 
la “Fraternidad de los Rosacruces” que dio a conocer Joan Valentín Andrea en 
el Siglo XVII. Karl Von Eckartshausen fue un Adepto Rosacruz, hecho 
reconocible por su alto grado de espiritualidad, volcado en sus libros. Muy 
pocos son los hombres que podemos reconocer como Caballeros Rosacruces. 
Eckartshausen es uno de ellos. Sin duda, una gran Luz inspiradora para las 
generaciones futuras, y para las organizaciones esotéricas, masónicas, 
martinistas, y en general, las que se reconocen espiritualistas. 
 
Estas CARTAS son muy importantes. Han sido escritas por un Iniciado para 
que meditemos y profundicemos en su significado. Fueron escritas para 
divulgar y ocultar. Para hacer público y mantener en secreto. El vulgo puede 
leerlas sin entender nada. El buscador sincero encontrará claves que lo 
llevarán a las puertas de alguna Fraternidad. Los Iniciados se regocijan con su 
lectura, reflexionando en su contenido. Alguno preguntará, ¿porqué el secreto? 
¿Qué es lo que se oculta? ¡Ingenuo! ...¡NO HAY SECRETO! ¡NADA SE 
OCULTA! Es porque su sensorium interior no está capacitado para ver la Luz, 
es que piensa que se le oculta algo. Es como un hombre caminando a la luz del 
día, cubiertos sus ojos por una venda, que él mismo no desea o peor aún, que 
no sabe que puede quitársela de encima con un simple movimiento. ¡Y en su 
ingenuidad preguntara qué es lo que se le oculta que no puede ver! Y al 
explicarle que debe quitarse por sí mismo esa venda, no lo entiende. Dejemos 
pues a los tontos y profanos deambular eternamente alrededor del Umbral, 
hasta que se decidan a entrar. 
 
Para ellos es la NUBE SOBRE EL SANTUARIO. Pues la Nube de su 
ignorancia les impide ver el Templo. 
 
Para los Iniciados es el SANTUARIO BAJO LA NUBE. Pues ellos han sido 
acogidos en el Templo. 
 
El Santuario es el Templo donde reside la Verdad. Sabemos que el cuerpo 
humano es el Templo del Alma, y que el Alma residente es parte del Alma 
Universal. El Templo está oscurecido por los nubarrones, una gran nube flota 
sobre él. Cuando hablamos de una Nube, es la de la ignorancia y del 
fanatismo. Esa gran nube impide conocer los resplandores del Templo de la 
Verdad. Como neófitos somos igual que esas figuras que se observan en las 
escalinatas: se preguntan y dialogan entre ellas si les conviene entrar al 
Templo. Son profanos cuyas mentes están oscurecidas por la nube que hemos 
mencionado. Sin embargo hemos dicho que el Templo está allí, sólo es 
necesario tender la mano y tomar la decisión de acercarse a él. Muchos 
neófitos se han preguntado luego de ingresar, ¿cómo no se dieron cuenta 
antes? ¿cómo pudieron ser tan ciegos? La Nube sobre el Santuario está 
compuesta por ignorancia y fanatismo. La ignorancia es madre del fanatismo, 
así como el conocimiento es padre de la tolerancia. El cuadro descripto nos 
muestra aquello que debemos superar para llegar al Santuario. 
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CARTA PRIMERA 
"No existe edad más remarcable para el observador sereno como la nuestra. 
En todos lados hay fermentación, así en el espíritu del hombre como en el 
corazón, por todas partes combate la Luz con las Tinieblas, ideas muertas con 
ideas vivientes, la voluntad muerta e impotente con la fuerza viviente y activa; 
por todas partes, en fin, hay guerra del hombre animal contra el espiritual 
naciente. 
 

NOTA: Estas palabras, escritas hace más de doscient os años, se 
aplican a nuestro siglo perfectamente. 

 
¡Hombre natural!...renuncia a tus últimas fuerzas; el mismo combate en que te 
empeñas anuncia la naturaleza superior que dormita en ti...Presientes tu 
dignidad y la sientes; pero todavía es todo obscuro a tu alrededor, y la lámpara 
de tu débil razón no es suficiente para iluminar los objetos hacia los que debías 
aspirar. 
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NOTA: El hombre natural es ese al que le decimos Pr ofano. Está 
delante del Templo y no se atreve a entrar. 

 
Se dice que vivimos en el siglo de las luces, sería más exacto decir que vivimos 
en el siglo del crepúsculo: aquí y allá penetra el rayo luminoso a través de las 
brumas, sin iluminar todavía con toda su pureza nuestra razón y nuestro 
corazón. 
 
Los hombres no están de acuerdo en sus concepciones, los sabios disputan, y 
allí donde hay discusión, no existe todavía la verdad. 
 
Los más importantes objetos para la humanidad aun no están determinados. 
No hay acuerdo sobre el principio de la razón ni sobre el de la moralidad o 
motivo de la voluntad. Esto prueba que a pesar de hallarnos en la era de las 
luces, no sabemos todavía con certeza lo que es de nuestra cabeza y de 
nuestro corazón. 
 

NOTA: Hoy estamos en el año 2000 y todavía no se ha n resuelto los 
problemas éticos tradicionales de la eutanasia y el  aborto, y ya 
estamos planteándonos los nuevos problemas éticos d e la 
clonación y la manipulación genética. 

 
Es posible que supiéramos todo esto mucho antes si no nos imagináramos que 
ya tenemos en nuestras manos la antorcha del conocimiento, o si pudiéramos 
dirigir una mirada sobre nuestra debilidad y reconocer que todavía nos falta una 
luz más elevada. 
 
Vivimos en el tiempo de la idolatría de la razón y colocamos un hachón de pez 
sobre el altar y afirmamos que éste es el resplandor de la aurora y que el día se 
acerca realmente puesto que el mundo se eleva cada vez más rápidamente de 
la obscuridad a la luz y a la perfección de las artes, las ciencias, un gusto 
refinado y hasta un conocimiento puro de la religión. 
 
¡Pobres hombres! ¿Hasta dónde habéis alejado la dicha de los hombres? ¿Ha 
habido nunca un siglo que haya costado tantas víctimas a la humanidad como 
el presente? ¿Ha existido jamás un siglo en que la inmoralidad haya sido 
mayor y el egoísmo haya sido tan dominante como en el actual? Los frutos 
manifiestan las propiedades del árbol. 
 

NOTA: El Siglo XX que se ha ido ha sido el más mort ífero en 
cantidad de vidas humanas tronchadas, y en poder de structivo 
desarrollado. 

 
¡Hombres insensatos!.. Con vuestra razón natural imaginaria, ¿de dónde sacáis 
la luz con que queréis alumbrar a los demás? ¿Acaso todas vuestras ideas no 
os la prestan los sentidos que no os dan la verdad, sino únicamente 
fenómenos? 
 
¿Es que todo cuanto da el conocimiento en el tiempo y el espacio no es 
relativo? ¿Es que todo cuanto podemos llamar verdad, no es verdad relativa?... 
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NOTA: La Relatividad de Einstein y el Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg muestran que el mundo del hombre es rela tivo e 
impredecible. 

 
No se puede hallar la verdad absoluta en la esfera de los fenómenos. 
 
Así, vuestra razón natural no posee el ser sino únicamente la apariencia de la 
verdad y de la luz; pero cuanto más se acrecienta y extiende esta apariencia, 
más decrece el ser de la luz en el interior, y el hombre se pierde en la 
apariencia y va a tientas para alcanzar resplandecientes imágenes que carecen 
de realidad. 
 
La filosofía de nuestro siglo eleva la débil razón natural a la objetividad 
independiente y hasta le atribuye una potencia legislativa, la substrae a la 
potencia superior, la supone espontánea convirtiéndola en una divinidad real, 
suprimiendo entre Dios y ella en su conjunto toda comunicación. ¡Y este Dios-
razón que no tiene otra ley que la suya propia, debe gobernar a los hombres y 
hacerlos dichosos!...¡Las tinieblas deben derramar la luz! ¡La pobreza debe dar 
la riqueza, y la muerte debe dar la vida! 
 

NOTA: Notable alegoría la que son las Tinieblas las  encargadas de 
derramar la Luz. Nosotros, los FRATRES LUCIS, debem os colaborar 
para revertir esta situación, dando vuelta la copa,  haciendo que la 
Luz disipe las Tinieblas. 

 
La verdad conduce a los hombres a la dicha. ¿Podéis darla vosotros? 
 
Lo que vosotros llamáis verdad, es una forma de concepción vacía de objetos 
sensibles o inaccesibles, cuyo conocimiento ha sido adquirido por el exterior, 
por los sentidos y el entendimiento los coordina por una síntesis de las 
relaciones observadas en ciencia o en opiniones. No tenéis verdad material, el 
principio espiritual y material es para nosotros un numen. 
 
Abstraéis de la escritura y de la tradición la verdad moral, teórica y práctica, 
pero como el principio de vuestra razón es la individualidad, y el egoísmo el 
motivo de vuestra voluntad, no veis vuestra luz, la ley moral que dirige o la 
rechazáis con vuestra voluntad. Hasta aquí, se han llevado las luces actuales. 
La individualidad bajo la capa de hipocresía filosófica es el hijo de corrupción. 
 
¿Quién puede pretender que el Sol brille en el cenit si ningún rayo luminoso 
alegra la comarca y si ningún calor vivifica las plantas? Si la sabiduría no 
mejora a los hombres y si el amor no les hace más dichosos, es bien poco lo 
que todavía se ha hecho en resumen. 
 
¡Oh, si el hombre natural o el hombre de los sentidos pudiera llegar a ver que 
su principio de la razón y el motivo de su voluntad no son más que la 
individualidad y que por esto mismo ha de ser extremadamente miserable, 
buscaría un principio más elevado en su interior y se acercaría a la fuente que 
puede dar a todos estos principios, porque ella es la sabiduría en su esencia! 
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NOTA: Aquí se le habla al Profano para que busque l a Iniciación. En 
términos de Misticismo Cristiano, JESUCRISTO ES DIO S, EL GRAN 
ARQUITECTO DEL UNIVERSO, EL CÓSMICO. Sabemos que de  Él 
fluyen tres energías que animan el Universo manifes tado. 
 

Jesucristo es la sabiduría, la verdad y el amor. 
 
Como sabiduría, es el principio de la razón, la fuente de conocimiento más 
puro. Como amor es el principio de la moralidad, el motivo esencial y puro de la 
voluntad. 
 
El amor y la sabiduría engendran el espíritu de verdad, la luz interior; esta luz 
ilumina en nosotros los objetos sobrenaturales, dándoles objetividad. 
 
Es inconcebible hasta qué punto desciende el hombre en el error cuando 
abandona las verdades sencillas de la fe oponiéndoles su propia opinión. 
 
Nuestro siglo, fía en la cabeza para determinar el principio de la razón y de la 
moralidad o del motivo de la voluntad; si los señores sabios fijaran su atención 
verían que estas cosas podrían determinarse mejor en el corazón del hombre 
más sencillo que en todos sus brillantes razonamientos. 
 
El cristiano práctico encuentra este motivo de la voluntad; el principio de la 
moralidad, objetiva y realmente en su corazón, y este motivo se expresa en la 
fórmula siguiente: 
 
AMA A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A TÍ 
MISMO. 
 

NOTA: Donde dice cristiano práctico debemos reempla zarlo por el 
FRATER LUCIS, EL HOMBRE QUE BUSCA LA LUZ DE LA 
SABIDURIA. Que esta fórmula sea la que nos guíe hac ia la Luz. 

 
"El amor de Dios y del prójimo es el motivo de la voluntad del cristiano; y la 
esencia del amor mismo es Jesucristo en nosotros. 
 
Así es que el principio de la razón es la sabiduría en nosotros y el ser de la 
sabiduría, la sabiduría en la substancia, es también Jesucristo, la Luz del 
Mundo. Así encontraremos en Él, el principio de la razón y de la moralidad. 
 

NOTA: nuestra Orden  de la Luz se llama de los FRAT RES LUCIS o 
HERMANOS DE LA LUZ. Nuestro Supremo Gran Maestro es  
CRISTO, la Luz del Mundo. Cristo nos ilumina. Somos  Cristianos. 
Somos Cristianos de la Luz. 

 
Todo cuanto digo aquí, no es una extravagancia hiperfísica; es la realidad, la 
verdad absoluta que cada uno puede comprobar por la experiencia. En cuanto 
reciba en sí el principio de la razón y de la moralidad, Jesucristo, como siendo 
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la sabiduría y el amor, se ha llamado Él mismo la Verdad y él solo es la 
Sabiduría y el Amor. 
 
Pero el ojo del hombre de los sentidos está profundamente cerrado para la 
base absoluta de todo lo que es verdadero y de todo lo que es trascendental. Y 
aun la razón que hoy queremos entronizar como legisladora, no es más que la 
razón de los sentidos, cuya luz difiere de la Luz trascendental, como la 
fosforescencia de la madera podrida difiere de la luz del Sol. 
 
La verdad absoluta no existe para el hombre de los sentidos, sólo existe para el 
hombre interior y espiritual, que posee un SENSORIUM propio, o para decirlo 
con más claridad, que posee un sentido interior para percibir la verdad absoluta 
del mundo trascendental; un sentido espiritual que percibe los objetos 
espirituales tan naturalmente en objetividad como el sentido exterior percibe los 
exteriores. 
 
Este sentido interior del hombre espiritual, este sensorium de un mundo 
metafísico, no es todavía conocido por los que están fuera, desgraciadamente, 
y es el misterio del Reino de Dios. 
 

NOTA: El Reino de Dios ha recibido muchos nombres s imbólicos. 
Es el AGARTHA del Desierto de Gobi en Mongolia. Es el 
SHAMBALLA en el Tíbet. Es TIAHUANACO en Bolivia y M ACCHU 
PICCHU en Perú. Es la JERUSALEM Hebrea. Es el SANCT UM 
CELESTIAL de los Rosacruces. A ese Reino Divino deb emos volver 
en la Reintegración. 

 
La incredulidad actual para todas las cosas en que nuestra razón de los 
sentidos no encuentra objetividad sensible, es la causa que hace ignorar las 
más importantes verdades para los hombres. ¿Pero cómo podría ser de otra 
manera? Para ver hay que tener ojos, para oír oídos. Todo objeto sensible 
requiere su sentido. Por esto, el objeto trascendental requiere también su 
sensorium, y este sensorium está cerrado para la mayoría de los hombres. De 
aquí que el hombre de los sentidos juzgue del mundo metafísico como el ciego 
juzga de los colores y el sordo del sonido. 
 
Hay un principio objetivo y substancial de la razón y un sentido objetivo y 
substancial de la voluntad. Estos dos reunidos constituyen el nuevo principio de 
la vida y la moralidad también es esencialmente inherente. Esta substancia 
pura de la razón y de la voluntad reunidas es en nosotros el divino y humano 
Jesucristo, la Luz del Mundo, que debe reunirse inmediatamente con nosotros 
para ser reconocido realmente. 
Este conocimiento real es la fe viva en donde todo pasa en espíritu y en 
verdad. 
Así, necesariamente, debe existir un sensorium organizado y espiritual, un 
órgano espiritual e interior que sea susceptible de recibir esta Luz, pero que 
está cerrado en la mayor parte de los hombres por la corteza de los sentidos. 
 

NOTA: Lo que esta Carta llama SENSORIUM ORGANIZADO Y 
ESPIRITUAL es el conjunto de cuerpos que rodean al Alma: Cuerpo 
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Astral, Cuerpo Mental y Cuerpo Espiritual. De estos  cuerpos 
hablaremos mucho más adelante. 

 
Este órgano interno es el sentido de la intuición para el mundo trascendental, y 
antes de que este sentido de intuición se abra en nosotros, no podemos tener 
ninguna objetividad de la verdad más elevada. Este órgano ha sido cerrado a 
consecuencia de la caída, que arrojó al hombre en el mundo de los sentidos. 
La materia bruta que envuelve a este sensorium interior es una nube que cubre 
el ojo interior y hace al ojo exterior incapaz de mirar hacia el mundo espiritual. 
Esta misma materia embota nuestro oído interior de manera que ya no oímos 
los sentidos del mundo metafísico, paraliza nuestra lengua interior de modo 
que no podemos ni aún balbucear las palabras de fuerza del espíritu que 
pronunciábamos en otro tiempo y por las que dominábamos la naturaleza 
exterior y los elementos. 
 

NOTA: Antes de la Caída, el Alma era dirigida por D ios. Éramos 
"Cosmo-creadores", Obreros de Dios, Obreros del Gra n Arquitecto 
del Universo. Conocíamos la "PALABRA PERDIDA" que n os 
permitía moldear los elementos. Esa PALABRA PERDIDA  seguirá 
estando PERDIDA para quienes no la buscan. 

 
En la apertura de este sensorium espiritual, está el misterio del nuevo hombre, 
el misterio del renacimiento y de la más íntima unión del hombre con Dios; el fin 
más elevado de la religión aquí abajo, de esta religión cuyo destino más 
sublime es unir los hombres a Dios en espíritu y en verdad. 
 
"Por lo dicho, podemos comprender fácilmente por qué la religión tiende 
siempre a sujetar al hombre de los sentidos. Obra así, porque quiere hacer 
predominar al hombre espiritual o verdaderamente razonable para que 
gobierne al hombre de los sentidos.  
 
El filósofo siente también esta verdad, consistiendo únicamente su error en que 
desconoce el verdadero principio de la razón, y en su lugar, quiere poner su 
individualidad, en razón de los sentidos. Lo mismo que en su interior tiene el 
hombre un órgano espiritual y un sensorium para recibir el principio real de la 
razón o la sabiduría divina, o el motivo real de la voluntad, o el amor divino, 
tiene en el exterior un sensorium físico y natural para recibir la apariencia de la 
Luz de la Verdad; como la naturaleza exterior no posee la verdad absoluta, sino 
solamente la verdad relativa del fenómeno, así la razón humana no puede 
tampoco adquirir verdades inteligibles, sino únicamente la apariencia del 
fenómeno que no excita en ella, por causa de su voluntad, más que la 
concupiscencia, en la que consiste la corrupción del hombre de los sentidos o 
la corrupción de la naturaleza. 
 
Este sensorium exterior del hombre está compuesto de una substancia 
desigual y corruptible en su forma, lo mismo que el sensorium interior tiene por 
base fundamental un ser incorruptible, trascendental y metafísico. 
 
El primero es la causa de nuestra corruptibilidad y de nuestra mortalidad, el 
segundo causa de la incorruptibilidad y de la inmortalidad. 



 9 

 
En las regiones de la naturaleza material o corruptible lo mortal cubre a lo 
inmortal; así toda nuestra miseria resulta de la materia corruptible de la 
mortalidad. 
 
Para que el hombre sea libertado de esta miseria es necesario que el principio 
inmortal e incorruptible que está en nuestro interior, se desarrolle y absorba el 
principio corruptible para que la envoltura de los sentidos sea retirada y que el 
hombre pueda aparecer en su pureza original. Esta envoltura de la naturaleza 
sensorial, que es una substancia realmente corruptible, que se encuentra en 
nuestra sangre, forma los lazos de la carne que reduce a la servidumbre de la 
carne frágil, a nuestro espíritu inmortal. Esta envoltura puede rasgarse más o 
menos en cada hombre, dando a su espíritu una mayor libertad a la vez que 
más objetividad de lo trascendental al que se acerca. 
 
Hay tres grados diferentes en la apertura de nuestro sentido espiritual o 
sensorium. 
 
El Primer Grado no alcanza más que hasta el bien moral y el mundo 
trascendental actúa en nosotros por medio de movimientos interiores que se 
llaman inspiraciones. 
 
El Segundo Grado, que es más elevado, abre nuestro sensorium para percibir 
lo espiritual y lo intelectual, y el mundo metafísico actúa en nosotros por medio 
de iluminaciones interiores. 
 
El Tercer Grado, que es el más elevado y a la vez el más raro, abre todo el 
interior (abre la corteza que cubre nuestro ojo y nuestro oído espirituales), y 
nos da una visión íntegra del reino de los espíritus, y la objetividad de los 
objetos metafísicos y trascendentales, lo que explica de un modo natural todas 
las visiones. 
 

NOTA: Estos Tres Grados son los Tres Puntos de Nues tro Sagrado 
Triángulo: Aprendiz de la Luz, Compañero de la Luz y Maestro de la 
Luz.  
En el Primer Grado se aprende la Teoría de la Luz, construyendo el 
HOMBRE ÉTICO. Equivale al Grado de TEORICUS LUCIS. No se 
puede avanzar en el Sendero de la Luz cargando vici os y defectos. 
Es una carga muy pesada y debemos alivianarla en nu estro camino. 
Este es el punto en que debemos reconocer nuestros errores e 
imperfecciones: darnos cuenta de cómo somos, cómo p ensamos, 
cómo hablamos y cómo actuamos.  
En el Segundo Grado se realiza la teoría aprendida,  construyendo el 
HOMBRE METAFÍSICO. Equivale al Grado de PRACTICUS L UCIS. 
Quien aprende, debe practicar, sino su vida es tiem po perdido. No 
se puede estudiar toda la vida. Es necesario poner en práctica lo 
aprendido.  
En el Tercer Grado se realiza la Gran Obra de la Lu z, construyendo 
el HOMBRE TRASCENDENTE. Equivale al Grado de MAGIST ER 
LUCIS. La obra de la vida elegida se perfecciona. Q uien estudió y 
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practicó, debe dar ahora a la Humanidad, el fruto d e su trabajo: su 
Obra, su Piedra Pulida. 

 
En esta parte de su Carta, nuestro Maestro nos enseña que la razón no es 
suficiente para conocer a Dios. La Razón nos debe conducir a la Intuición y a la 
Inspiración, que están en un mismo plano, pero por sobre la Razón. Lo opuesto 
a la razón es la Iluminación, que está por encima del plano de la Intuición e 
Inspiración. Existe una línea divisoria entre la Razón del Mundo Material y la 
Iluminación del Mundo Espiritual. En medio de ambas se encuentra la 
COMUNIDAD DE LA LUZ, tratando que los hombres se eleven del plano 
material de la Razón, hacia el Plano Espiritual de la Iluminación. Hubo un 
filósofo que se acercó al mundo espiritual: EMMANUEL KANT. De él habla 
Eckartshausen, como de un faro que permite al hombre racional ingresar o 
transformarse en un hombre iluminado. 
 
"Así pues, tenemos en lo interior el sentido de la objetividad como en lo 
exterior, únicamente que los objetos y los sentidos son diferentes. En el 
exterior, es el motivo animal y sensual el que actúa en nosotros, recibiendo la 
acción la materia corruptible. En lo interior, la substancia indivisible y metafísica 
es la que penetra en nosotros y el ser incorruptible e inmortal de nuestro 
espíritu es quien recibe sus influencias. Pero en general las cosas pasan tan 
naturalmente en el interior como en el exterior; la ley es la misma en todo. 
 
"Así, teniendo distinta objetividad y sentido el espíritu, o nuestro hombre 
inferior, y el hombre natural, no ha de sorprender que constituya un enigma 
para los sabios de nuestro siglo que desconocen este sentido y nunca han 
tenido objetividad del mundo trascendental y espiritual. De aquí que midan lo 
sobrenatural con la medida de los sentidos confundiendo el motivo corruptible 
con la substancia incorruptible, teniendo que ser necesariamente falsos sus 
juicios sobre un objeto para el que carecen de sentidos y por consiguiente de 
objetividad de la cosa, resultando que no poseen, ni verdad relativa, ni verdad 
absoluta. 
 
"Por lo que se refiere a las verdades que se enuncian aquí las debemos en 
gran parte a la filosofía de Kant. 
 
"Kant ha probado de modo irrebatible que la razón en su estado natural no 
sabe absolutamente nada de lo sobrenatural, de lo espiritual, ni de lo 
trascendental y no puede conocer nada, ni analítica ni sintéticamente y que 
tampoco puede probar la posibilidad, ni la realidad de los espíritus de las almas 
y de Dios. 
 
"Esta es una verdad grande, elevada y que produce mucho bien en nuestros 
tiempos. Verdad es que se había enunciado ya en la Epístola 1º de los 
Corintios, cap. I-v. 2-24, pero la filosofía pagana de nuestros sabios cristianos 
la ha sabido hacer retroceder hasta llegar a Kant. 
 
"El beneficio de esta verdad es doble. Primeramente pone límites 
infranqueables al sentimiento, al fanatismo y a la extravagancia de la razón. 
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"A continuación presenta a la más brillante luz la necesidad y la divinidad de la 
revelación. 
 
"Lo que prueba que nuestra razón humana en su estado de limitación no 
dispone de ninguna fuente objetiva para lo sobrenatural, sin la revelación, 
ninguna fuente para instruirse sobre Dios, el mundo espiritual, el alma y su 
inmortalidad, de lo que resulta que sería absolutamente imposible saber ni 
conjeturar nada sobre estas cosas. 
 
"Así debemos a Kant el haber probado en nuestros días a los filósofos, como 
estaba ya probado en nuestros tiempos en una escuela más elevada de la 
COMUNIDAD DE LA LUZ, que sin revelación, ningún conocimiento de Dios, ni 
ninguna doctrina sobre el alma eran posibles. 
 
"Por lo que es bien patente que una revelación universal debe servir de base 
fundamental a todas las religiones del mundo. 
 
"Según Kant, se prueba que el mundo inteligible es enteramente inaccesible a 
la razón natural y que Dios habita en una Luz en la que ninguna razón limitada, 
ni ninguna especulación pueden penetrar. 
 

NOTA: La Epístola a los Corintios I-versículos 2 a 24 que cita 
Eckartshausen dice: 
 
"2-A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro: 
3-Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
4-Gracias doy a mi dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que 
os fue dada en Cristo Jesús; 
5-porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra 
y en toda ciencia; 
6-así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros, 
7-de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 
8-el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles 
en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
9-Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. 
10-Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer. 
11-Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por 
los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 
12-Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo 
de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 
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13-¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 
14-Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino 
a Crispo y a Gayo, 
15-para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 
16-También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he 
bautizado a algún otro. 
17-Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no 
con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 
18-Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a 
los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 
19-Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el 
entendimiento de los entendidos. 
20-¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido dios la sabiduría del 
mundo? 
21-Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura 
de la predicación. 
22-Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
23-pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 
24-mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios 
y sabiduría de Dios. 

 
"Así, el hombre de los sentidos o el hombre natural, no posee ninguna 
objetividad de lo trascendental; de aquí que la revelación de verdades más 
elevadas le eran necesarias y por esto mismo también la fe en la revelación, 
porque por la fe le son dados medios para abrir su sensorium interior por el que 
las verdades inaccesibles para el hombre natural se le pueden hacer objetivas. 
 
"Es completamente exacto que con nuevos sentidos podemos adquirir nuevas 
objetividades. Estas objetividades existen tal vez ya, pero pasan inadvertidas 
para nosotros porque nos falta el órgano de la receptividad. 
 
"Así es cómo existe el color aunque el ciego no lo vea; así es como el sonido 
existe aunque el sordo no lo oiga. 
 
"No se debe atribuir la falta al objeto perceptible, sino al órgano receptor. 
 
"Con el desarrollo de un nuevo órgano obtuvimos una nueva percepción de 
nuevas objetividades; el mundo espiritual no existe para nosotros, porque el 
órgano que lo hace objetivo en nosotros no está desarrollado. 
 

NOTA: nos encontramos con la diferencia entre ACTUA LIDAD y 
REALIDAD. El Ser de Dios existe, por lo tanto es un a REALIDAD. 
Sin embargo carecemos de un órgano, o mejor dicho, lo tenemos 
pero está embrutecido, deformado o malformado, y de bemos 
despertarlo o repararlo. Ese sensorium interior es el conjunto de 
sentidos espirituales que son la contraparte espiri tual de los 
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sentidos materiales. Cuando el sensorium está enton ado con el 
mundo espiritual, se percibe la ACTUALIDAD del Ser,  la percepción 
de Dios. 

 
"Con el desarrollo del nuevo órgano la cortina se descorre de repente, el velo 
impenetrable hasta entonces, es rasgado, la Nube delante del Santuario es 
disipada, de pronto un mundo nuevo existe para nosotros, caen de los ojos las 
membranas que nos cegaban y en el acto nos vemos transportados de la 
región de los fenómenos a la de la verdad. 
 

NOTA: Este mundo en que vivimos es la región de los  fenómenos. 
El mundo de las ideas es la región de la verdad. Lo s sentidos 
físicos nos permiten conocer la región de los fenóm enos. Los 
sentidos espirituales nos permiten conocer la regió n de la verdad. 

 
"Únicamente Dios es substancia y verdad absoluta, Él solo es el que es y 
nosotros lo que ha hecho de nosotros. 
 
"Para Él todo existe en la unidad, para nosotros todo existe en lo múltiple. 
 

NOTA: Nuestro Magister Lucis nos introduce en los p rimeros 
conceptos del Hermetismo. OMNIA AB UNO. TODO ES UNO . 

 
"Muchos hombres no tienen ninguna idea de esta apertura del sensorium 
interior, como tampoco la tienen del objeto verdadero e interior de la vida del 
espíritu , que no conocen ni presienten en manera alguna. 
 
"De aquí que les es imposible saber que se puede alcanzar lo espiritual y 
trascendental y que puede elevarse a lo sobrenatural hasta la visión. 
 

NOTA: Aquí nos habla del vulgo, quien no tiene otra  aspiración que 
vivir, comer y engendrar. 

 
"El grande y verdadero edificio del Templo consiste únicamente en destruir la 
miserable cabaña adámica, y construir el Templo de la Divinidad; es, en otros 
términos, desarrollar en nosotros el sensorium interno, el órgano que recibe a 
Dios; después de este desarrollo, el principio metafísico e incorruptible reina 
sobre el principio terrestre y el hombre empieza a vivir, no ya en el principio del 
amor propio, sino en el espíritu y en la verdad de que él es el Templo. 
 

NOTA: La "miserable cabaña adámica" es ni más ni me nos que 
nuestro cuerpo físico más nuestra conciencia finita  objetiva. 
Debemos destruir - simbólicamente hablando - este a ntiguo cuerpo, 
para levantar sobre él, el Templo Interior. 

 
"La ley moral actúa entonces en amor del prójimo y en acto, mientras que para 
el hombre natural exterior de los sentidos no es más que una simple forma del 
pensamiento; y el hombre espiritual regenerado en el espíritu, ve todo en el ser 
de que el hombre natural no tiene más que las formas vacías de pensamiento, 
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el sentido vacío, los símbolos y la letra que son todas imágenes muertas sin el 
espíritu interior. 
 
"El fin más elevado de la religión es la unión más íntima del hombre con Dios, y 
esta unión ya aquí abajo es posible, pero no lo es más que por la apertura de 
nuestro sensorium interior y espiritual que abre nuestro corazón para hacerlo 
susceptible de recibir a Dios. 
 
"Estos son grandes misterios que la filosofía ni siquiera sospecha y cuya clave 
no se puede encontrar entre los sabios de escuela. 
 
"Entre tanto, una Escuela, más elevada ha existido siempre a la que ha sido 
confiado este depósito de toda ciencia, y esta Escuela era la COMUNIDAD 
INTERIOR Y LUMINOSA DEL SEÑOR, la SOCIEDAD DE LOS ELEGIDOS que 
se ha propagado sin interrupción desde el primer día de la creación hasta el 
tiempo presente. Es cierto que sus miembros están dispersos por todo el 
mundo, pero siempre han estado unidos por un espíritu y una verdad y nunca 
han tenido más que un conocimiento, una fuente de verdad, un Señor, un 
Doctor y un Maestro. Un Doctor y un Maestro, en el que reside 
substancialmente la plenitud universal de Dios y que les inició Él solo en los 
altos misterios de la naturaleza y en los del mundo espiritual. 
 
"Esta COMUNIDAD DE LA LUZ era llamada en todos los tiempos la IGLESIA 
INVISIBLE E INTERIOR, o la COMUNIDAD MÁS ANTIGUA, de la que os 
hablaremos más despacio en la próxima Carta." 
 

NOTA: Esta Comunidad es lo que se conoce también co mo 
Jerarquía Espiritual o Gran Logia Blanca. Estas exp resiones son 
hoy profanadas, vulgarizadas y por lógica consecuen cia 
desprestigiadas. Tratemos de devolverle su respetuo so lugar en las 
enseñanzas esotéricas. 

 
CARTA SEGUNDA 

"Es necesario, mis muy amados Hermanos en el Señor, daros una idea pura de 
la Iglesia Interior, de esta Comunidad Luminosa de Dios que se halla dispersa 
por todo el mundo, pero que está gobernada por una verdad y unida por un 
espíritu. 
 
"Esta Comunidad de la Luz existe desde el primer día de la creación del mundo 
y su duración se prolongará hasta el última día de los tiempos. 
 
"Es la Sociedad de los Elegidos que conocen la luz en las tinieblas y la separan 
en lo que tiene de propio. 
 
"Esta Comunidad de la Luz, posee una escuela en la que el espíritu de 
sabiduría instruye por sí mismo a los que tienen sed de Luz, y todos los 
misterios de Dios y de la naturaleza se conservan en esta escuela para los 
Hijos de la Luz. 
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"El conocimiento perfecto de Dios, el conocimiento perfecto de la naturaleza y 
el conocimiento perfecto de la humanidad, son los objetos de la instrucción de 
esta escuela. De ellos vienen todas las verdades al mundo; ella era la escuela 
de los profetas y de todos cuantos buscan la sabiduría, y únicamente en esta 
Comunidad se encuentra la verdad y la explicación de todos los misterios. Es la 
Comunidad más interior y a ella pertenecen miembros de muchos mundos; he 
aquí las ideas que de ella debe tenerse. 
 

NOTA: En esta corta introducción hay hechos importa ntísimos que 
deben retener en su memoria a saber: 
1. Los miembros de la Comunidad están dispersos por  todo el 
mundo, pero se reconocen dondequiera que estén, por  su espíritu. 
2. La Comunidad fue creada en el instante mismo del  Big Bang 
(nacimiento del Universo manifestado entre 13 mil y  18 mil millones 
de años atrás) y cesará de existir en el instante m ismo del Big 
Crunch (los físicos actuales no pueden decir cuando  ni cómo 
terminará, si será a través de un regreso al punto inicial, o si 
seguirá expandiéndose hasta su extinción por congel amiento.) 
3. Esta Comunidad tiene una ESCUELA: en ella se apr ende el 
triple misterio de DIOS, la NATURALEZA y el HOMBRE.  
4. Esta Comunidad tiene MIEMBROS DE MUCHOS MUNDOS! 
Esta afirmación no debe pasar desapercibida. Miembr os de muchos 
mundos: materiales y espirituales. 

 
"En todo tiempo lo exterior tuvo por base un interior del que lo exterior no era 
sino la expresión y el plano. 
 
"Así es que, en todo tiempo ha habido una Asamblea Interior, la Sociedad de 
los Elegidos, la sociedad de los que tenían más capacidad para la Luz y que la 
buscan, y esta sociedad interior se llamaba el SANTUARIO INTERIOR o la 
IGLESIA INTERIOR. 
 
"Todo lo que la Iglesia exterior posee en símbolos, ceremonias y ritos, es la 
letra de la que el espíritu y la verdad están en la Iglesia Interior. Así es que la 
Iglesia Interior, es una sociedad cuyos miembros están dispersos por todo el 
mundo, pero que su espíritu de amor y de verdad une en lo interior, y que en 
todo tiempo se ocupó en construir el gran Templo de la regeneración de la 
humanidad, por la que el reino de Dios será manifestado. Esta sociedad 
consiste en la comunión de los que tienen más capacidad para la Luz, o de los 
elegidos. 
 
"Estos elegidos están unidos por el espíritu y la verdad y su Jefe es la Luz del 
Mundo en persona: JESUCRISTO, el Ungido de la Luz, el mediador único de la 
especie humana, el Camino, la Verdad y la Vida, la Luz Primitiva, la Sabiduría, 
el único camino por el que los hombres pueden volver a Dios. 
 
"La Iglesia Interior nació inmediatamente después de la caída del hombre y en 
el acto recibió de Dios la revelación de los medios por los que la especie 
humana caída, sería restituida a su dignidad y liberada de su miseria. Recibió 
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el depósito primitivo de todas las revelaciones y misterios y la clave de la 
verdadera ciencia, tanto de la divina como de la natural. 
 

NOTA: Su Único y Supremo Gran Maestro es JESUCRISTO . La 
Iglesia Exterior se cimentó en el Apóstol Pedro. La  Iglesia Interior 
se cimentó en el Apóstol Juan. 

 
"Pero cuando los hombres se multiplicaron, la fragilidad humana y su debilidad, 
hicieron necesaria una sociedad exterior que mantuviese oculta la sociedad 
interior y que cubriese el espíritu y la verdad con la letra. Porque como lo 
múltiple, la masa, el pueblo, no eran capaces de comprender los grandes 
misterios interiores y hubiera sido altamente peligroso confiar a los incapaces lo 
más santo, se envolvieron las verdades interiores en las ceremonias exteriores 
y sensibles, para que el hombre, por lo sensible y exterior que es el símbolo de 
lo interior, se capacite poco a poco para acercarse cada vez más a las 
verdades interiores del espíritu. 
 
"Pero lo interior siempre ha estado confiado al que en su tiempo mostraba más 
capacidad para la luz y éste únicamente era el que custodiaba el depósito 
primitivo como Sumo Sacerdote en el Santuario". 
 

NOTA: Aquí se explica porqué existen siempre dos cí rculos: uno 
externo para la masa, y uno interno para los que el igen. Estos 
últimos, que son esas personas de quienes se dice t ener "más 
capacidad para la luz", son los Iniciados de divers as Órdenes y 
Fraternidades Esotéricas, ligadas todas a la Comuni dad de los 
elegidos de la que nos hablan estas Cartas . 

 
"Cuando se hizo necesario que las verdades interiores se ocultasen tras las 
ceremonias exteriores y simbólicas a causa de la flaqueza de los hombres que 
eran incapaces de soportar la vista de la Luz, nació el culto exterior, pero 
siempre era el tipo y símbolo de la verdad, homenaje rendido a Dios en espíritu 
y en verdad. 
 
"La diferencia entre el hombre espiritual y el hombre animal, o entre el hombre 
razonable y el de los sentidos, hizo necesario lo exterior y lo interior. 
 
"Las verdades interiores y espirituales pasaron al exterior envueltas en los 
símbolos y las ceremonias, para que, llamando la atención del hombre animal o 
de los sentidos, pudiera ser conducido poco a poco a las verdades interiores. 
 
"De aquí que el culto exterior fuese un tipo simbólico de las verdades interiores, 
de las verdaderas relaciones del hombre con Dios antes y después de la caída, 
en el estado de su dignidad, de su reconciliación y de su reconciliación más 
perfecta. Todos los símbolos del culto exterior se fundan en estas tres 
relaciones fundamentales. 
 

NOTA: Esta Carta nos dice porqué existen los Mister ios; porqué 
siempre hay algo evidente y algo oculto; porqué exi sten formas 
exteriores y formas interiores. Sugiero a los Fratr es Lucis que lean 
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el cuento del Magister Lucis HERMANN HESSE, denomin ado 
"Interior/Exterior". Es difícil conseguirlo, así qu e espero 
proporcionarlo como Anexo en una próxima instrucció n. Debido a 
que no todos los seres humanos están capacitados, p or su distinta 
evolución espiritual, a captar las verdades divinas , se les dio un 
método más sencillo, para que por lo menos tuvieran  algún acceso 
al mundo espiritual. Por eso la Religión - como ins titución- es 
masiva, mientras que la Religión -como doctrina eso térica- es 
restringida a una muy pequeña parte de la humanidad . 

 
"El cuidado del culto exterior estaba confiado a los sacerdotes, y cada padre de 
familia, en los primeros tiempos, estaba encargado de esta ocupación. Las 
primicias de los frutos y los primeros nacidos de los animales, eran ofrecidos a 
Dios; los primeros, como símbolo de que todo lo que nos alimenta y nos 
conserva viene de Él, y los segundos como símbolo de que el hombre animal 
debe ser muerto para hacer sitio al hombre espiritual y razonable. 
 
"La adoración exterior de Dios no habría debido separarse jamás de la 
adoración interior, pero como la debilidad del hombre le lleva fácilmente a 
olvidar el espíritu por la letra, el espíritu de Dios despertó siempre en todas las 
naciones a aquellos que tenían mayor capacidad para la Luz, y se sirvió de 
ellos como de sus agentes para hacer brillar por todas partes la Verdad y la 
Luz, según la capacidad de los hombres, a fin de vivificar la letra muerta por el 
espíritu de la Verdad. 
 

NOTA: estas personas son los Iniciados, los que tie nen "mayor 
capacidad para la Luz". Ellos fueron sus Agentes en  todas las 
naciones. Observen que dice "en todas las naciones" . Los Iniciados 
han actuado en la sociedad, y han nacido en todos l os pueblos y 
sitios geográficos del globo. Así como la luz del S ol baña por 
completo la Tierra, así estos Agentes han encarnado , y seguirán 
encarnando a través del tiempo. 

 
"Por estos instrumentos divinos se hacían llegar las verdades interiores del 
Santuario a las más apartadas naciones, modificándose simbólicamente de 
acuerdo con sus usos, capacidad del grado de cultura que habían alcanzado, el 
clima y su susceptibilidad para recibirlas. 
 
"De modo que los tipos exteriores de todas las religiones, sus cultos, sus 
ceremonias y sus libros sagrados en general, tienen por objeto, más o menos 
abiertamente, las verdades interiores del Santuario por las que la Humanidad 
será conducida, únicamente en los últimos tiempos, a la universidad del 
conocimiento de una verdad única. 
 
"Cuanto más unido con el espíritu de las verdades interiores ha quedado el 
culto externo de un pueblo, más pura ha sido su religión; pero a medida que la 
letra simbólica se separó del espíritu interior, la religión se hizo más imperfecta 
hasta degenerar entre algunos en politeísmo, cuando la letra exterior perdió 
enteramente su espíritu interior y sólo quedó un ceremonial externo sin alma y 
sin vida. 
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"Cuando los gérmenes de las verdades más importantes hubieron sido llevados 
a todos los pueblos por los agentes de Dios, Él escogió un pueblo determinado 
para erigir un símbolo viviente destinado a manifestar el medio por el que 
quería gobernar a toda la especie humana en su estado actual y conducirla a la 
más alta purificación y perfección. 
 
"Dios mismo dio a este pueblo su legislación exterior religiosa y por signo de su 
verdad le dio todos los símbolos y todas las ceremonias, que contenían como 
un sello las verdades interiores y grandes del Santuario. 
 
"Dios consagró esta Iglesia exterior en Abraham, le dio mandamientos por 
Moisés y aseguró su más alta perfección por el doble envío de Jesucristo, 
existente personalmente en la pobreza y el sufrimiento, y por la comunicación 
de su espíritu en la gloria del resucitado. 
 
"Ahora bien, como Dios puso por sí mismo los cimientos de la Iglesia exterior, 
la totalidad de los símbolos del culto exterior formó la Ciencia del Templo o de 
los sacerdotes de todos los tiempos, y todos los Misterios de las verdades más 
santas e interiores se hicieron exteriores por la revelación. 
 
"El conocimiento científico de esta simbólica santa, constituía la ciencia para 
unir al hombre caído con Dios, y de aquí procede el nombre de RELIGIÓN por 
ser la doctrina que acerca al hombre separado y alejado de Dios, a Dios que es 
su origen. 
 
"Por esta idea pura de la palabra religión en general, se ve fácilmente que la 
unidad de la religión se encuentra en el santuario más interior, y que la 
multiplicidad de las religiones exteriores no puede cambiar nunca ni debilitar 
esta unidad que es la base de todo lo exterior. 
 

NOTA: nos revela Eckartshausen la unidad de las Rel igiones. 
Aunque muy distintas en doctrina y en manifestación , han nacido 
todas de lo Alto, de lo Invisible, y se han adaptad o a los pueblos y 
modalidades culturales. 

 
"La sabiduría del Templo de la antigua alianza estaba regida por los sacerdotes 
y los profetas. 
 
"Lo exterior, la  letra del símbolo, del jeroglífico, estaba confiada a los 
sacerdotes. 
 
"Los profetas tenían a su cuidado lo interior del espíritu y la verdad, siendo su 
ocupación hacer volver siempre de la letra al espíritu, al sacerdote, cuando 
llegaba a olvidar el espíritu, ateniéndose únicamente a la letra. 
 

NOTA: con esto nos dice Eckartshausen que no debemo s tomar 
literalmente ningún Libro Sagrado. Porque la letra es forma, y la 
forma es manifestación externa. Debemos capturar el  significado 
simbólico, eso que está oculto dentro de lo literal . La historia de 
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nuestra civilización muestra cuanto sufrimiento se ha causado por 
el apego a la letra. Cuántos mártires murieron por defender sus 
ideales, frente a sacerdotes que únicamente creían en el sentido 
literal de la Biblia. Estemos siempre atentos y no nos dejemos 
engañar por la letra de las cosas. 

 
"La ciencia de los sacerdotes era la ciencia del conocimiento de los símbolos 
exteriores. 
 
"La ciencia de los profetas, era la de la posesión práctica del espíritu y de la 
verdad de estos símbolos. En lo exterior era la letra; en lo interior, el espíritu 
vivificante. 
 
"Por tanto había en la antigua alianza una escuela de sacerdotes y una escuela 
de profetas. Aquélla se ocupaba de los emblemas y éstos de las verdades que 
estaban contenidas en los emblemas. Los sacerdotes se hallaban en posesión 
exterior del Arca, de los panes de proposición, del candelabro, del maná, de la 
vara de Aarón, y los profetas poseían las verdades interiores y espirituales que 
exteriormente estaban representadas por los símbolos de que se ha hablado. 
 

NOTA: obsérvese que se hace una doble distinción en tre la 
"Escuela de los Sacerdotes" y la "Escuela de los Pr ofetas". El 
sacerdote es el docto, el erudito, el que conoce la  letra de la Ley. El 
profeta es el sabio, el que conoce el espíritu de l a Ley, aún 
desconociendo la letra de la Ley. 

 
"La Iglesia exterior de la antigua alianza, era siempre visible, la Iglesia Interior 
permanecía siempre invisible, debía ser invisible y, no obstante, gobernaba 
todo, porque la fuerza y el poder estaban confiados a ella sola. 
 
"Cuando el servicio divino exterior abandonaba el servicio interior, decaía, y 
Dios manifestaba por una serie de las circunstancias más notables, que la letra 
no puede subsistir sin el espíritu, que no tiene otro objeto que conducir al 
espíritu, y que es inútil y hasta rechazada por Dios si abandona su misión. 
 
"Conforme el espíritu de la naturaleza se esparce por los fondos más estériles 
para vivificar, conservar y hacer crecer todo lo que es susceptible de ello, de la 
misma manera el espíritu de luz se esparce en el interior y entre todas las 
naciones, para animar en todas partes la letra muerta por el espíritu interior. 
 
"Y así encontramos un Job entre los idólatras, un Melchisedech entre las 
naciones extranjeras, un José entre los sacerdotes egipcios y Moisés en el país 
de Madián, como prueba elocuente de que la comunidad interior de los que son 
capaces de recibir la luz, estaba unida por un espíritu y una verdad en todos los 
tiempos y entre todas las naciones. 
 
"A todos estos agentes de la luz de la Comunidad Interior y única, se une el 
más importante de todos los agentes, Jesús-Cristo mismo en medio del tiempo, 
como un Rey Sacerdote según la Orden de Melchisedech. 
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NOTA: observen la idea de la encarnación de Agentes  Divinos en 
todo pueblo y lugar. Estos Agentes devuelven el esp íritu a la letra. 
No cesan de encarnar, cada vez que el mal aparenta prevalecer. En 
cuanto a la mención de la "Orden de Melchisedech" t endremos más 
para decir, pero más adelante. Sin embargo deseo me ncionar que 
no es una organización física, aunque modernamente existen 
algunas instituciones espirituales que reivindican el uso de ese 
nombre. Debe entenderse esto simbólicamente, como l a alusión a 
la Gran Logia Blanca. Son símbolos de una realidad cosmológica 
que no puede reducirse a palabras. 

 
"Los agentes divinos de la antigua alianza, no representaron más que 
perfecciones particulares de Dios; en la envoltura o medio del tiempo debía 
producirse una potente acción que puso de manifiesto de una sola vez todo en 
uno. Un tipo universal apareció que dio a las líneas del cuadro actual la plena 
unidad, abrió una nueva puerta y destruyó el número de la esclavitud humana. 
La ley de amor entró en acción cuando la imagen emanada de la sabiduría 
misma mostró al hombre todas las fuerzas, le aseguró su inmortalidad y elevó 
su ser intelectual para que fuese el verdadero Templo del espíritu. 
 
"Este agente, el más alto de todos, este Salvador del Mundo y este 
Regenerador Universal, fijó toda su atención sobre esta verdad primitiva, y por 
la que el hombre puede conservar su existencia y recuperar toda la dignidad 
que poseía. En el estado de su humillación sentó la base de la redención de los 
hombres y prometió cumplirla perfectamente un día por su espíritu. También ha 
mostrado en escala reducida entre sus apóstoles todo lo que debía suceder un 
día entre sus escogidos. 
 

NOTA: este Agente del que habla es obviamente CRIST O, quien 
trajo a la humanidad la Ley del Amor. 

 
"Continuó la cadena de la Comunidad Interior de la Luz entre sus elegidos a los 
que enviaba el espíritu de verdad y les confió el depósito primitivo y más 
elevado de todas las verdades divinas y naturales, en señal de que jamás 
abandonaría su Comunidad Interior. 
 
"Cuando la letra y el culto simbólico de la Iglesia exterior de la antigua alianza 
se realizaron en verdad y se verificaron en su persona, se hicieron necesarios 
nuevos símbolos para el exterior, que nos mostrasen en la letra el cumplimiento 
futuro e íntegro de la redención. 
"Los símbolos y los ritos de la Iglesia exterior cristiana se dispusieron conforme 
a estas verdades invariables y fundamentales, y anunciaron cosas de una 
fuerza y de una importancia que no pueden ser descritas, y que no eran 
reveladas más que a aquellos que conocían el Santuario más interior. 
 
"Este Santuario interior permaneció siempre invariable, aunque lo exterior de la 
religión, la letra, recibió con el tiempo y las circunstancias diferentes 
modificaciones, alejándose de las verdades interiores, que son las que 
únicamente pueden conservar lo exterior o la letra. 
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NOTA: aquí se nos revela la necesidad de cuerpos ma teriales u 
organizaciones que, actuando en el plano material, equilibraban 
cíclicamente el decaimiento de la Iglesia exterior,  conservando el 
espíritu de la sabiduría de Cristo. 

 
"El pensamiento profano de querer civilizar todo lo que es cristiano y querer 
cristianizar todo lo que es político hizo cambiar el edificio exterior, cubriendo las 
tinieblas y la muerte lo que estaba en el interior: la Luz y la Vida. De aquí 
nacieron divisiones y herejías; y el espíritu sofístico quiso explicar la letra 
cuando ya había perdido el espíritu de verdad. 
 
"La incredulidad llevó la corrupción al más alto grado; hasta se intentó atacar al 
edificio del cristianismo en sus bases fundamentales, y se mezcló lo interior 
santo con lo exterior que estaba sujeto a flaquezas y a la ignorancia de los 
hombres frágiles. Así nació el deísmo; éste engendró el materialismo que 
consideró como una imaginación toda unión del hombre con fuerzas 
superiores, y en fin nació, en parte por el entendimiento y en parte por el 
corazón, el ateísmo, último grado de degradación del hombre. 
"En medio de todo esto la verdad permaneció siempre inconmovible en lo 
interior. 
 
"Fieles al espíritu de verdad que permitió no abandonar jamás su comunidad, 
los miembros de la Iglesia Interior vivieron en silencio y en actividad real, y 
unieron la ciencia del Templo de la antigua alianza con el espíritu del Gran 
Salvador de los hombres, el espíritu de la alianza interior, esperando 
humildemente el gran momento en que el Señor los llamara, y reuniera su 
Comunidad para dar a toda letra muerta la fuerza exterior y la vida. Esta 
Comunidad Interior de la Luz, es la reunión de todos los que son capaces de 
recibir la Luz de los elegidos, y es conocida con el nombre de COMUNIÓN DE 
LOS SANTOS. El depósito primitivo de todas las fuerzas y todas las verdades 
ha estado confiado en todos los tiempos a esta Comunidad de la Luz; ella sola, 
como dice San Pablo, estaba en posesión de la ciencia de los Santos. Por ella 
los agentes de Dios fueron formados en cada época, los cuales pasaron del 
interior al exterior, y comunicaron el espíritu y la vida a la letra muerta como ya 
se ha dicho. 
 
"Esta Comunidad de la Luz, ha sido en todos los tiempos la verdadera escuela 
del espíritu de Dios, y, considerada como escuela, tiene su cátedra, su doctor; 
posee su ejemplar en que sus discípulos estudian; posee formas y objetos que 
estudian y, finalmente, un método seguro según el cual estudian. 
 
"Tienen sus Grados según los cuales puede desarrollarse sucesivamente el 
espíritu y elevarse cada vez más. 
 

NOTA: esta Comunidad de la Luz reside en el seno de  la 
FRATERNIDAD ADÁMICA, que fue entregada por Dios al Hombre 
luego de la Caída, para que estudiando gradualmente  a la 
Naturaleza, al Hombre y a la Divinidad, pudiera asc ender los tres 
escalones que lo reintegrarían con el Padre Celesti al. 
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"El Primer Grado, el más inferior, consiste en el bien moral por el que la 
voluntad sencilla, sometida a Dios, es conducida al bien por el motivo puro de 
la voluntad que es Jesucristo, que ha recibido por la fe. Los medios de que se 
sirve el espíritu de esta escuela se llaman inspiraciones. 
 
"El Segundo Grado consiste en el razonable intelectual, por el que el 
entendimiento del hombre de bien que está unido a Dios, es coronado por la 
sabiduría y la luz del conocimiento; y los medios de que se vale el espíritu para 
esto se llaman iluminaciones interiores. 
 
"El Tercer Grado y último es el más elevado, es la apertura de nuestro 
sensorium interior, por lo que el hombre interior llega a la visión objetiva de las 
verdades metafísicas y reales. 
 
"Este es el Grado más elevado en el que la fe pasa en visión, y los medios de 
que para esto se sirve el espíritu, son las visiones reales. 
 
"He aquí los Tres Grados de la verdadera Escuela de la Sabiduría Interior de la 
Comunidad Interior de la Luz; el mismo espíritu que madura a los hombres para 
esta Comunidad distribuye también sus grados por coacción del sujeto llegado 
a madurez. 
 

NOTA: Nuestro Maestro describe con precisión los ún icos y 
verdaderos Tres Grados de sabiduría. Ellos son alca nzables por el 
hombre que se esfuerza en ser merecedor de su reali zación. La 
Masonería Universal es un símbolo material de estos  tres grados 
espirituales. Con esto no quiero decir que la simpl e pertenencia a la 
Masonería Universal implica la realización de estos  tres grados. 
Uno debe trabajar el Grado para sentirse a sí mismo  merecedor del 
título del Grado. A esto se llama REALIZAR EL GRADO  EN UNO 
MISMO. 

 
 
"Esta Escuela de la Sabiduría ha sido, en todos los tiempos, la Escuela más 
secreta y la más oculta del mundo, porque era invisible y sometida únicamente 
al Gobierno Divino. 
 

NOTA: En todas las Tradiciones Esotéricas se habla de este nexo 
con lo Invisible, de donde deriva todo poder. El po der último y 
definitivo proviene de Dios. 

 
"Jamás se ha visto expuesta a los accidentes del tiempo y a las flaquezas de 
los hombres, porque en todo tiempo , sólo los más capaces fueron elegidos 
para esto, y el espíritu que los elegía no podía engañarse acerca del que 
escogía. 
 

NOTA: Situada en los planos espirituales, esta Escu ela no puede 
verse afectada por el ego de los hombres. Dios no p uede 
equivocarse. 
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"Por medio de esta Escuela se desarrollaron los gérmenes de todas las 
ciencias sublimes que primeramente fueron recibidas por las escuelas 
exteriores y revestidas de otras formas y aún deformadas algunas veces. 
 

NOTA: Esta entrega de conocimiento está bellamente expresada en 
el mito de Prometeo, dando a los hombres las cienci as y las artes. 
Este mito con muchos otros nombres y circunstancias  mitológicas 
distintas, según los pueblos, manifiesta esta misma  Tradición. 

 
"Esta Sociedad Interior de Sabios comunicó, según los tiempos y las 
circunstancias, a las sociedades exteriores su jeroglífica simbología, para 
llamar la atención del hombre exterior sobre las grandes verdades interiores. 
 

NOTA: Todas las Órdenes y Fraternidades derivan su poder de esta 
Comunidad de la Luz. De ella han recibido símbolos específicos y 
han sido custodias y guardianes de simbologías espe cíficas, con el 
objeto de llevar a la diversidad de mentes humanas,  distintos 
canales o segmentos de filosofía que fueran más apr opiados a sus 
fueros internos. Recuerden que "muchos son los send eros que 
conducen a Roma". 

 
"Pero todas las sociedades exteriores sólo subsisten mientras esta Sociedad 
Interior les comunica su espíritu. En cuanto las sociedades exteriores se 
querían emancipar de la Sociedad Interior y transformar el Templo de la 
sabiduría en un edificio político, la Sociedad Interior se retiraba y sólo quedaba 
la letra sin el espíritu. 
 

NOTA: Si toda Orden y Fraternidad Iniciática deriva  poder de esta 
Comunidad de la Luz, también es cierto que ese pode r se retira 
cuando sus miembros no persisten en vivir en la Luz , sino que 
intentan torcer el destino de la Orden o Fraternida d para fines 
egoístas o profanos. El egoísmo, el espíritu de sep aratividad, el 
deseo de sobresalir, el deseo de gloria, el deseo d e riquezas, son 
destructores de la Luz. 

 
"Así es, que todas las escuelas exteriores secretas de la sabiduría eran 
únicamente velos jeroglíficos; la verdad misma quedó siempre en el Santuario 
para que jamás pudiera ser profanada. 
 
"En esta Sociedad Interior el hombre encuentra la sabiduría y con ella todo; no 
la sabiduría del mundo que sólo es un conocimiento científico que gira en torno 
de la cubierta exterior sin tocar jamás el centro, en el que están contenidas 
todas las fuerzas, sino verdadera sabiduría y hombres que la obedecen. 
 
"Todas las disputas, todas las controversias, todos los objetos de la falsa 
prudencia del mundo, todos los idiomas extranjeros, las vanas disertaciones, 
los gérmenes inútiles de las opiniones que esparcen la semilla de la división, 
todos los errores, los cismas y los sistemas, son desterrados. No se encuentran 
aquí ni calumnias, ni maledicencias; a todo hombre se honra. La sátira, el 
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espíritu que se complace en aprovecharse de la inferioridad del prójimo, son 
desconocidos y sólo se conoce el amor. 
 
"La calumnia ¡este monstruo! No levanta jamás su cabeza de serpiente y entre 
los amigos de la sabiduría el respeto mutuo es aquí observado rigurosamente; 
aquí no se observan las faltas del prójimo, ni se le dirigen amargos reproches 
por sus defectos;  indulgentes y llenos de amor conducen al viajero por el 
camino de la verdad, se busca persuadir y conmover, abandonando el castigo 
a la clara visión y a la luz. Se alivia la necesidad, se protege  a la debilidad, 
alegrándose de la elevación y de la dignidad que adquiere el hombre. 
 

NOTA: Que este espíritu sea el que anime a todos lo s FRATRES 
LUCIS sobre la faz de la Tierra. Maravillosos ideal es que no son 
siempre seguidos por las organizaciones terrenales.  

 
"La dicha que es un don de la suerte, no eleva a nadie por encima de los 
demás, únicamente se considera el más dichoso aquel al que se presenta la 
ocasión de hacer bien a su prójimo; y todos estos hombres que une un espíritu 
de verdad y de unidad forman la Iglesia Invisible, la Sociedad del Reino 
Invisible del Interior bajo un Jefe único que es Dios. 
 
"No debe considerarse que esta Comunidad representa ninguna sociedad 
secreta, uniéndose en determinados tiempos, eligiéndose determinados fines. 
Todas las sociedades, sean las que fueren, están en grado inferior a esta 
Comunidad de la Sabiduría que no se halla sujeta a formalidades que son obra 
de la envoltura exterior, obra de los hombres. En el reino de las fuerzas, todas 
las formas externas desaparecen. 
 

NOTA: La Comunidad de la que nos habla Eckartshause n no es una 
orden material, no es una sociedad material. No la busquen en el 
mundo pues su búsqueda será en vano. Más bien, la p uerta, el 
sendero, está dentro de sí mismo. Toda Orden y Frat ernidad es una 
puerta, pero al Iniciado le corresponde franquearla . En la casa de 
Dios hay muchas Moradas, por lo tanto hay muchas Pu ertas. No 
hay que despreciar las moradas ajenas, sino preocup arse por 
embellecer la propia. 

 
"El mismo Dios es el Jefe siempre presente. 
 

NOTA: Porque en Él vivimos y tenemos nuestro Ser. N o puede 
haber un Maestro más grande que Él. 

 
"El mejor hombre de su tiempo, el mejor Jefe, no conoce por sí mismo a todos 
sus miembros, pero en el instante en que para los fines de Dios se hace 
necesario que les llegue a conocer, les encuentra ciertamente en el mundo 
para obrar en el sentido y fin determinado. 
 

NOTA: Estos han sido los Adeptos e Iniciados , fund adores o 
iniciadores de Religiones, Fraternidades y Órdenes.  
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"Esta Comunidad no tiene velos exteriores. Aquel que es elegido para actuar 
ante Dios, es el primero, se presenta a los demás sin afectación y es recibido 
por los otros sin envidia. 
 
"Si se hace necesario que se reúnan verdaderos miembros, éstos se 
encuentran y se reconocerán sin ninguna duda. Ningún disfraz puede temerse, 
ninguna larva de hipocresía, ningún disimulo ocultan los rasgos característicos 
de esta Comunidad, porque son de sobra originales para que tal pueda ocurrir. 
La máscara, la ilusión, desaparecen, todos se presentan en su verdadera 
forma. 
 

NOTA: Los verdaderos Iniciados no necesitan mostrar  diplomas, 
credenciales ni cartas-patentes. Se reconocen por s u Sabiduría y 
por su Fuerza, que los rodea de Belleza. 

 
"Ningún miembro puede elegir a otro, el espíritu de todos se reserva la 
elección. Todos los hombres son llamados, los llamados pueden ser elegidos si 
han llegado a la madures para poder entrar. Cada cual puede buscar la entrada 
y todo hombre que esté en el interior puede enseñarle a buscar la entrada. 
Mientras no se esté maduro no se llega al interior. 
 

NOTA: Estos son los Neófitos, Candidatos o Probacio nistas que 
aspiran a la iluminación. Pero sólo se llega cuando  se está maduro. 
El hombre vulgar, que únicamente se siente satisfec ho llenando 
sus necesidades básicas de alimento, vivienda, ropa  y distracción, 
está muy lejos de Cruzar el Umbral.  

 
"Los hombres no maduros ocasionarían desórdenes en la Comunidad y el 
desorden no es compatible con el interior. 
 
"Este repele todo lo que no es homogéneo. 
 

NOTA: El más grave peligro de toda organización esp iritual es el 
elemento que ingresa. Si no es homogéneo, muy pront o comienzan 
las divisiones por incompatibilidad de caracteres y  surgen las 
luchas y ansias de poder. 

 
"La prudencia del mundo espía en vano este interior, en vano la malicia trata de 
penetrar los grandes misterios que en él se esconden, todo es jeroglífico para 
aquel que aún no está maduro, nada puede ver, ni leer en el interior. 
 
"Aquel que ya está maduro se une a la cadena; acaso muchas veces allí donde 
menos lo creía y con frecuencia donde él mismo no se entera. 
 
"Buscar, alcanzar la madurez, debe constituir el esfuerzo de aquel que ame la 
sabiduría. 
 

NOTA: Este es un llamado a ingresar a la Cadena de la Luz. Esto 
puede realizarse mediante cualquier Orden Tradicion al. Los 
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neófitos buscan la Iniciación, ya sea la Rosacruz, la Martinista o la 
Masónica. Son rayos de un mismo Sol. 

 
"Pero también existe el medio de alcanzar la madurez. En esta Comunidad 
Santa se encuentra el depósito primitivo de las ciencias primitivas y más 
antiguas de la especie humana, con los misterios primitivos de todas las 
ciencias. Es una Sociedad que se une a fuerzas superiores y que cuenta con 
miembros de más de un Mundo. Es la Sociedad cuyos miembros forman una 
república teocrática que será un día la regente madre del mundo entero. 
 

NOTA: ESTA COMUNIDAD CUENTA CON MIEMBROS DE MÁS DE 
UN MUNDO. Existen Mundos Materiales y Mundos Espiri tuales. La 
Jerarquía Divina está compuesta por una enorme cant idad de seres, 
algunos conocidos por el hombre, otros completament e 
desconocidos. La república Teocrática es la Repúbli ca de Dios, una 
Utopía, que sólo existirá en el mundo espiritual. L a Tierra cumple 
una función catárquica y purgatorial. Es una estaci ón de paso. 
Quizás en un futuro muy lejano se alcance algún gra do de 
perfección hacia esa República Teocrática, que sign ifica el 
gobierno de Dios. 
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CARTA TERCERA 

 
"La verdad que se oculta en el más interno de los misterios es semejante al 
Sol, sólo al ojo de un águila (al alma del hombre capaz de recibir la Luz) es 
permitido contemplarla. La vista de cualquier otro mortal queda deslumbrada y 
la obscuridad lo rodea en medio de la luz misma. 
 

NOTA: nuestro Maestro adoptó el símbolo del Águila como analogía 
del alma susceptible de percibir la verdad, así com o el águila es 
capaz de volar bajo el Sol sin ser deslumbrada. Una  luz muy fuerte 
puede destruir la capacidad de ver de una persona. Lo mismo 
sucede con las verdades que no son entendibles por el vulgo: su 
percepción puede conducir al delirio místico o al a cérrimo 
materialismo. 

 
"Jamás el gran ALGO que se encuentra en el más interior de los Santos 
Misterios se oculta a la vista del Águila, de aquel que es capaz de recibir la Luz. 
 

NOTA: ese gran ALGO es el Dios misterioso a quien a doramos bajo 
mil formas distintas. El símbolo del Águila es equi valente al Iniciado 
en los Santos Misterios. Un Iniciado es alguien cap az de recibir la 
Luz del conocimiento, sin deslumbrarse, ni cegarse.  

 
"Ni Dios, ni la naturaleza tienen misterios para sus hijos. EL MISTERIO ESTÁ 
ÚNICAMENTE EN LA DEBILIDAD O FLAQUEZA DE NUESTRO SER QUE ES 
INCAPAZ DE RECIBIR LA LUZ Y QUE AÚN NO ESTÁ ORGANIZADO PARA 
LA VISIÓN CASTA DE LA VERDAD DESNUDA. 
 
"Esta debilidad es la Nube que cubre el Santuario y el Velo que impide la 
entrada en el Santo de los Santos. 
 

NOTA: el hombre vulgar es como el Papageno de "La F lauta 
Mágica" de Mozart. Sólo se complace en beber, comer  y tener una 
linda mujer a su lado. Estos sentimientos no deben despreciarse. 
Sin embargo, también a él se le ofrece la Iniciació n, a medida de 
sus deseos.  La flaqueza o debilidad de la que se n os habla es la 
incapacidad para elevarse por encima de esos deseos  simples. 
Mientras no despejemos nuestra consciencia de ese V elo de 
simplicidad y comodidad, no puede penetrarse en el interior secreto 
de las cosas, que es la intención de conocer su ver dadera 
naturaleza. 

 
"Pero, para que el hombre pueda recuperar la Luz, la fuerza y su dignidad 
perdidas, LA DIVINIDAD AMANTE SE REBAJÓ A LA DEBILIDAD DE SU 
CRIATURA Y ESCRIBIÓ LAS VERDADES Y LOS MISTERIOS INTERIORES Y 
ETERNOS EN EL EXTERIOR DE LAS COSAS A FIN DE QUE EL HOMBRE 
PUEDA LANZARSE POR SU MEDIO HACIA EL ESPÍRITU. 
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NOTA: existen dos grandes Libros que están al alcan ce de todos 
los seres humanos, pero que cada uno lee según su p ercepción. 
Uno es el Libro del Hombre, el otro es el Libro de la Naturaleza. 
Dios escribió en la Naturaleza sus designios, y el Hombre tiene la 
capacidad para penetrar paulatinamente en el conoci miento de 
esos designios. 

 
"ESTAS LETRAS SON LAS CEREMONIAS O LO EXTERIOR DE LA 
RELIGIÓN QUE CONDUCEN AL ESPÍRITU INTERIOR ACTIVO Y LLENO DE 
VIDA DE UNIÓN CON DIOS. 
 

NOTA: las Ceremonias y Rituales son abecedarios que  nos 
permiten componer y entender un peculiar Lenguaje s imbólico. 
Excepcionalmente la Lengua hebrea guarda encerradas  en sus 
veintidós letras, enormes conocimientos esotéricos,  transmitidos 
por la Divinidad a los seres humanos, a través de s us 
representantes terrenos. 

 
"LOS JEROGLÍFICOS DE ESOS MISTERIOS SON TAMBIÉN LETRAS; SON 
LOS ESQUEMAS Y DIBUJOS DE VERDADES INTERIORES Y SANTAS QUE 
CUBREN ESTE VELO JEROGLÍFICO QUE ESTÁ TENDIDO DELANTE DEL 
SANTUARIO. 
 

NOTA: los jeroglíficos de esos misterios no son sól o los egipcios, 
sino de otras civilizaciones, que han captado la pa rte externa de la 
verdad, y la han volcado de diversa manera. Pero es  gracias a la 
percepción de estos dibujos jeroglíficos que se des pierta el anhelo 
por lo superior, el ansia de conocimiento. 

 
"LA RELIGIÓN Y LOS MISTERIOS SE DAN LA MANO PARA CONDUCIR A 
TODOS NUESTROS HERMANOS A UNA VERDAD; UNA Y OTROS 
PERSIGUEN UNA TRANSFORMACIÓN, UNA RENOVACIÓN DE NUESTRO 
SER; AMBOS TIENEN POR FIN LA REEDIFICACIÓN DE UN TEMPLO EN EL 
QUE HABITE LA SABIDURÍA CON EL AMOR, O DIOS CON EL HOMBRE. 
 
"PERO LA RELIGIÓN Y LOS MISTERIOS SERÍAN FENÓMENOS 
ENTERAMENTE INÚTILES SI LA DIVINIDAD NO LES HUBIESE DADO LOS 
MEDIOS VERDADEROS Y ACTIVOS PARA ALCANZAR SUS ELEVADOS 
FINES. 
 
"PERO ESTOS MEDIOS SIEMPRE HAN ESTADO EN EL SANTUARIO MÁS 
INTERNO; LOS MISTERIOS ESTÁN DESTINADOS A CONSTRUIR UN 
TEMPLO EN LA RELIGIÓN Y LA RELIGIÓN ESTÁ DESTINADA A REUNIR 
EN ÉL LOS HOMBRES CON DIOS. 
 
"TAL ES LA GRANDEZA DE LA RELIGIÓN Y TAL HA SIDO LA ELEVADA 
DIGNIDAD DE LOS MISTERIOS DE TODOS LOS TIEMPOS. 
 

NOTA: el Misterio de todos los tiempos es la Reunif icación del 
Hombre con Dios. Llámase Hombre al conjunto de todo s los seres 
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del Universo que tienen conciencia de sus actos, pe rtenecientes a 
mundos espirituales y a mundos materiales. El fin ú ltimo de toda 
Religión es el acercamiento, la visión , la contemp lación, la unión 
del Hombre con Dios. 

 
"Sería ofensivo para vosotros, Hermanos, íntimamente amados, que 
pudiésemos pensar que nunca hubierais mirado los Santos Misterios desde el 
verdadero punto de vista, desde el que deben ser considerados;  de este punto 
de vista que los representa como el único medio capaz de conservar en su 
pureza y su verdad la doctrina de las verdades importantes sobre Dios, la 
naturaleza y el hombre; esta doctrina estaba envuelta en la santa lengua de las 
imágenes, y las verdades que contenían fueron poco a poco traducidas entre 
los profanos a la lengua ordinaria de los hombres, haciéndose así cada vez 
más oscuras e ininteligibles. 
 
"Los misterios, como sabéis, Hermanos, tiernamente amados, prometen cosas 
que serán y quedarán siempre como la herencia de un pequeño número de 
hombres; SON MISTERIOS QUE NI SE PUEDEN VENDER, NI ENSEÑAR 
PÚBLICAMENTE; son misterios que no pueden ser recibidos más que por un 
corazón que se esfuerce en adquirir la sabiduría y el amor, y aun en el que la 
sabiduría y el amor se han despertado ya. 
 

NOTA: este ha sido la labor de todas las Órdenes Es otéricas. 
Comunicar a los Iniciados los Misterios que no pued en venderse ni 
enseñarse públicamente. Sólo pueden comunicarse de Maestro a 
Discípulo, de Hermano a Hermano. Las promesas de co sas que 
serán está encerrada en el Libro del Génesis y en l a Biblia toda. Los 
requisitos de los aspirantes a este conocimiento es tán bien 
descriptos: deben ser personas en quienes la sabidu ría y el amor 
se hayan despertado ya. 

 
"AQUEL EN EL QUE ESTA SANTA LLAMA SE HA DESPERTADO YA, VIVE 
VERDADERAMENTE DICHOSO, CONTENTO DE TODO Y LIBRE AÚN EN LA 
MISMA ESCLAVITUD. VE LA CAUSA DE LA CORRUPCIÓN HUMANA Y 
SABE QUE ES INEVITABLE. 
 

NOTA: la causa inevitable de la corrupción humana e s la 
IGNORANCIA en la que nacemos. El pecado de nacimien to es esa 
misma ignorancia. Nacemos y nada sabemos del mundo.  Crecemos 
y comenzamos a aprender. Nuestros padres son los pr imeros 
tutores. Luego la escuela, las amistades, la socied ad. A medida que 
aprendemos y maduramos, vamos eliminando el pecado de la 
IGNORANCIA. Pero como es imposible conocer la Verda d absoluta, 
llevamos durante toda la vida este pecado en mayor o menor 
medida. El BAUTISMO que quita este pecado es la INI CIACIÓN. 
Porque nos brinda el acceso al método del conocimie nto, por el 
cual podemos eliminar paulatinamente la sombra de l a Ignorancia. 

 
"No aborrece a ningún criminal, le compadece y trata de levantar al caído, 
atraer al extraviado, no apaga la mecha que aún humea, no acaba de romper la 
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caña partida porque siente que, a pesar de toda la corrupción, no hay nada 
totalmente corrompido. 
 

NOTA: el Iniciado es un hombre ético, con principio s morales. 
Sabedor del pecado en que nacemos, no condena a qui en no pudo 
aprender a conocer cómo modificar su estado de igno rancia. El 
Iniciado intenta que quienes no tienen capacidad pa ra ver la Luz, 
puedan algún día abrir los ojos y adaptar luego su vista a las 
distintas claridades que se le presentan. 

 
"Penetra con una recta mirada la verdad de todos los sistemas de religión en su 
primera base, conoce los orígenes de la superstición y de la incredulidad, 
estimándolas como modificaciones de la verdad que todavía no ha llegado a su 
equilibrio. 
 

NOTA: el Iniciado reconoce que TODO ES UNO. Que las  diferentes 
religiones y filosofías pueden reconciliarse. Que n o están en 
oposición, sólo porque en lo exterior sus formas y sus jeroglíficos 
no coincidan. 

 
"Estamos seguros, dignos Hermanos, de que consideráis al hombre místico 
desde este punto de vista, y que no atribuís a un arte real lo que la actividad de 
algunos individuos aislados ha hecho de este arte. 
 

NOTA: en este párrafo se nos inculca que no debemos  juzgar a una 
filosofía o a una organización por lo que han hecho  sus 
representantes. Ni la Inquisición ni las Cruzadas r epresentan al 
Cristianismo. Los hombres se desvían de sus metas 
continuamente. 

 
"Con estos principios, que precisamente son los nuestros, son con los que 
consideraréis la religión y los misterios de las Santas Escuelas de la Sabiduría, 
como Hermanas que, dándose la mano, han velado por el bien de todos los 
hombres desde la necesidad de su nacimiento. 
 

NOTA: nuestro Maestro nos dice que la Religión y el  Esoterismo 
promueven el bienestar del ser humano. El esoterist a no debe 
despreciar a la Religión como algo superado. Y el R eligioso no 
debe condenar al Esoterismo por no comprenderlo. 

 
"La religión se divide en exterior y en interior. La religión exterior tiene por 
objeto el culto y las ceremonias, y la religión interior, la adoración en espíritu y 
en verdad. 
 

NOTA: Cristo construyó una Iglesia externa basada e n el Apóstol 
Pedro, y edificó una Iglesia interna basada en el A póstol Juan. 

 
"Las Escuelas de la Sabiduría también se dividen en exteriores e interiores. Las 
exteriores poseen la letra de los jeroglíficos, siendo patrimonio de las interiores 
el espíritu y el sentido de los símbolos. 
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"La religión exterior está unida a la interior por la ceremonia. 
 
"La Escuela Exterior de los misterios, se une por los jeroglíficos con la Interior. 
 

NOTA: dentro del Cristianismo exotérico tenemos el Gnosticismo 
esotérico o Cristianismo esotérico. Dentro del juda ísmo tenemos la 
Santa Cábala. Dentro del Islam tenemos el sufismo. Dentro de cada 
Orden y Escuela Iniciática, siempre hay un Círculo Interno.  

 
"Pero nos acercamos ahora al tiempo en el que el espíritu debe comunicar su 
vida a la letra, en que la Nube que oculta al Santuario desaparecerá, en que los 
jeroglíficos se convertirán en visión real y las palabras en entendimiento. 
 

NOTA: La Comunidad de los Fratres Lucis es una Escu ela Externa. 
Pero también existe una comunidad interior de los F ratres Lucis, 
que es la ORDO FRATRES LUCIS, que se encontraba ado rmecida, 
pero que ahora está manifestándose nuevamente.   

 
" Nos acercamos al tiempo en que se rasgará el gran velo que cubre el Santo 
de los Santos. Aquel que venera los santos misterios no se dará a conocer por 
las palabras y los signos exteriores, sino por el espíritu de las palabras y la 
verdad de los signos. 
 
 
"De este modo ya no será la religión un ceremonial exterior, sino que los 
misterios internos y santos pasarán al culto exterior para preparar a los 
hombres a la adoración de Dios en espíritu y en verdad. 
 
"Pronto desaparecerá la obscura noche de la lengua de las imágenes; la Luz 
engendrará el día y se manifestará con el brillo de la más elevada verdad la 
santa obscuridad de los misterios. 
 

NOTA: este mensaje debe leerse en modo potencial. E s evidente 
que ni en su siglo, ni en los dos siglos que le suc edieron, se han 
realizado en el mundo material estas esperanzas, pe ro debemos 
seguir guiándonos por estos ideales, por estas Utop ías que nos 
marcan el Sendero de nuestras aspiraciones. 

 
"Las vías de la Luz preparadas para los escogidos y para los que son capaces 
de caminar por ellas. La Luz de la naturaleza, la Luz de la razón y la Luz de la 
revelación se unirán. 
 
"El atrio de la naturaleza, el Templo de la razón y el santuario de la revelación 
no formarán más que un solo Templo. Así es cómo estará completo el gran 
edificio, que consiste en la reunión del hombre con la naturaleza y con Dios. 
 
"El conocimiento perfecto del hombre, de la naturaleza y de Dios, serán las 
luces que iluminarán a los conductores de la humanidad para hacer volver de 
todos lados a los hombres, sus hermanos, de las vías oscuras de los prejuicios 
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a la razón pura, y de los senderos de las pasiones turbulentas a los caminos de 
la paz y de la virtud. 
 
"La corona de los que gobiernan el mundo será la razón pura, su cetro el amor 
activo, y el Santuario les dará la unción y la fuerza para libertar el 
entendimiento de los pueblos de los prejuicios y de las tinieblas, el corazón de 
las pasiones, del amor propio y del egoísmo, y su existencia física, de la 
pobreza opresiva y de la agotadora enfermedad. 
 

NOTA: observen que habla sobre política y Teocracia . Cuando dice 
que el Santuario influirá sobre los que "Gobiernan al mundo", no 
supongan ninguna injerencia socio-política, destina da a modificar 
mediante revoluciones a los estados políticos. El " Santuario" es 
ese lugar que llamamos "Lo Alto", "Lo Invisible", c uyo gobierno es 
de la Sabiduría. Los cambios llegan por evolución, no por 
revolución. 

 
"Nos acercamos al reinado de la Luz, de la Sabiduría y del Amor, al reinado de 
Dios, que es la fuente de la Luz. Hermanos de la Luz, sólo hay una religión 
cuya verdad simple se ha repartido por todas las religiones como por las ramas 
para volver de la multiplicidad a una religión única. 
 

NOTA: es admirable cómo nuestro Maestro indica la v erdad de la 
Religión Una, sin que esto implique uniformidad de pensamientos. 
Él habla de unidad en la diversidad, no que la dive rsidad deba 
amoldarse a un sólo razonamiento. 

 
"Hijos de la Verdad, no hay más que una Orden, una Cofradía, una Asociación 
de hombres pensando del mismo modo, que tiene por fin adquirir la Luz. De 
este Centro el error ha hecho salir innumerables Órdenes; todas volverán de la 
multiplicidad de las opiniones a una verdad única y a la verdadera asociación, 
que es la Asociación de los que son capaces de recibir la Luz o la Comunidad 
de los Elegidos. 
 

NOTA: esta Orden única, Cofradía única, Asociación única, es lo 
que llamamos Gran Logia Blanca. De ella provienen l os Agentes y 
mensajeros divinos. Cuando habla del "error", se re fiere a que la 
encarnación en la materia, revista al alma y al egr egor con una 
pesada capa de materialismo, que le impide estar en  contacto pleno 
con la Orden única. De allí que en el plano materia l, trabajen 
numerosas Órdenes y Fraternidades, cada una con su letra, su 
jeroglífico y su método para transmitir la Religión  Universal. 

 
"Con esta medida se deben medir todas las religiones y todas las asociaciones 
de hombres. La multiplicidad está en el ceremonial del exterior, la verdad es 
sólo una y se halla en el interior. 
 
"La causa de la multiplicidad de las cofradías está en la multiplicidad de la 
explicación de los jeroglíficos según el tiempo, las necesidades y las 
circunstancias. La verdadera Comunidad de la Luz, no puede ser más que una. 
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"Todo lo exterior es una envoltura que cubre lo interior; así es, que todo lo 
exterior, es también una letra que siempre se multiplica, pero que no cambia ni 
debilita jamás la simplicidad del espíritu en el interior. 
 
"La letra era necesaria, debíamos encontrarla, componerla y aprender a leerla, 
para recobrar el sentido interior, el espíritu. 
 
"Todos los errores, todas las divisiones, todas las equivocaciones, todo cuanto 
en las religiones y asociaciones secretas da lugar a tantos extravíos, no afecta 
más que a la letra, el espíritu queda siempre intacto y santo; todo se refiere 
únicamente al velo exterior, sobre el que los jeroglíficos, las ceremonias y los 
ritos están escritos. Nada alcanza al interior. 
 
"Todo aquello de que el error, la falsa interpretación, el egoísmo, la codicia, han 
abusado, es lo exterior, lo que está sobre la cortina, lo que está dibujado sobre 
el velo. Lo que está detrás permanece siempre puro y santo. Ahora se acerca 
el tiempo del cumplimiento, de los que buscan la Luz, de los que son capaces 
de recibirla, de los elegidos, en fin. Se aproxima el tiempo en que lo viejo debe 
unirse a lo nuevo, lo exterior a lo interior, lo de arriba con lo de abajo, el 
corazón con la razón, el hombre con Dios, y esta época está reservada al siglo 
presente. 
 
"No preguntéis, Hermanos bien amados...¿por qué al siglo presente? 
 

NOTA: pasarán los siglos y estas frases de nuestro Maestro 
permanecerán inalteradas. Siempre será "el siglo pr esente" el de 
mayor preocupación para la gente de ese siglo. Siem pre habrá una 
Tradición antigua, y una Renovación moderna, en un eterno Yin-
Yang donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan 
interminablemente. Están en el error quienes sólo a ceptan el 
pasado sin aceptar el presente, como los que sólo a ceptan el 
presente sin valorar el pasado. 

 
"Todo tiene su tiempo para los seres que se encuentran limitados en el tiempo 
y en el espacio, y así son las leyes invariables de la sabiduría de Dios, que 
coordina todo según la armonía y la perfección. 
 
"Los escogidos debieran trabajar primeramente para adquirir sabiduría y el 
amor hasta que se hiciesen dignos del poder que la invariable divinidad no 
puede otorgar más que a los prudentes y a aquel que ama. 
 
"La mañana es esperada durante la noche, después el Sol se eleva y avanza 
hacia el mediodía, en que toda sombra desaparece ante su rayo luminoso 
director. 
 

NOTA: observen que en esta frase nos habla del "Dor ado 
Amanecer". La "Noche" es la ignorancia; el "Sol" es  el 
conocimiento. A medida que avanza el día, la ignora ncia (la noche), 
retrocede. Y el conocimiento (el día) avanza. Hasta  el momento en 
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que el Sol está a noventa grados, perpendicular, y nada puede 
escapar a su Luz. No existe sombra alguna cuando el  Sol está a 
noventa grados. Al elevarse de la tierra al cielo, alcanzando los 
noventa grados de plenitud, se llega simbólicamente  a la Sabiduría. 
Toda idea falsa, todo prejuicio, toda tiniebla de i gnorancia ha 
desaparecido. 

 
"Primero debía existir la letra de la verdad, luego vino el que la explicaba 
prácticamente, enseguida la Verdad misma y sólo después de ella, es cuando 
puede venir el espíritu de verdad que hace patente la verdad y pone sellos que 
fijan la Luz. Aquel que puede recibir la Verdad nos entenderá. 
 

NOTA: la “letra de la verdad” es el Antiguo Testame nto. Los 
Profetas la explicaron prácticamente. Enseguida vin o CRISTO, la 
Verdad Misma. Después de Cristo vino el Nuevo Testa mento que 
hizo patente la Verdad. Los “Sellos que fijan la Lu z” son las 
Iniciaciones de los Misterios, antiguos y modernos,  que permiten 
fijar el Conocimiento en el Iniciado. Los que “pued en recibir la 
verdad” son los Iniciados. 

 
“Es a vosotros Hermanos, íntimamente amados, que os esforzáis en adquirir la 
verdad, que habéis conservado fielmente los jeroglíficos de los Santos 
Misterios en vuestro Templo, es hacia vosotros donde se dirige el primer rayo 
de la Luz, rayo que penetra a través de las nubes de los misterios para 
anunciaros  el Mediodía y los tesoros que trae consigo. 
 
“No preguntéis quiénes son los que os escriben, mirad el espíritu y no la letra, 
las cosas y no las personas. 
 

NOTA:  el gran error de los intelectuales materiali stas reside en 
intentar encontrar el espíritu examinando la materi a. Se han escrito 
muchos libros históricos sobre los Santos Misterios  y las Órdenes 
Esotéricas. Cuando apareció la “Fama Fraternitatis”  seguida de la 
“Confesio Fraternitatis”, alrededor del año 1614, e n Alemania, los 
agentes de lo Invisible intentaron que se leyera la  obra, no que se 
preguntasen quienes la escribieron. Aún hoy, muchos  materialistas 
preguntan “¿quién fundó esa Orden?”, en vez de prac ticar lo que 
esa Orden tiene para dar. 

 
“Ningún egoísmo, ningún orgullo, ninguna intención innoble reina en nuestros 
retiros, conocemos el fin y destino de los hombres, y la luz que nos alumbra 
opera todas nuestras acciones. 
 
“Estamos especialmente designados para escribiros, Hermanos bien amados 
en la Luz, y lo que acredita nuestro cargo, son las verdades que poseemos y 
que os comunicaremos al menor indicio de conformidad con la medida de 
capacidad de cada uno. 
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“La comunicación es facultad propia de la Luz allí en donde hay recepción de 
ella y capacidad para ella, pero no constriñe a que se la reciba en ninguna 
parte y espera tranquilamente a que se la acepte. 
 

NOTA: la verdad no es patrimonio de una persona o d e un grupo de 
personas. Está donde se la encuentra. No puede ser detenida, ni 
aprisionada, excepto por la ausencia o falta de des arrollo del 
sensorium interno. 

 
“Nuestra voluntad, nuestro fin, nuestra unión es vivificar por todas partes la 
letra muerta y dar el espíritu a los jeroglíficos, y a los signos sin vida la verdad 
viviente, convertir por todas partes lo inactivo en activo, lo muerto en viviente; 
no podemos realizar todo esto por nosotros mismos, pero por el Espíritu de la 
Luz de Aquel que es la Sabiduría, el Amor y la Luz del Mundo, que quiere 
convertirse también en vuestro espíritu y vuestra Luz. 
 
“Hasta ahora el Santuario más interior ha estado separado del Templo y el 
Templo asediado por los que estaban en el Atrio; el tiempo viene en que el 
Santuario más interior deberá unirse al Templo, para que los que están en él 
puedan actuar sobre los que están en el atrio, hasta que los que se hallan en el 
atrio sean arrojados al exterior. 
 

NOTA: aquí se explica el “Como es arriba, así es ab ajo”, mediante 
la operación de lo que está arriba sobre lo que est á abajo, y la 
íntima unión de lo que está dentro con lo que está fuera. 

 
“En nuestro Santuario, que es el más interior, se conservan en toda su pureza 
todos los misterios del Espíritu y de la Verdad, y jamás ha podido ser hollado 
por los profanos ni manchado por los impuros. 
 
“Este Santuario es invisible, como lo es una fuerza que no se conoce más que 
en la acción. 
 

NOTA: el Santuario es la Verdadera e Invisible Orde n Rosacruz, 
también llamada  “la Gran Logia Blanca”. Hemos dich o que todas 
las Órdenes y Fraternidades derivan su poder de ell a, y que no 
existe ni puede existir en el plano material, pues así como el 
espíritu necesita un cuerpo físico en el cual morar  para 
manifestarse, el Egrégoro del Santuario necesita un a organización 
física donde manifestarse. 

 
“Por esta breve descripción, queridos Hermanos, podéis conocer quiénes 
somos y sería superfluo aseguraros que no formamos parte de esas cabezas 
inquietas que quieren erigir en el mundo un ideal de su fantasía. 
 
“Tampoco formamos parte de los que quieren desempeñar o alcanzar un 
puesto elevado en el mundo y que prometen prodigios que ellos mismos 
desconocen. Menos aun pertenecemos a esa clase de descontentos que se 
quieren vengar de ciertos estados o que tienen por fin la sed de dominar, el 
gusto de las aventuras y de las cosas extravagantes. 
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“Podemos aseguraros que no pertenecemos a ninguna otra secta ni asociación 
que a la grande asociación formada por todos los que son capaces de recibir la 
Luz, y que ninguna parcialidad, cualquiera que sea la etiqueta bajo la que se 
presente, ejerce la menor influencia sobre nosotros. 
 
“No somos tampoco de aquellos que se creen con derecho a subyugarlo todo a 
sus planes y que tienen la pretensión de querer constituir todas las sociedades; 
os podemos asegurar lealmente que conocemos exactamente lo más interior 
de la religión y de los Santos Misterios y que poseemos también realmente lo 
que siempre se ha conceptuado como lo más interior, y que esta misma 
posesión nos da la fuerza de legitimarnos en nuestro cargo y comunicar por 
todas partes al jeroglífico y a la letra muerta el espíritu de la vida. 
 

NOTA: aquí se explica mejor lo que no somos, más bi en que lo que 
somos. Por oposición, somos todo aquello que no som os. 

 
“Los tesoros de nuestro Santuario son grandes, tenemos el sentido y el espíritu 
de todos los jeroglíficos y de todas las ceremonias que han existido desde el 
día de la Creación hasta estos tiempos y las verdades más interiores de todos 
los libros santos, con las leyes de los Ritos de los más antiguos pueblos. 
 
“Poseemos una Luz que nos unge por la que percibimos lo más oculto e interior 
de la Naturaleza. Poseemos un fuego que nos alimenta y nos da fuerza para 
actuar, sobre todo cuanto hay en la Naturaleza. Poseemos una llave para abrir 
la fuente de los Misterios y una llave para cerrar el laboratorio de la Naturaleza. 
 
“Poseemos el conocimiento de un lazo para unirnos con los Mundos Superiores 
y para hacer sensibles sonidos y cosas de estos mundos superiores. 
 
“Todo lo maravilloso de la Naturaleza está subordinado al poder de nuestra 
voluntad que está unida a la Divinidad. Somos dueños de la ciencia para poder 
extraer las ideas de la Naturaleza misma en donde no hay error y sí 
únicamente la Verdad y la Luz. 
 
“En nuestra Escuela TODO PUEDE SER ENSEÑADO, porque nuestro Maestro 
es la MISMA LUZ y su Espíritu. La plenitud de nuestro saber es el conocimiento 
de la unión del mundo divino con el mundo espiritual, de éste con el mundo 
elementario y del mundo elementario con el mundo material 
 

NOTA: nuestro Maestro explica el contenido de nuest ra Arca de las 
Tradiciones. Todo este conocimiento está allí adent ro depositado, a 
disposición de los Fratres Lucis. 

 
“Por estos conocimientos estamos en condiciones de coordinar los espíritus de 
la Naturaleza y el corazón del hombre. Nuestras ciencias son la herencia 
prometida a los elegidos o a los que son capaces de recibir la Luz, y la práctica 
de nuestras ciencias es la plenitud de la Divina alianza con los hijos de los 
hombres. 
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“Podríamos contaros, Hermanos queridos, maravillas de las cosas que hay 
ocultas en el tesoro del Santuario, tales que quedaríais admirados y fuera de 
vosotros; os podríamos hablar de cosas que están más lejos de lo que puede 
concebir el filósofo que pensara más profundamente, como la Tierra del Sol y 
de las que estamos nosotros tan cerca, como está la Luz del ser más interior 
de todos. 
 
“Pero nuestra intención no es excitar vuestra curiosidad; sólo la persuasión 
interior y la sed del bien de nuestros Hermanos deben impulsar a aquel que es 
capaz de recibir la Luz en la fuente en que su sed de Sabiduría puede 
apagarse y su hambre de amor puede satisfacerse. La Sabiduría y el Amor 
habitan en nuestros retiros, aquí no reina ninguna violencia, la verdad de sus 
excitaciones es nuestra potencia mágica. 
 
“Podemos afirmar que en nuestros Misterios más interiores hay tesoros de un 
valor infinito, envueltos en una sencillez tal que permanecerán para siempre 
inaccesibles al sabio orgulloso, y que estos tesoros que son para muchos 
profanos locura y causas de pensar, son y serán siempre para nosotros la 
verdadera Sabiduría. 
 
“Benditos vosotros, hermanos míos, si percibís estas grandes verdades. 
Recuperad el verbo triple y su fuerza será vuestro galardón. Vuestra felicidad 
será poseer la fuerza de contribuir a unir los hombres con los hombres, con la 
Naturaleza y con Dios. Lo cual es el verdadero trabajo de todo obrero que no 
ha desechado la Piedra Angular. 
 

NOTA: el “Verbo Triple” es el verbo SER: YO FUI, YO  SOY, YO 
SERÉ. YO FUI NATURALEZA, YO SOY HOMBRE, YO SERÉ DIO S. 
Los Fratres Lucis son  “Obreros que no han desechad o la Piedra 
Angular”. 

 
“Ahora ya hemos desempeñado nuestra misión y os hemos anunciado la 
aproximación del gran mediodía y la reunión del Santuario más interior con el 
Templo. Dejemos el resto a vuestra libre voluntad. 
 

NOTA: hoy se os hace una invitación. Dejemos el res to a vuestra 
libre voluntad. 

 
“Bien sabemos para nuestro amargo pesar que lo mismo que el Salvador ha 
sido personalmente desconocido, ridiculizado y perseguido cuando vino en su 
pobreza, igualmente su espíritu que aparecerá en su gloria, será rechazado y 
ridiculizado por muchos. A pesar de esto, el advenimiento de su espíritu debe 
también anunciarse para que lo que está escrito se cumpla: “YO HE 
GOLPEADO A VUESTRAS PUERTAS Y NO ME HABÉIS ABIERTO; HE 
LLAMADO Y NO HABÉIS ESCUCHADO MI VOZ, OS HE INVITADO A LAS 
BODAS Y ESTABAIS OCUPADOS EN OTRAS COSAS”. 
 
“La Paz de la Luz y su Espíritu sean con Vosotros. 
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CUARTA CARTA 
 
"Como la infinidad de los números se pierde en un número único que es la 
base de todos los números o la Unidad, y como los innumerables radios de un 
círculo se reúnen en un centro único, los misterios, los jeroglíficos y los infinitos 
emblemas sólo expresan una verdad única. Aquel que la conoce ha encontrado 
la clave para conocerlo todo de una sola vez. 
 

NOTA: todo número es siempre divisible por sí mismo , dando el 
número uno. Por un punto pasan infinitas rectas, de  allí los infinitos 
radios de un círculo que no obstante ello, tienen t odos la misma 
longitud. Los jeroglíficos y los infinitos emblemas  de las religiones, 
sectas, filosofías y escuelas secretas expresan est a verdad única, 
que sólo es percibida por quien posee la clave filo sófica. 

 
"No hay más que un Dios, una Verdad, un Camino que conduce a esta gran 
verdad. Sólo hay un único medio de encontrar esta verdad. 
 
"Aquel que ha hallado este medio, posee por él: 
Toda la Sabiduría en un libro único. 
Todas las fuerzas en una fuerza única. 
Todas las bellezas en una belleza única. 
Todas las riquezas en un tesoro único. 
Todas las felicidades en un bien mismo. 
 
"Y la única de todas estas perfecciones es Jesús-Cristo que ha sido crucificado 
y que ha resucitado. 
 
"Ahora, esta gran verdad, así expresada, es en verdad, únicamente un objeto 
de fe, pero puede llegar a convertirse en un objeto de conocimiento y de 
experiencia en cuanto lleguemos a comprender cómo Jesús Cristo puede ser o 
puede convertirse en todo esto. 
 

NOTA: Fe y Conocimiento o Fe y Gnosis, las dos pola ridades 
aparentemente contradictorias. La Fe puede converti rse en 
Conocimiento para el Iniciado. 

 
"Este gran misterio fue siempre objeto de la enseñanza de la Escuela Secreta 
de la Iglesia Invisible e Interior y esta enseñanza fue conocida en los primeros 
tiempos del cristianismo con el nombre de DISCIPLINA ARCANI. De esta 
Escuela Secreta proceden todos los Ritos y Ceremonias de la Iglesia exterior, 
aunque el espíritu de estas grandes y sencillas verdades se retiró al interior, 
apareciendo en nuestros tiempos como perdido para el exterior. 
 

NOTA: esta Disciplina Arcani es la Escuela de San J uan, perdida 
para la Escuela de San Pedro y negada completamente  por esta 
última. 

 
"Hace tiempo, Queridos Hermanos, que ha sido predicho que todo lo que está 
oculto será descubierto en los últimos tiempos, pero también se ha profetizado 
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que en estos tiempos muchos falsos profetas se levantarán, y los fieles han 
sido advertidos de que no deben creer a todo espíritu, sino probar si los 
espíritus son realmente de Dios. Primer Epístola de San Juan, ver. V y 
siguientes. 
 

NOTA: la señal precisa del fin de los tiempos no es  ningún 
cataclismo, ninguna guerra, ninguna destrucción. Po r el contrario, 
el signo o los signos del fin de los tiempos será u n estado de Paz 
espiritual y evolución de la consciencia humana, qu e nos lleve a la 
Unidad de la Humanidad. 

 
"El mismo apóstol enseña la manera de hacer la prueba, dice: "He aquí cómo 
reconoceréis el espíritu que es de Dios; todo espíritu que confiesa a Jesús-
Cristo, el cual ha venido en una carne verdadera, es de Dios y todo el que le 
divide", es decir, que separa en Él lo divino de lo humano, "no es de Dios", de 
aquí que el espíritu de verdad, Queridos Hermanos, soporta así la prueba y 
obtiene el carácter de la divinidad cuando confiesa que Jesús-Cristo ha venido 
en la carne. 
 
"Confesamos nosotros que Jesús-Cristo ha venido en carne a este mundo y 
por esto el espíritu de la verdad habla por nosotros. Pero el misterio que se 
expresa diciendo que Jesucristo ha venido en carne es de una gran extensión y 
encierra en sí el conocimiento del divino humano y éste es el conocimiento que 
elegimos hoy para objeto de nuestra instrucción. 
 

NOTA: nuestro Maestro Eckartshausen nos advierte qu e entender la 
encarnación de Jesús Cristo como Hombre, es entende r el 
conocimiento "del divino humano". Afirmar la encarn ación de 
Jesús-Cristo es afirmar la encarnación de la Divini dad en el 
hombre. No separar a Jesucristo significa que no de bemos separar 
al Hombre de la Divinidad. 

 
"Como no hablamos con novicios en las cosas de la fe, os será, Queridos 
Hermanos, tanto más fácil concebir las más sublimes verdades que os vamos a 
exponer, cuando que sin duda ya habréis escogido muchas veces como fin de 
vuestras santas meditaciones diferentes objetos preparatorios. 
 

NOTA: estas Cartas están dirigidas a un grupo de es tudiantes de 
una Sociedad esotérica, de la cual Eckartshausen er a el Maestro. 
Estos estudiantes "no son novicios". 

 
"La religión considerada científicamente es la doctrina de la reunión del hombre 
separado de Dios, con Dios. 
 
"De aquí que su objeto único sea el unir a cada individuo de la humanidad, y 
finalmente a toda la humanidad con Dios, en cuya unión, únicamente, puede 
alcanzar y gozar de la más elevada felicidad temporal y espiritual. 
 
"Así esta doctrina de unión es de la más sublime dignidad, y como es una 
doctrina, debe tener un método necesariamente por el que nos habrá de 
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conducir: Primeramente, al conocimiento del verdadero medio de la unión y 
luego enseña después del conocimiento de este medio, cómo debe aplicarse al 
fin debidamente dicho medio. 
 

NOTA: existe una doctrina de la unidad, y un método  para alcanzar 
dicha unidad que es un método práctico. Observen qu e el primer 
paso es la Unidad de la Humanidad, antes que podamo s alcanzar la 
Unidad de la Humanidad con Dios. 

 
"Este gran medio de la unión en el que se concentra toda la doctrina religiosa, 
no habría sido conocido jamás por el hombre sin revelación. Siempre ha estado 
fuera de la esfera científica del conocimiento y esta misma profunda ignorancia 
del hombre en la que había caído, ha hecho necesaria la revelación, sin la que 
nunca jamás habríamos podido encontrar el camino para levantarnos otra vez. 
 
"De la revelación resultó la necesidad de la fe en la revelación, porque aquel 
que no sabe, que no tiene ninguna experiencia de una cosa, debe primero, 
necesariamente, creer, si quiere saber y experimentar. Porque si la fe decae no 
se hace gran caso de la revelación y por esto mismo se cierra el camino para 
encontrar el medio que sólo la revelación contiene. 
 
"Como la acción y la reacción se relacionan recíprocamente en la naturaleza, 
así se relacionan la revelación y la fe. 
 
"Allí en donde no hay reacción, la acción cesa necesariamente; allí en donde 
no hay fe, ninguna revelación puede tener lugar; pero cuando más fe haya, 
más revelación habrá o desarrollo de las verdades que están en la obscuridad, 
y que sólo pueden manifestarse a lo exterior por nuestra confianza. 
 
"Es cierto, de toda certeza, que todas las verdades secretas de la religión aun 
las más obscuras y los misterios que nos parecen más singulares, se 
justificarán un día ante el tribunal de la razón más rigurosa, pero la debilidad 
del hombre, nuestra falta de penetración con relación al conjunto de la 
naturaleza sensible, con la naturaleza espiritual, han exigido que no nos 
puedan ser mostrados y abiertos los arcanos de las más elevadas verdades, 
sino sucesiva y gradualmente. 
 

NOTA: las diferentes Órdenes esotéricas, mediante g rados de 
instrucción y aprendizaje, descubren o revelan paul atinamente las 
más elevadas verdades del Hombre, la Naturaleza y D ios. 

 
"La santa obscuridad de los misterios es debida a nuestra debilidad, como su 
brillante claridad va fortificando poco a poco nuestra debilidad para hacer a 
nuestros ojos susceptibles de resistir la plena luz. 
 
"A cada escalón que se sube el creyente hacia la revelación obtiene una Luz 
más perfecta para alcanzar el conocimiento, y esta Luz se hace para él 
progresivamente más convincente, porque cada verdad adquirida de la fe, se 
hace poco a poco viviente y pasa a ser convicción. 
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"De aquí que la fe se funde en nuestra debilidad y sobre la plena Luz de la 
revelación que se debe dirigir en su comunicación conforme a nuestra 
capacidad, para darnos sucesivamente la objetividad de las cosas más 
elevadas. 
 

NOTA: la fe es el primer escalón de la religiosidad , pero el 
conocimiento a través de la revelación es el segund o escalón que 
nos lleva a la comprensión de los misterios divinos . 

 
"Aquellos objetos para los que la razón humana no tiene objetividad, son 
necesariamente del dominio de la fe. El hombre sólo puede adorar y callarse; 
pero si quiere demostrar cosas sobre las que no tiene objetividad, cae 
necesariamente en el error. El hombre debe adorar y callar hasta que los 
objetos que se hallan bajo el dominio oscuro de la fe se hagan poco a poco 
más perceptibles en su alrededor y por consiguiente más fáciles de conocer. 
Todo se demuestra por sí mismo en cuanto adquiramos la experiencia interior 
de las verdades de la fe, en cuanto seamos conducidos a la fe en la visión, es 
decir, a la objetividad. 
 
"En todos los tiempos ha habido hombres iluminados por Dios que poseían 
esta objetividad interior de la fe enteramente o en parte, según tuviese lugar la 
comunicación de las verdades de la fe a su entendimiento o a su sentimiento. 
 

NOTA: notable distinción entre la comunicación de l a fe al 
entendimiento y la comunicación de la fe al sentimi ento. En el 
primer caso estamos en presencia de la Fe por la Gn osis; en el 
segundo lugar estamos en presencia de la Fe por el Sentimiento. 

 
"La primera especie de visión puramente inteligible se llamaba iluminación 
divina. La segunda, recibía el nombre de inspiración divina. El sensorium 
interior fue abierto en muchos hasta las visiones divinas y trascendentales que 
se llamaban arrobamientos, cuando el sensorium interno se encontraba 
desarrollado de tal modo, que dominaba sobre el sensorium exterior y sensible. 
 
"Pero esta clase de hombres fue siempre inexplicable y debía constituir un 
enigma indescifrable para los hombres de los sentidos, porque carecían del 
sentido para la sobrenatural y lo trascendental. De ahí que no deba en manera 
alguna extrañar que se mire a un hombre que ha considerado más de cerca el 
mundo de los espíritus como un extravagante, un hiperfísico y hasta como un 
loco, porque el juicio común de los hombres se limita simplemente a lo que los 
sentidos les hace percibir, por lo que la escritura dice claramente: "El hombre 
animal no concibe lo que es del espíritu porque su sentido espiritual no está 
abierto para el mundo trascendental, de modo que no puede tener más 
objetividad de este mundo que el ciego tiene de los colores." 
 
"Así, el hombre exterior de los sentidos ha perdido este sentido interior, que es 
el más importante o el mejor, la capacidad de desarrollo de este sentido que se 
oculta en él; ha sido abandonado hasta el punto de que ni él mismo concibe su 
existencia. 
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"Así los hombres de los sentidos sufren en general una ceguera espiritual, su 
ojo interior está cerrado y este obscurecimiento es aún una consecuencia de la 
caída del primer hombre. La materia corruptible que le envolvía ha cerrado su 
ojo interior y espiritual y así es como ha quedado ciego para todo lo que 
pertenece a los mundos interiores. 
 
"El hombre es doblemente miserable; no sólo lleva una venda sobre sus ojos 
que le oculta el conocimiento de las más elevadas verdades, sino que también 
su corazón languidece y se extenúa en los lazos de la carne y de la sangre que 
le atan a los placeres animales y sensibles, en detrimento de placeres más 
elevados y espirituales. 
 
"Así es que estamos esclavizados por la concupiscencia bajo el imperio de las 
pasiones que nos tiranizan y nos arrastramos como desdichados paralíticos 
sobre dos miserables muletas; una, la de nuestra razón natural y la otra, la de 
nuestro sentimiento natural. Aquélla nos presenta cada día la apariencia por la 
senda y ésta nos hace escoger cada día el mal por el bien. 
 

NOTA: la "razón natural" observa la letra, la forma , lo material y 
está incapacitada para razonar sobre el espíritu, l o informe y lo 
inmaterial. El "sentimiento natural" es el conjunto  de instintos 
sensuales, es decir sensoriales, que sólo acepta lo  que ingresa por 
los cinco sentidos materiales. El sentimiento natur al oculta y 
deforma al "sensorium interno". 

 
"He aquí nuestro miserable estado. Los hombres no podrán alcanzar la dicha 
hasta que la venda, que impide el acceso de la verdadera Luz, caiga de sus 
ojos. No podrán ser dichosos sino cuando los lazos de la esclavitud que cargan 
sus corazones se rompan. El ciego debe poder ver y el paralítico debe poder 
andar si quieren ser dichosos. Pero la grande y terrible ley a la que la felicidad 
o la dicha de los hombres está absolutamente unida es la ley siguiente: 
Hombre, que la razón reine sobre tus pasiones. 
 

NOTA: la razón está aliada con la voluntad, la razó n dirige a la 
voluntad. Las pasiones están desvinculadas de la ra zón, y deben 
ser sometidas mediante la voluntad. Si la razón rei na, el hombre 
obtiene felicidad, pues la razón es la justa propor ción de las cosas. 
Mientras que el hombre esclavo de sus pasiones es u n títere de su 
naturaleza inferior. 

 
"Hace siglos que se esfuerzan recíprocamente en razonar y en hacer moral. 
¿Cuál es el resultado de nuestros esfuerzos al cabo de tantos siglos? Los 
ciegos quieren guiar a los ciegos y los paralíticos a los paralíticos. 
 
"Pero en todas las locuras a que nos hemos entregado, en todas las miserias 
que hemos atraído sobre nosotros, no vemos todavía que no podemos nada y 
que necesitamos de una potencia más elevada que nos retire de la miseria. 
 
"Los prejuicios y los errores, los vicios y los crímenes han cambiado su forma 
de siglo en siglo, pero jamás han sido extirpados de la humanidad: la razón sin 
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luz iba a tientas en medio de las tinieblas en todos los tiempos, y en todos, el 
corazón lleno de pasiones, es el mismo. 
 

NOTA: esta verdad jamás ha sido negada, sólo es des eable su 
superación a través de lo que se denominan UTOPÍAS:  estados 
ideales del hombre en relación con la naturaleza y la sociedad. 
Mientras tanto, los métodos de opresión y esclavitu d han variado, 
pero el hambre, la miseria y la enfermedad siguen e xistiendo. La 
batalla aún no ha sido ganada. 

 
"Sólo hay uno que pueda curarnos, uno solo que sea capaz de abrir nuestro ojo 
interior para que veamos la verdad. No hay más que uno que nos pueda quitar 
las cadenas que nos cargan y nos hacen esclavos de la sensualidad. 
 
"Este único es Jesús Cristo, el Salvador de los hombres, el salvador porque 
nos quiere arrancar a todas las consecuencias a que la ceguedad de nuestra 
razón natural y los extravíos de nuestro corazón, lleno de pasión, nos 
precipitan. 
 
"Muy pocos, Queridos Hermanos, tienen una idea exacta de la grandeza de la 
redención de los hombres; muchos creen que Jesús Cristo, el Señor, no nos ha 
rescatado por su sangre derramada, más que de la condenación o de la eterna 
separación del hombre de Dios, pero no creen que también quiere libertar de 
todas las miserias de aquí abajo a aquellos que le sigan. 
 

NOTA: nuestro Maestro nos da un importante mensaje de 
esperanza MATERIAL, no sólo ESPIRITUAL. Cuando dice  que 
muchos no creen que Jesús Cristo vino a salvarnos T AMBIÉN de 
las miserias de aquí abajo, es para ponernos en gua rdia de 
olvidarnos del mundo material, en pos únicamente de l mundo 
espiritual. El mensaje es: TRABAJA PARA MEJORAR EL MUNDO 
MATERIAL. 

 
"Jesús Cristo es el Salvador del mundo, es el vencedor de la miseria humana; 
nos ha rescatado de la muerte y del pecado. 
 
"¿Cómo podría ser esto, si el mundo hubiera de languidecer siempre en las 
tinieblas de la ignorancia, de los lazos de las pasiones? 
 
"Ya ha sido predicho muy claramente por el profeta, que este tiempo de la 
redención de su pueblo, este primer sábado del tiempo llegaría. 
 
"Hace mucho tiempo que debíamos haber reconocido esta promesa llena de 
consuelo; pero la falta del verdadero conocimiento de Dios, del hombre y de la 
naturaleza, ha constituido el impedimento que siempre nos ha ocultado estos 
grandes misterios de la fe. Hay que saber, Hermanos míos, que existe una 
naturaleza doble; la naturaleza pura espiritual, inmortal e indestructible y la 
naturaleza impura, material, mortal y destructible. 
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"La naturaleza pura e indestructible era antes que la naturaleza impura y 
destructible. 
 
"Esta última sólo debe su origen a la desarmonía y desproporción de las 
substancias que forman la naturaleza indestructible. De ahí que sólo sea 
permanente hasta que las desproporciones y las disonancias desaparezcan y 
que todo vuelva a la armonía. 
 
"La idea incorrecta de espíritu y de materia es una de las principales causas de 
que muchas verdades de la fe no se nos presenten en su verdadera Luz. 
 
"Este espíritu es una substancia, una esencia, una realidad absoluta. De aquí 
sus propiedades, su indestructibilidad y la uniformidad, la penetración, la 
indivisibilidad y la continuidad. 
 

NOTA: esta idea filosófica de las dos caras, dos po laridades, dos 
opuestos que sin embargo son uno, es la esencia del  Hermetismo. 

 
"La materia no es una substancia, es un agregado. De aquí que sea 
destructible y divisible y sujeta a cambio. 
 
"El mundo metafísico es un mundo existente en realidad, extremadamente puro 
e indestructible, a cuyo centro llamamos Jesucristo, y a cuyos habitantes 
conocemos con el nombre de espíritus y ángeles. 
 

NOTA: el Centro del Universo es Dios, simbolizado s egún la mística 
cristiana en la imagen de Nuestro Señor Jesucristo.  Pero como el 
Universo es infinito, su Centro está en todas parte s, por lo tanto 
dios está en todas partes. Los habitantes divididos  en "espíritus" y 
"ángeles" son aquellos de naturaleza "humana" y de naturaleza 
"más que humana", cada uno con sus diferentes grada ciones o 
jerarquías. 

 
"El mundo material y físico es el mundo de los fenómenos, no posee ninguna 
verdad absoluta, todo cuanto llamamos verdad aquí, sólo es relativo, no es más 
que la sombra de la verdad y no la verdad misma; todo es fenómeno. 
 
"Nuestra razón recibe todas sus ideas por los sentidos y así les falta la vida. 
Sacamos todo de la objetividad exterior y nuestra razón sólo se asemeja a un 
signo que imita en sí, más o menos, lo que la naturaleza le presenta. 
 
"Así, la simple Luz de los sentidos es el principio de nuestra razón aquí abajo, 
el motivo de vuestra voluntad es la sensualidad, la inclinación hacia 
necesidades animales y su satisfacción. Verdad es que sentíamos la necesidad 
de un motivo más elevado, pero hasta ahora no le sabíamos buscar ni 
podíamos encontrarlo. 
 
"Aquí abajo, en donde todo es corruptible, no es posible buscar el principio de 
la razón ni el de la moralidad, ni el motivo de la voluntad. Debemos 
considerarlo desde un plano más elevado. 
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"Allí en donde todo es puro, donde nada está sujeto a la destrucción, allí reina 
un ser que es todo Sabiduría y todo Amor, y que por la Luz de la Sabiduría 
puede llegar a ser para vosotros el verdadero principio de la razón, y por el 
calor de su amor, el verdadero principio de la moralidad, de modo que el 
mundo no llegará ni puede llegar a ser dichoso sino cuando este Ser Real, que 
es al mismo tiempo la Sabiduría y el Amor, sea recibido totalmente por la 
humanidad y llegue a ser en ella Todo en Todo. 
 

NOTA: esto no significa que toda la Humanidad deba hacerse 
cristiana, que es sólo uno de los múltiples jeroglí ficos que 
describen la Verdad "aquí abajo". No significa ser miembro de una 
Iglesia, de una organización en particular. Signifi ca aceptar los 
principios de Sabiduría y Amor. Lo demás vendrá por  añadidura. 

 
"El hombre, Queridos Hermanos, está compuesto de la substancia 
indestructible y metafísica, y de la substancia material y destructible, de manera 
que, mientras se halla aquí abajo, la materia destructible mantiene como 
encerrada a la substancia indestructible y eterna. 
 
"Así es que dos naturalezas contradictorias están contenidas en el mismo 
hombre. La substancia destructible nos sujeta siempre a lo sensible; la 
substancia indestructible trata de libertarse de las cadenas sensibles y busca la 
sublimidad del espíritu. De aquí deriva el combate continuo entre el bien y el 
mal; el bien quiere siempre absolutamente la razón y la moralidad; el mal 
conduce continuamente al error y a la pasión. 
 
"Así es que el hombre se encuentra en un combate continuo entre el bien y el 
mal, entre lo verdadero y lo falso; triunfa y es vencido; tan pronto se levanta 
como cae en los abismos; trata de levantarse y vacila de nuevo. 
 
"Se debe buscar la causa fundamental de la corrupción humana en la materia 
corruptible de la que están formados los hombres. Esta materia grosera oprime 
y dificulta en nosotros la acción del principio trascendental y espiritual, y ésta es 
la verdadera causa de la ceguedad de nuestro entendimiento y de los errores 
de nuestro corazón. 
 
"Debe buscarse la fragilidad de un vaso en la materia de que el vaso está 
formado. La forma más bella posible que la tierra es capaz de recibir, siempre 
resulta frágil porque la materia de que está formada es frágil. 
 
"Por eso es que nuestra pobre humanidad no deja nunca de ser frágil a pesar 
de toda nuestra cultura exterior. 
 
"Cuando examinamos las causas de los impedimentos que mantienen a la 
naturaleza humana en una degradación tan profunda, se encuentran todas en 
la grosera materia en la que su parte espiritual se encuentra sumergida y 
aherrojada. 
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"La inflexibilidad de las fibras, la inmovilidad de los humores que desean 
obedecer a las excitaciones finas del espíritu, son como cadenas materiales 
que atan e impiden en nosotros las funciones sublimes de que sería capaz. 
 
"Los nervios y la liquidez de nuestro cerebro no nos proporcionan sino ideas 
groseras y obscuras que se derivan de los fenómenos, y no de la verdad y de 
la cosa misma; y como no podemos en el interior de nuestra potencia pensante 
oponer para equilibrar representaciones bastante vigorosas a la excitación 
violenta de las sensaciones exteriores, resulta que siempre somos arrastrados 
por la pasión, y la voz de la razón, que nos habla suavemente en el interior, es 
apagada por el ruido tumultuoso de los elementos que sostienen nuestra 
máquina. Es verdad que la razón se esfuerza por dominar este ruido y quiere 
decidir el combate, y trata de deshacer el engaño por la luz y la fuerza del 
juicio, pero su acción sólo se asemeja a los rayos del sol, cuando las nubes 
espesas obscurecen continuamente su serenidad. 
 
"La tosquedad de toda la materia en la que el hombre material consiste, es el 
tejido de todo el edificio de su naturaleza y la causa de esta pereza que 
mantiene la capacidad de nuestra alma en un estado de pobreza y debilidad 
continua. 
 
"La pereza de nuestra fuerza pensante, en general, es una consecuencia de la 
dependencia de una materia grosera e inflexible y esta misma materia forma 
los verdaderos lazos de la carne, y verdaderas fuentes de todos los errores y 
hasta del vicio. 
 
"La razón que debe ser legisladora absoluta, es una perpetua esclava de la 
sensualidad. 
 
"Ésta se erige en regente y se sirve de la razón que languidece en sus lazos 
aun por la satisfacción de sus inclinaciones. 
 
"Se ha sentido esta verdad hace tiempo; siempre se ha predicado con 
palabras...La razón debe ser legisladora absoluta...Debe gobernar a la voluntad 
y no ser gobernada por ella... 
 
"Los grandes y los pequeños sentían esta verdad, pero en cuanto se iba a la 
práctica, la voluntad animal subyugaba pronto a la razón, y en seguida la razón 
subyugaba por algún tiempo a la voluntad animal y así resulta que en cada 
hombre, la victoria y la derrota, entre las tinieblas y la Luz eran recíprocas y 
esta misma potencia y contra potencia recíprocas son la causa de perpetuo 
cambio entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. 
 
"Si la humanidad debe ser conducida a la verdad y al bien para que obre de 
acuerdo con las leyes de la razón y según las indicaciones puras de la 
voluntad, es inmediatamente necesario dar a la razón pura la soberanía sobre 
la humanidad. 
 
"¿Pero cómo puede ser esto cuando la materia de la que muchos hombres 
están formados es más o menos desigual, bruta, divisible y corruptible, y está 
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constituida de tal suerte, que toda nuestra miseria, dolor, enfermedad, pobreza, 
muerte, necesidad, prejuicios, errores y vicios dependen de ella, y son las 
consecuencias necesarias de la limitación del espíritu inmortal en los lazos de 
la materia bruta y corruptible? ¿Es que la sensualidad no debe imperar cuando 
la razón está entre ligaduras? ¿Y no está entre ligaduras cuando el corazón 
impuro y frágil rechaza por todas partes un puro rayo? 
 
"Sí, Amigos y Hermanos, aquí está el maleficio general, causa de toda la 
miseria de los hombres, y como esta corrupción se propaga de hombre a 
hombre, puede llamársela, con justicia, la corrupción hereditaria de los 
hombres. 
 
"Observamos que, en general, las fuerzas de la razón no actúan sobre el 
corazón sino con relación a la constitución específica de la materia de que el 
hombre está formado. Así es en extremo notable, cuando pensamos que el Sol 
vivifica a esta materia animal, conforme a la medida de su distancia de este 
cuerpo terrestre que la hace tan apta para las funciones de la economía animal, 
como para disfrutar en un grado más o menos elevado de la influencia 
espiritual. 
 
"La diversidad de los pueblos, sus propiedades con relación al clima, la 
multiplicidad de sus caracteres y de sus pasiones, sus costumbres, sus 
prejuicios y usos, y aun sus virtudes y sus vicios, únicamente dependen de la 
constitución específica de la materia de que están formados y en la que el 
espíritu aprisionado obra de modo diferente. Incluso su capacidad de cultura se 
modifica según esta constitución, y hasta de acuerdo con ella se rige la ciencia 
que no modifica cada pueblo sino en cuanto tiene una materia pensante, 
susceptible de ser modificada, en la que consiste la capacidad de cultura propia 
de un pueblo, que, a su vez, depende en parte de la generación y en parte del 
clima. 
 
"En general encontramos por todas partes el mismo hombre frágil y sensual 
que no tiene de bien en cada zona más que todo cuanto su materia sensible 
permite a su razón la superioridad sobre la sensualidad, y de mal tanto cuanto 
pueda predominar la sensualidad sobre el espíritu más o menos encadenado. 
En esto está el bien y el mal natural de cada nación como el de cada individuo 
aislado. 
 
"En el mundo entero encontramos esta corrupción inherente a la materia de 
que los hombres están formados. 
 
"Por todas partes la miseria, el dolor, la enfermedad, la muerte; por todas 
partes las necesidades, los prejuicios, las pasiones y los vicios únicamente en 
distintas formas y modificaciones. 
 
"Del estado más inferior de la naturaleza salvaje el hombre entra en la vida 
social, primero por las necesidades; la fuerza y la astucia, propiedades 
principales del animal le acompañan y se desarrollan bajo otras formas. 
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"Las modificaciones de estas tendencias animales fundamentales, son 
innumerables, y el más alto grado de cultura humana que hasta el presente ha 
adquirido el mundo no ha alcanzado sino a colorear con una capa muy tenue 
estas inclinaciones fundamentales del hombre animal. Esto quiere decir que 
nos hemos elevado del estado del animal cerril hasta el más alto grado del 
animal refinado. 
 
"Pero este período era necesario porque con su cumplimiento empieza un 
nuevo período en el que, después de desarrollarse las necesidades animales, 
empieza el desarrollo de la necesidad más elevada de la Luz y de la Razón. 
 
"Jesucristo nos ha grabado en el corazón con muy bellas palabras esta gran 
verdad de que se debe buscar en la materia la causa de la miseria de los 
hombres mortales y frágiles, por la ignorancia y las pasiones, cuando decía: "El 
mejor hombre, aquel que más se esfuerza en llegar a la verdad, peca siete 
veces al día". Quería decir con esto que en el hombre mejor organizado, las 
siete fuerzas del espíritu están todavía tan sujetas, que las siete acciones de la 
sensualidad le dominan cada día según su modo. 
 
"Así, el mejor de los hombres está expuesto a los errores y a las pasiones. El 
mejor hombre está lleno de fragilidad y de pecado, no es libre, no está exento 
del dolor y de la miseria; el mejor de los hombres está sujeto a la enfermedad y 
a la muerte. ¿Por qué esto? Porque todo ello es consecuencia necesaria de las 
propiedades de una materia corruptible de la que está formado. 
 
"Así no puede haber esperanza de una dicha más elevada para la humanidad, 
en tanto que este ser corruptible y material forme la parte principal y 
substancial de su esencia. 
 
"La imposibilidad en que se halla la humanidad de poderse lanzar por sí misma 
hacia la verdadera perfección, es un pensamiento lleno de desesperación; pero 
al propio tiempo este pensamiento es la causa rebosante de consuelo por lo 
que un ser más elevado y más perfecto se ha cubierto de esta envoltura mortal 
y frágil a fin de hacer inmortal la que era mortal; indestructible lo destructible, y 
en esto se debe ver la verdadera causa de la encarnación de Jesús-Cristo. 
 
"Jesús-Cristo, es el Ungido de la Luz, es la claridad de Dios, la Sabiduría que 
había salido de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo real por el que todo ha sido 
hecho y que era en el principio. Jesús-Cristo, la Sabiduría de Dios, que opera 
en todas las cosas, era como el centro del paraíso del mundo de la Luz, era el 
único órgano real por el que únicamente se podía comunicar la fuerza divina, y 
este órgano es la naturaleza inmortal y pura; la substancia indestructible que 
todo lo vivifica y lleva a la más alta perfección y felicidad. Esta substancia 
indestructible es el elemento puro en que vivía el hombre espiritual. 
 
"De este elemento puro en el que sólo Dios habitaba y de cuya substancia fue 
creado el primer hombre, se ha separado éste por la caída. Por el goce del 
fruto del árbol de la mezcla del principio bueno e incorruptible y del principio 
malo o corruptible, se envenenó de tal suerte, que su ser inmortal se  retiró a su 
interior y el mortal cubrió al exterior. Así es como desapareció la inmortalidad, 
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la felicidad y la vida; y la mortalidad, la desdicha y la muerte fueron las 
consecuencias de este cambio. 
 
"Muchos hombres no pueden formarse idea del Árbol del Bien y del Mal, este 
árbol era el producto de la materia caótica, que todavía estaba en el centro y en 
la que la destructibilidad dominaba todavía a la indestructibilidad. 
 
"El goce demasiado prematuro de este fruto que envenena y roba la 
inmortalidad, puso a Adam en esta forma material sujeta a la muerte. Cayó 
entre los elementos que en anteriormente gobernaba. 
 
"Este desgraciado accidente fue la causa de que la inmortal sabiduría, el 
elemento puro y metafísico, se cubriera de la envoltura mortal y se sacrificó 
voluntariamente para que sus fuerzas interiores pasasen a este centro de la 
destrucción y pudiesen, poco a poco, restaurar a la inmortalidad todo lo que es 
mortal. 
 
"Así como ocurrió de un modo completamente natural que el hombre inmortal 
se hizo mortal por el goce de un fruto mortal, del mismo modo sucedió, 
naturalmente, que el hombre mortal pudiera recuperar su dignidad preferente 
por el goce de un fruto inmortal. 
 
"Todo tiene lugar de un modo natural y sencillamente en el reino de Dios; pero 
para reconocer esta sencillez es necesario tener ideas puras de Dios, de la 
Naturaleza y del Hombre, y si las más sublimes verdades de la fe están para 
nosotros envueltas en impenetrables tinieblas, la causa está en que hasta 
ahora habíamos separado siempre las ideas de Dios, de la Naturaleza y del 
Hombre. 
 
"Jesús Cristo ha hablado con sus amigos más íntimos, cuando todavía estaba 
sobre la tierra, del gran misterio de la generación; pero todo cuanto decía era 
obscuro para ellos, no podían concebirlo todavía y, así, el desarrollo de estas 
grandes verdades estaba reservado para el último tiempo; es el último y más 
elevado misterio de la religión en el que todos los misterios entran como en una 
unidad. 
 
"La regeneración no es otra cosa que una disolución, un desprendimiento de 
esta materia impura y corruptible que tiene atado a nuestro ser inmortal y que 
tiene sumida en un sueño de muerte a la vida de las fuerzas activas oprimidas. 
Así debe de existir necesariamente un medio real para eliminar este elemento 
muerto que ocasiona en nosotros la miseria y para restituir a la libertad las 
fuerzas oprimidas. 
 
"Pero no se debe buscar este medio en ninguna otra parte que en la religión, 
porque como la religión considerada científicamente, es la doctrina de la 
reunión con Dios, debe también necesariamente enseñarnos a conocer el 
medio de llegar a esta reunión; ¿y acaso no es Jesús y su conocimiento el 
principal objeto de la Biblia y el contenido de todos los deseos, de todas las 
esperanzas y de todos los anhelos del cristiano? ¿No hemos recibido de 
nuestro Señor y Maestro, durante todo el tiempo en que anduvo entre sus 
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discípulos, las más elevadas soluciones sobre las más ocultas verdades? ¿Es 
que cuando estaba con ellos nuestro Señor y Maestro en su cuerpo glorificado 
por su resurrección, no les dio una más alta revelación en lo referente a su 
persona y no les condujo más profundamente al conocimiento de la verdad? 
 
"¿Y acaso no habría de realizar lo que dice en la oración sacerdotal? (San 
Juan, 17,22,23). Yo les he dado y comunicado la gloria que vos me habéis 
dado a fin de que sean uno como nosotros somos uno en ellos, y ellos conmigo 
a fin de que ellos sean perfectos en uno. 
 
"Como los discípulos del Señor no podían concebir el gran misterio de la nueva 
y última alianza, Jesús Cristo les transmitió en los últimos tiempos del porvenir, 
que a la hora presente se acercan, y dijo: En aquel día yo os comunicaré mi 
gloria, vosotros reconoceréis que yo soy en mi Padre, vosotros en mí y yo en 
vosotros. Esta alianza es llamada la alianza de la paz. Es entonces cuando la 
ley de Dios se cumplirá, grabada en lo más recóndito de nuestro corazón, 
reconoceremos todos al Señor, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. 
 
"Todo está ya preparado para esta posesión de Dios, para esta unión real con 
Dios y ya es posible aquí abajo; y el elemento santo, la verdadera medicina 
para la humanidad, es revelada por el espíritu de Dios. 
 
"La mesa del Señor está ya pronta, y todos están invitados; el verdadero pan 
de los ángeles está preparado, del que está escrito: Vos le habéis dado el pan 
del cielo. 
 
"La santidad y grandeza del misterio que encierra en sí todos los misterios, nos 
ordena aquí callar y no nos está permitido sino hacer mención de sus efectos. 
 
"Lo corruptible, lo destructible está consumido en nosotros y cubierto por lo 
incorruptible y lo indestructible. El sensorium interior se abre y nos une con el 
mundo espiritual. Estamos iluminados por la Sabiduría, conducidos por la 
Verdad y alimentados por la antorcha del amor. Fuerzas desconocidas se 
desarrollan en nosotros para vencer al mundo de la carne y Satán. Todo 
nuestro ser es reconocido y hecho capaz de convertirse en una morada real del 
espíritu de Dios. El dominio de la naturaleza, el comercio con los mundos 
superiores, y el goce y comercio visible con el Señor, nos son otorgados. 
 
"La venda de la ignorancia cae de nuestros ojos, los lazos de la sensualidad se 
rompen y disfrutamos de la libertad de los hijos de Dios. 
 
"Hemos dicho lo más elevado y lo más importante; si vuestro corazón que tiene 
sed de la verdad ha asimilado de todo esto ideas puras, y ha percibido 
íntegramente la grandeza de la cosa como el objeto lo requiere, os diremos 
más aún. 
 
"Que la gloria del Señor y la renovación de todo vuestro ser sean entre tanto la 
más elevada de vuestras esperanzas. 
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QUINTA CARTA 
 
"Hemos hecho fijar vuestra atención, Queridos Hermanos, en nuestro último 
escrito sobre el más alto de todos los misterios, sobre LA POSESIÓN REAL DE 
DIOS; es necesario comunicaros la plenitud de la Luz sobre este objeto. 
 
"El hombre, Queridos Hermanos, es desgraciado aquí abajo, porque está 
formado de una materia destructible y sujeta a todas las miserias. 
 

NOTA: el cuerpo material está compuesto por molécul as, estas por 
átomos y estos a su vez por partículas más pequeñas , que aún la 
ciencia de este siglo no alcanza a definir como "úl timas partículas". 

 
"La frágil envoltura que lleva le expone a la violencia de los elementos, el dolor, 
la pobreza, el sufrimiento, la enfermedad; he aquí su suerte. 
 

NOTA: el alma encarnada, revestida o recubierta con  una forma 
material destructible, soporta la "violencia de los  elementos", fruto 
de su caída simbólica de los planos elevados del Se r, a los planos 
inferiores de la forma. 

 
"El hombre no es dichoso porque su espíritu inmortal se consume en los lazos 
de los sentidos, la Luz divina está eclipsada para él; únicamente al resplandor 
de la lámpara de su razón de los sentidos camina vacilante por los senderos de 
peregrinación; torturado por las pasiones, extraviado por los prejuicios y 
alimentado por los errores, se va sumergiendo en uno u otro abismo de 
miseria. 
 
"El hombre no es dichoso porque está enfermo de cuerpo y alma, y no posee 
ninguna verdadera medicina ni para su cuerpo, ni para su alma. 
 
"Aquellos que deberían conducir y guiar a la felicidad a los demás hombres y 
gobernarles, son hombres tan frágiles y sujetos a las mismas pasiones como 
los otros e igualmente expuestos a muchos prejuicios. 
 
"Así, ¿qué suerte puede aguardar a la humanidad? ¿será siempre desgraciada 
la mayor parte de ella? ¿No hay salvación para todos? 
 

NOTA: este discurso está dirigido a Iniciados de un a Hermandad 
secreta. Es un recordatorio de la potencia espiritu al que permite al 
hombre vulgar, caído en el río de sus pasiones, res tablecer el 
circuito materia-espíritu, retornando a Dios.  

 
"Hermanos, si la humanidad llega alguna vez a ser capaz de alcanzar un 
estado de felicidad, esto no será posible más que bajo las condiciones 
siguientes: 
Primeramente, la pobreza, el dolor, la enfermedad y la miseria, deberán 
hacerse menos generales. En segundo lugar, las pasiones, los prejuicios y los 
errores, deberían disminuir. 
 



 52 

NOTA: observen que nuestro Maestro no proporcionó l a receta para 
alcanzar estas condiciones, sólo las enumeró. Son c ondiciones 
materiales negativas que deben ser superadas median te la filosofía 
política, que es el amor a la sabiduría de los pueb los. Es necesario 
que los Iniciados ayuden a que los Gobiernos puedan  eliminar la 
pobreza y la enfermedad primero, pues si estas cond iciones 
materiales no son disminuidas, el hombre vulgar no tiene 
oportunidad de aspirar a una educación espiritual. Por eso dice, 
que en segundo lugar las pasiones, prejuicios y err ores deben 
disminuir. No dice que estas condiciones puedan des aparecer, 
aunque eso quisiéramos, pues sabe que la condición humana está 
sujeta a dolor. Esto no es fatalismo, sino parte de l Plan Divino. 

 
"¿Y acaso es posible que en la naturaleza del hombre generalmente 
corrompido, cuando la experiencia nos ha probado de siglo en siglo de qué 
manera la miseria sólo cambia de forma de miseria, cómo las pasiones, los 
prejuicios y los errores ocasionan siempre el mismo mal, cuando pensamos 
que todas estas cosas únicamente han cambiado de forma y que los hombres, 
en cada siglo, han sido igualmente frágiles? 
 
"Hay pronunciada una sentencia terrible que pesa sobre la especie humana, y 
esta sentencia es: LOS HOMBRES NO PODRÁN ALCANZAR LA FELICIDAD 
EN TANTO QUE NO SEAN JUICIOSOS. Pero no serán juiciosos, mientras la 
sensualidad domine a la razón, mientras el espíritu desfallezca en los brazos 
de la carne y de la sangre. 
 

NOTA: ¿qué es el juicio? Es la capacidad de dar a c ada uno lo que 
le corresponde. Pero además es la sabiduría de reco nocer lo que le 
corresponde a cada uno. Entonces, la felicidad cons iste en actuar 
conforme al juicio, que proviene del uso de la razó n, que es la 
exacta proporción de todas las cosas, aplicada a la  sociedad, a la 
moral, a la economía y a la espiritualidad. 

 
"¿Dónde está el hombre exento de pasiones? Que se presente. ¿No 
arrastramos todos las cadenas de la sensualidad en mayor o menor grado? 
¿No somos todos esclavos, todos pecadores? 
 

NOTA: quien esté exento de pecado que tire la prime ra piedra. 
Somos pecadores, entendiendo como pecado, el aparta miento de lo 
que nos dicta nuestra consciencia, si somos seres m oralmente 
evolucionados; y somos pecadores, entendiendo como pecado, el 
apartamiento de las normas de convivencia social qu e dictan el "no 
hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti". 

 
"Sí, Hermanos, confesemos que somos esclavos del pecado; este sentimiento 
de nuestra miseria excita en nosotros la necesidad de redención, volvemos 
nuestras miradas hacia arriba y la voz de un ángel nos anuncia: LA MISERIA 
DEL HOMBRE SERÁ ALIVIADA. 
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NOTA: recuerden la leyenda de Pandora. Cuando abrió  la caja que 
no debía abrir, todos los males se liberaron sobre el mundo. 
Asustada, cerró la caja, pero ya era tarde. Si  emb argo, oyó una 
vocecita que le decía "déjame salir". Pandora, asus tada, no quería 
abrir la caja, y le preguntó "¿quien eres?". Y la v ocecita le dijo, "soy 
la Esperanza". Pandora volvió a abrir la caja, y la  Esperanza llegó a 
los hombres. Esa Esperanza es la que clama LA MISER IA DEL 
HOMBRE SERÁ ALIVIADA. 

 
"Los hombres están enfermos de cuerpo y de espíritu. Así, esta enfermedad 
general debe tener por base una causa; esta causa es la materia frágil de la 
que está compuesto el hombre. 
 
"Lo destructible encierra a lo indestructible; la Luz de la Sabiduría está 
encadenada en las profundidades de la oscuridad; el fermento del pecado está 
en nosotros y en este fermento está la corrupción humana y su propagación 
con las consecuencias del pecado original. 
 
"La curación de la humanidad sólo es posible con la destrucción del fermento 
del pecado en nosotros, de aquí que tengamos la necesidad de un médico y de 
un remedio por el que seremos curados. 
 

NOTA: espero que entiendan que la "destrucción del fermento del 
pecado" es una semántica simbólica, usada por nuest ro Maestro 
para describir una situación simbólica. NO QUIERE D ECIR QUE 
DEBEMOS DESTRUIR NUESTROS CUERPOS MATERIALES! NI 
TAMPOCO ESTO DEBE ALENTAR AL SUICIDIO RITUALÍSTICO!  NI 
DEJARSE MORIR DE HAMBRE POR QUERER SER ESPIRITUAL.  

 
"Pero el enfermo no puede ser curado por el enfermo; lo destructible no puede 
llevar a la perfección lo destructible; lo que está muerto no puede hacer vivir a 
lo que está muerto y el ciego no puede conducir al ciego. Únicamente lo 
perfecto puede llevar lo imperfecto a la perfección; sólo lo indestructible puede 
hacer indestructible lo destructible; sólo lo que es viviente puede animar lo que 
está muerto. 
 
"De aquí, que no se deba buscar al médico y el medio de curación en la 
naturaleza destructible en donde todo es muerte y corrupción. Se debe buscar 
el médico y el medio de curación en una naturaleza superior en donde todo es 
perfección y vida. 
 
"La falta de conocimiento de la armonía, de la debilidad con la naturaleza y de 
la naturaleza con el hombre, es la verdadera causa de todos los prejuicios y de 
todos los errores. 
 

NOTA: aquí tenemos la teoría del HARMONIUM, la enfe rmedad 
proviene de la falta de armonía. Si el hombre se re integra a la 
naturaleza, y entra en armonía con la Tierra, el Ag ua, el Aire y el 
Fuego, elimina la enfermedad, no la muerte que es i nevitable, sí el 
dolor y el sufrimiento que vienen de la desarmonía.  
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"Los teólogos, los filósofos y los moralistas, quisieron gobernar el mundo y le 
llenaron de eternas contradicciones. 
 
"Los teólogos no conocieron la armonía de Dios con la naturaleza y por esto 
cayeron en el error. 
 
"Los filósofos no conocieron más que la materia y no la armonía de la 
naturaleza pura con la naturaleza divina y manifestaron así las opiniones más 
falsas. Los moralistas no conocieron la corrupción fundamental de la naturaleza 
humana y querían curar con palabras, cuando otros medios eran necesarios. 
 
"Así es como el mundo, el hombre y hasta Dios, fueron entregados a eternas 
disputas, y las opiniones destruyeron a las opiniones, la superstición y la 
incredulidad dominaron alternativamente y alejaron del mundo la Verdad en vez 
de aproximarlo a ella. 
 
"Solamente en las Escuelas de la Sabiduría se aprendió a conocer a Dios, la 
naturaleza y el hombre, y se trabajaba desde hacía miles de años en el silencio 
para adquirir el más alto grado de conocimiento: la unión del hombre con la 
naturaleza pura y con Dios. 
 

NOTA: estas Escuelas de Sabiduría estaban diseminad as en los 
principales pueblos del mundo, tales como Egipto, I ndia, China, 
Centroamérica, Tíbet. 

 
"Este alto fin de Dios y la naturaleza al que todo tiende, fue representado al 
hombre simbólicamente por todas las religiones, y todos los monumentos y 
santos jeroglíficos eran simples letras por las que el hombre podía volver a 
encontrar poco a poco el más elevado de todos los misterios, divinos, naturales 
y humanos, a saber: el medio de curación para su estado actual y miserable, el 
medio de la unión de su ser con la naturaleza pura y con Dios. 
 
"Hemos alcanzado esta época bajo la guía de Dios. La divinidad, recordando 
su alianza con el hombre, nos ha dado el medio para la curación de la 
humanidad enferma y nos ha mostrado los caminos para elevar al hombre a la 
dignidad de su naturaleza pura, y unirla con Dios como origen de su felicidad. 
 
"El conocimiento de este medio de curación es la ciencia de los escogidos y de 
los santos, y su posesión la herencia prometida a los Hijos de Dios. 
 
"Tened la bondad, Queridos Hermanos, de concedernos toda vuestra atención. 
 
"En nuestra sangre hay una materia viscosa (llamada gluten), oculta, que tiene 
un parentesco más próximo con la animalidad que con el espíritu. Este gluten 
es la materia del pecado. 
 
"Esta materia puede modificarse de modo diferente por excitaciones sensibles 
y según la especie de modificación de esta materia del pecado, se distinguen 
las malas inclinaciones al pecado. 
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"En su más alto grado de expansión esta materia opera la presunción, el 
orgullo. En su más alto grado de atracción, la avaricia, el amor propio, el 
egoísmo. 
 
"En el estado de repulsión, la rabia, la cólera y en el movimiento circular, la 
ligereza, la incontinencia. 
 
"En su excentricidad, la gula y la embriaguez. 
 
"En su concentricidad, la envidia. 
 
"En su esencialidad, la pereza. 
 
"Este fermento del pecado es más o menos abundante en cada hombre y 
transmitido por los padres a los hijos; y esta materia del pecado propagada en 
nosotros impide siempre la acción simultánea del espíritu sobre la materia. 
 
"Es verdad que el hombre puede poner por su voluntad límites a esta materia 
del pecado, dominarla para que disminuya su acción en el pecado; pero 
aniquilarla enteramente, no le es posible. De aquí deriva el combate continuo 
del bien y del mal en nosotros. 
 
 
"Esta materia del pecado que existe en nosotros, forma los lazos de la carne y 
de la sangre, por los que estamos ligados, por un lado, a nuestro espíritu 
inmortal y por el otro a las excitaciones animales. 
 

NOTA: el GLUTEN es un símbolo del eslabón entre la materia y el 
alma, el instinto contenido en los genes del hombre . Esto que se 
transmite de padres a hijos es la herencia bestial o animal, cuando 
el hombre se comportaba más como una bestia que com o un 
hombre. Miles de años después, el hombre sigue comp ortándose 
como una bestia, pero con modales más refinados. 

 
"Esta materia del pecado es como un fulminante por el que las pasiones 
animales se encienden y estallan en nosotros. 
 
"La reacción violenta de esta materia del pecado en nosotros sobre la 
excitación sensual, es la causa por la que elegimos, por el defecto de nuestro 
juicio justo y tranquilo, siempre el mal en lugar del bien, porque le movimiento 
fermentativo de esta materia que produce la pasión, impide la acción tranquila 
del espíritu que es necesaria para el juicio. 
 
"Esta misma materia del pecado es también la causa de la ignorancia, porque 
como su materia espesa e inflexible recarga las fibras finas del cerebro, impide 
la acción simultánea de la razón que es necesaria para la penetración de los 
objetos del entendimiento. 
 



 56 

"Así lo falso y el mal son las propiedades de esta materia del pecado en 
nosotros, como el bien y lo verdadero constituyen las propiedades del principio 
espiritual en nosotros, cuando éste puede reinar en nosotros de una manera 
ilimitada. 
 
"Por el conocimiento real de esta materia del pecado en nosotros, aprendemos 
a ver que somos hombres moralmente enfermos y que necesitamos un médico 
que nos dé el medio de curación que aniquile esta materia que opera en 
nosotros la falsedad y la maldad, que nos cure y devuelva la salud moral. 
 
"Aprendemos a ver también que toda nuestra manera de moralizar con 
palabras sirve de poco, allí en donde los medios reales son necesarios. 
 
"Desde hace siglos se moraliza y el mundo es siempre el mismo, el enfermo no 
entrará en convalecencia, si el médico no hace más que moralizar junto a un 
lecho. Es necesario que le prescriba remedios, pero antes se debe conocer el 
verdadero estado del enfermo. 
 

NOTA: la reflexión anterior se extiende a los probl emas de la 
humanidad en su campo económico-social. La imagen d e un 
médico "moralizando" a un enfermo, pero sin prescri birle remedio 
alguno, representa al hombre cínico que deja morir a su hermano, 
pudiendo hacer algo para salvarlo. La enfermedad pu ede ser física, 
moral o espiritual. Pero a diferencia de la primera , que puede ser 
incurable cuando el cuerpo físico ya no está en con diciones de 
repararse, la enfermedad moral y su consecuente, la  enfermedad 
espiritual, siempre tienen dentro de sí el fermento  de su curación. 
No existe enfermedad moral incurable, así como no e xiste 
enfermedad espiritual incurable. 

 
ESTADO DE ENFERMEDAD DE LA HUMANIDAD 
 
"El estado de enfermedad de los hombres es un verdadero envenenamiento; el 
hombre ha comido del fruto del árbol en el que el principio corruptible y material 
dominaba y se ha envenenado por este goce. 
 
"El primer efecto de este veneno general consistía en que el principio 
incorruptible, cuya expansión constituía la perfección de Adam, se concentró en 
el interior y abandonó lo exterior al dominio de los elementos. De este modo 
una materia mortal cubrió pronto la esencia inmortal, y las consecuencias 
naturales de la pérdida de la Luz fueron la ignorancia, las pasiones, el dolor, la 
miseria y la muerte. La comunicación con el mundo, la Luz, fue interceptada; el 
ojo interno que por todas partes tenía la verdad por objetividad, se cerró; el ojo 
material se abrió al aspecto inconstante de los fenómenos. 
 

NOTA: el misterio del Epigénesis nos muestra que ex istían DOS 
Árboles: el Árbol de la Vida y el Árbol del Bien y del Mal. El primero 
es aquel cuyo fruto nos da vida eterna. El segundo es quien nos da 
conocimiento. Pero el conocimiento es poder, y este  poder es sobre 
el mundo material. Cuando Eva -la humanidad-, da de  comer a 
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Adam -el espíritu-, se produce la encarnación en la s formas 
materiales de las primeras mónadas espirituales.  

 
"El hombre perdió toda su felicidad y en este estado miserable se habría 
perdido para siempre sin medios de salvación. Pero el amor y la misericordia 
infinita de Dios, que nunca tuvo otro objeto de creación que la más alta felicidad 
de las criaturas, abrió, inmediatamente después de la caída, al hombre 
degradado los medios de salvación en que habría de esperar con toda su 
posteridad, a fin de que siendo confortado con las esperanzas en su destierro 
pueda soportar humildemente y con resignación su desgracia, y encontrar en 
su peregrinación el gran consuelo de que todo lo que había corrompido debía 
recuperar su perfección por el amor de su Salvador. 
 
"Sin esta revelación, el destino del hombre habría sido la desesperación. 
 
"El hombre, antes de la caída, era el Templo viviente de la Divinidad y en el 
momento en que este Templo fue devastado, el plan para reconstruirlo fue 
proyectado por la sabiduría de Dios y de esta época data el principio de los 
Santos Misterios de todas las religiones, que no son en sí mismos, según mil 
motivos diferentes, según el tiempo, las circunstancias y la manera de concebir 
de las naciones, sino las imágenes repetidas y modificadas de una verdad 
única, y esta verdad es la regeneración, la reunión del hombre con Dios. 
 

NOTA: nuevamente nos hace notar nuestro Maestro que  no 
importan las diferencias de los miles de cultos y r eligiones, pues 
todos ellos conducen al mismo destino y tienen un m ismo 
propósito. También recuerden la afirmación por la c ual nos dice 
que al mismo tiempo que la Caída, Dios dio al Hombr e el método 
para levantarse. Y que este método fue transmitido por las primeras 
Escuelas de los Misterios. 

 
"Antes de la caída el hombre era bueno, estaba unido a la sabiduría; después 
de la caída fue separado de ella, de aquí que la revelación o la ciencia para 
recuperar esta unión con la sabiduría se hizo necesaria para él. Esta primera 
revelación era la siguiente: el Estado de inmortalidad consiste en que lo 
inmortal penetre a lo mortal. 
 
"Lo inmortal es una substancia divina que es la magnificencia de Dios en la 
naturaleza. 
 
"El substractum del mundo, de los espíritus, es la infinitud de Dios en la que 
todo es vida y movimiento. 
 
"Es una ley absoluta la de que ninguna criatura puede ser dichosa más que en 
la fuente de toda felicidad. Esta fuente, ESTE ADÓNDE, es la magnificencia de 
Dios mismo. 
 
"Por el goce del alimento destructible, el hombre se ha hecho destructible y 
material, la materia se encuentra por decirlo así entre Dios y él; no es ya 
penetrado inmediatamente, y por esto se ve sujeto a las leyes de la materia. 
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"Lo Divino a lo que está ligado por los lazos de la materia es lo inmortal en él; 
esto debe ponerse en libertad; desarrollarse de nuevo en él para que rija a lo 
mortal. Entonces el hombre recuperará su primitiva dignidad. 
 
"Pero necesita de un medio para su curación y para atraer a lo exterior lo que 
está dentro de él. El hombre caído no puede por sí mismo, ni reconocer este 
medio, ni apoderarse de él. No puede reconocerlo porque ha perdido el 
conocimiento puro: la ley de la sabiduría; no puede apoderarse de él, porque 
este medio está encerrado en lo más interior de la naturaleza y no tiene ni el 
poder ni la fuerza para abrir este interior de la naturaleza. 
 
"De aquí que la revelación para conocer este medio y la fuerza para adquirirlo 
le sean necesarias. 
 
"Esta necesidad de recuperar la salvación de los hombres, determina a la 
sabiduría, o el Hijo de Dios, a darse a conocer al hombre, como siendo la 
substancia pura de la que todo ha sido hecho. Todo está reservado a esta 
substancia pura, vivificar todo lo que está muerto y purificar todo lo que es 
impuro. 
 
"Pero para que esto pueda hacerse y que lo más interior, lo divino en el 
hombre, que está contenido en la envoltura de la mortalidad, sea abierto de 
nuevo y que el mundo entero pueda ser regenerado, era necesario que esta 
substancia divina se humanizase y transmitiese la fuerza divina a lo humano, 
era también necesario que esta forma divina humana fuese muerta, a fin de 
que la substancia incorruptible contenida en su sangre pudiera penetrar en lo 
más interior de la tierra y operar una disolución sucesiva de la materia 
corruptible, para que a su tiempo la tierra pura y regenerada pueda ser hallada 
de nuevo por el hombre y que el Árbol de la Vida sea plantado en ella a fin de 
que por el goce de su fruto, que contiene en sí el principio inmortal, lo mortal en 
nosotros sea aniquilado, y que el hombre sea curado por el fruto del Árbol de la 
Vida, como fue envenenado por el goce del fruto del principio corruptible. 
 

NOTA: por el goce del fruto del Árbol del Bien y de l Mal, el hombre 
cayó de su elevado estado espiritual a la materia. Por el goce del 
fruto del Árbol de la Vida, el hombre se levantará de la materia y 
será elevado nuevamente a su plano espiritual. 

 
"Esto constituye la primera y más importante revelación sobre la que todas las 
otras se fundan y que ha sido conservada de boca en boca entre los elegidos 
de Dios hasta estos tiempos. 
 
"La naturaleza humana necesitaba un redentor, este redentor era Jesucristo, la 
sabiduría de Dios misma, lo real fuera de Dios que tomó la envoltura humana 
para de nuevo comunicar al mundo la substancia divina e inmortal que no era 
otra cosa que Él mismo. Se ofreció voluntariamente a fin de que las fuerzas 
puras contenidas en su sangre pudieran penetrar en lo más interior de la 
naturaleza y llevar todo a la perfección. 
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"Él, como Sumo Sacerdote y víctima a un tiempo, entró en lo más interior y 
después que hubo cumplido todo lo que era necesario, echó los cimientos del 
sacerdocio real de sus elegidos y enseñó, por el conocimiento de su persona y 
de sus fuerzas, de qué manera debían guiar y conducir, como primeros nacidos 
del espíritu que eran, a los demás hombres, sus Hermanos, a la felicidad 
general, y aquí comienzan los misterios sacerdotales de los elegidos y de la 
Iglesia Interior. 
 
"La verdadera ciencia real y sacerdotal es la ciencia de la regeneración, o la 
ciencia de la reunión del hombre caído con Dios. 
 
"Se llama ciencia real, porque ella conduce al hombre al poder y dominio sobre 
toda la naturaleza. 
 
"Se llama ciencia sacerdotal porque santifica todo, lleva todo a la perfección, 
esparce por todas partes la gracia y la bendición. 
 
"Esta ciencia tiene un origen inmediato en la revelación verbal de Dios, fue 
siempre la ciencia de la Iglesia Interior de los profetas y de los santos y nunca 
reconoció otro Sumo Sacerdote que a Jesucristo el Señor. 
 
"Esta ciencia tenía un triple fin: regenerar al hombre aislado, a los primeros 
elegidos, a muchos hombres y en fin a toda la humanidad. Su práctica consistía 
en el más elevado perfeccionamiento de sí mismo y de todos los objetos de la 
naturaleza. 
 
"Esta ciencia no fue enseñada por nadie más que por el espíritu de Dios mismo 
y por los que estaban en posesión de este espíritu y se distinguía de todas las 
otras ciencias en que enseñaba el conocimiento de Dios, de la naturaleza y del 
hombre en un conjunto perfecto, mientras que las ciencias exteriores no 
conocen puramente ni a Dios, ni a la naturaleza, ni al hombre, ni a su destino. 
 
"Ella fue la que enseñó a conocer al hombre la naturaleza pura e incorruptible y 
la naturaleza corrompida e impura, y le enseñó los medios de separar esta 
última para apoderarse de nuevo de la primera. 
 
"Su contenido trataba de enseñar a conocer a Dios en el hombre, y el carácter 
divino en la naturaleza, a fin de que, por éste, como siendo el sello de Dios, 
nuestro interior pudiese ser abierto y llegar a la unión con lo Divino. 
 
"Así, esta reunión, esta regeneración, era el fin más elevado y de ella sacó el 
sacerdocio su nombre RELIGO CLERUS REGENERANS 
 
"Melchisedech fue el primer Sacerdote Rey; todos los verdaderos sacerdotes 
de Dios y de la naturaleza descienden de él, y Jesucristo mismo se une a él 
como Sacerdote según el Orden de Melchisedech. Esta palabra es ya 
literalmente de una gran significación y extensión. Quiere decir literalmente el 
que instruye en la verdadera substancia de la vida, de la envoltura destructible 
que la encierra. 
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NOTAS: "Rey de Justicia". La traducción de esta pal abra la 
encontramos como MELCHISEDECH, MELQUISEDEK, 
MELQUISEDEC, MELOKISEDES. Se daba este título a los  miembros 
del quinto Grado del Rito de los Hermanos Iniciados  de Asia, como 
"Sacerdotes Reales o Verdaderos Hermanos Rosacruces ". Parte del 
solemne juramento de este grado consistía en perman ecer fieles a 
los postulados de la Orden, durante el resto de sus  días. Este 
hombre fue Rey de Salem, llamada Uru-Salem o primit iva Jerusalén 
y Sacerdote de Dios contemporáneo de Abraham. De ac uerdo al 
Génesis 14:17/24 , salió al encuentro de Abraham , bendijo a éste y 
le ofreció pan y vino después de su triunfo sobre e l rey 
Quedorlahomer de Elam, para que reparasen sus fuerz as él y sus 
criados. Entre los siglos IV y V después de Cristo,  floreció una 
secta cristiana que consideraba que este Sacerdote Melquisedec 
era superior a Jesucristo. Melquisedec era Sacerdot e de El-Elyón 
("el Altísimo").  
• El-Elyón o ELIÓN fue la divinidad más importante de Byblos, 
el puerto fenicio. Algunas tradiciones orientales h acen de 
Melquisedec un hijo de la diosa Astarté. Aquí, la p alabra "hijo" 
puede interpretarse como "sacerdote". 
• Otras teorías lo identifican con el propio Sem, c on Enoch, 
con el Espíritu Santo, con un Hijo de Dios o un áng el. 
• La BIBLIA lo nombra en tres pasajes. Dos del anti guo 
Testamento, que son el Génesis 14: 18/24 y Salmos 1 10 :"Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisede c". El Nuevo 
Testamento lo nombra en Epístola a los Hebreos 7:1/ 4 con 
misterios que no corresponden comentar aún en estos  Syllabus. 

 
"Un sacerdote es un separador de la naturaleza pura de la impura, un 
separador de la substancia que lo contiene todo de la materia destructible que 
ocasiona el dolor y la miseria. El sacrificio o lo que ha sido separado consiste 
en el pan y el vino. 
 
"PAN quiere decir literalmente la substancia que CONTIENE TODO y VINO la 
substancia que VIVIFICA TODO. 
 
"Así un sacerdote, según el Orden de Melchisedech, es aquel que sabe separar 
la substancia que contiene y vivifica todo, de la substancia impura y que la 
sabe emplear como un verdadero medio de reconciliación y de reunión para la 
humanidad caída a fin de comunicarle la verdadera dignidad real, o el poder 
sobre la naturaleza, y la dignidad sacerdotal, o el poder de ligar con la 
bendición mundos superiores. 
 

NOTA: La Epístola a los Hebreos dice de él que era "sin padre, sin 
madre, sin genealogía, sin ser conocido el principi o de sus días, ni 
el fin de su vida, sino que siendo por todo esto im agen del Hijo de 
Dios (es decir, Cristo), queda sacerdote eternament e". Según los 
textos rabínicos, Melquisedec fue uno de los diez a ncianos que 
colaboraron con David en la redacción de los Salmos . 
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• En la MIDRACH hay un diálogo entre Abraham y Melq uisedec: 
Abraham dijo a Melquisedec: "¿Cómo has podido salir  del Arca 
sano y salvo? - Por la caridad que hemos ejercido- ¿Qué caridad 
podías ejercer allí? ¿Había pobres en el Arca? En e lla no se 
encontraban más que Noé y sus hijos; entonces, ¿con  quién podías 
ser caritativo? Con los animales, las bestias y los  pájaros...".  

 
 
"En estas pocas palabras está contenido el misterio del sacerdocio de Dios y la 
ocupación es el fin del sacerdote. 
 
"Pero este sacerdocio real no podía adquirir su perfecta madurez más que 
cuando Jesucristo en persona, como Gran Sacerdote, hubiere cumplido el más 
grande de todos los sacrificios y hubiere entrado en el santuario más interior. 
 
"Aquí se abren nuevos y grandes misterios dignos de nuestra atención. 
 

NOTA: Aquí se descubre que, con la encarnación del Altísimo Ser 
Espiritual que fuera conocido como Cristo, se produ jo una 
influencia real, es decir actual, sobre los planos espirituales de la 
Tierra. 

 
"Cuando según los decretos eternos de la sabiduría y de la Justicia de Dios se 
resolvió salvar a la caída especie humana, la sabiduría de Dios hubo de elegir 
el medio que era bajo todos los aspectos el más eficaz para alcanzar este 
elevado objeto. 
 
"Cuando el hombre, por el goce de un fruto corruptible que contenía el fermento 
de la muerte, fue envenenado de tal forma que se hizo muerto y destructible 
todo cuanto le rodeaba, la misericordia divina debía necesariamente establecer 
un remedio o contraveneno que pudiese ser comido del mismo modo y que 
contuviese en sí la substancia que encierra y vivifica todo, a fin de que por el 
goce de este alimento inmortal, el hombre envenenado y sujeto a la muerte, 
pudiese ser curado y retirado de su miseria. Pero para que este Árbol de Vida 
pudiere plantarse de nuevo aquí abajo, era necesario ante todo que el principio 
material y corruptible que está en el centro de la tierra, fuese primero 
regenerado, vuelto y hecho capaz de ser un día una substancia que lo 
vivificase todo. 
 

NOTA: ya nos ha dicho nuestro Maestro, que en el in stante mismo 
que cayó el hombre, se le concedió el método para l evantarse. Que 
el Árbol del Bien y del Mal lo hizo pecar, enamorán dose de la 
materia. Y que en ese mismo momento, el Árbol de la  Vida dio fruto, 
pero para alcanzar y probar de ese fruto redentor, el hombre debía 
deshacer o desandar el camino de su caída. 

 
“Esta capacidad para una nueva vida y la disolución del ser corruptible mismo 
que se encontraba en el centro de la tierra, no eran posibles a ninguna otra 
materia, sino cuando la substancia divina de la vida se envolviera en la carne y 
en la sangre, para transmitir las fuerzas escondidas de la vida a la naturaleza 
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muerta. Esto se hizo por la muerte de Jesucristo. La fuerza tintorial que se 
desprendió de su sangre derramada, penetró en lo más interior de la tierra, 
resucitó los muertos, quebrantó las rocas y ocasionó el eclipse total del Sol 
cuando ella lanzó, del centro de la tierra en el que penetró la Luz, todas las 
partes de las tinieblas hacia la circunferencia y asentó la base de la 
glorificación futura del mundo. 
 

NOTA: el simbolismo expresado por el cual Cristo pe netra en la 
Tierra, representa el principio cósmico de la penet ración de la 
materia por el Espíritu Consciente de Dios. La desc ripción del 
Nuevo Testamento es una alegoría de la creación del  mundo 
material, como consecuencia de la Caída del Hombre,  y de la 
infusión del Espíritu de Cristo en la materia para redimirla junto con 
el hombre. Por lo tanto, la muerte de Cristo y el d erramamiento de 
su sangre, es una simbólica del concepto panteísta de la 
encarnación de Dios en la materia. Este hecho ocurr ió hace miles 
de millones de años. 

 
"Desde la época de la muerte de Jesucristo, la fuerza divina llevada al Centro 
de la tierra por su sangre vertida, pugnó siempre por salir a lo exterior y hacer 
capaces sucesivamente a todas las substancias del gran trastorno que está 
reservado al mundo. 
 
"Pero la regeneración del edificio del mundo en general no era el único objeto 
de la redención. El hombre era el motivo principal que le hizo verter su sangre y 
para procurarle ya en este mundo material, la más alta perfección posible para 
el mejoramiento de su ser, Jesucristo se determinó a exponerse a infinitos 
sufrimientos. 
 

NOTA: los infinitos sufrimientos de Jesucristo no s on los que sufrió 
el hombre llamado Jesús, en el cual se manifestó el  Espíritu de 
Cristo. Los infinitos sufrimientos de Cristo es la sumatoria de toda 
la Humanidad, comprensiva no solamente de este pequ eño y 
perdido planeta Tierra, sino de todas las Humanidad es de todos los 
planetas donde la consciencia humana fue desarrolla da. 

 
"Él es el Salvador del mundo, es el Salvador de los hombres. El objeto, la 
causa de su encarnación era rescatarnos del pecado, de la miseria y de la 
muerte. 
 

NOTA: observen que dice el Salvador del mundo, el S alvador de los 
hombres. El Mundo es el Universo, y los hombres, so n todos los 
hombres. No puede existir condenación eterna, porqu e TODOS los 
hombres deben ser salvos. 

 
"Jesucristo nos ha librado de todo mal por su carne que ha sacrificado y por la 
sangre que ha vertido por nosotros. 
 
"En la idea clara del conocimiento de la CARNE y de la SANGRE de Jesucristo 
se encierra el puro y verdadero conocimiento de la regeneración del hombre. 
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NOTA: la CARNE de Cristo es la energía Espíritu que  anima lo que 
llamamos MATERIA. La SANGRE de Cristo es la energía  Vital o 
fluídica que alienta a la materia. Allí donde la Ca rne y la Sangre de 
Cristo se unen, puede encarnar un Alma Humana. 

 
"El misterio de la unión con Jesucristo no solamente espiritualmente, sino 
TAMBIÉN CORPORALMENTE es el más grande de la Iglesia Interior. Llegar a 
ser con Él un espíritu, llegar a ser con Él un Ser, es la plenitud de la esperanza 
de sus elegidos. 
 

NOTA: aquí se describe el "panteísmo Cristiano" 
 
"Los medios para esta posesión real de Dios están ocultos a los ojos del sabio 
del mundo y revelados a la inocencia y a los sentidos de los niños. 
 

NOTA: por eso dijo Cristo, "dejad que los niños ven gan a mí". Por 
eso en ciertos Ritos Rosacruces, una niña llamada C olumba o 
Paloma, oficia de nexo con la Divinidad. 

 
"Filosofía orgullosa, ¡húndete en el polvo ante los grandes misterios de lo 
Divino que no conoces, y para la penetración de los cuales tu débil razón de los 
sentidos no tiene medida! 
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SEXTA CARTA 
 
"Dios se ha hecho Hombre para divinizar al Hombre. El Cielo se unirá con la 
Tierra para transformar la Tierra en un Cielo. 
 
"Pero para que esta divinización y esta transformación de la Tierra en Cielo 
pueda realizarse, el cambio, el derrumbamiento de nuestro Ser, es necesario. 
 

NOTA: en lenguaje crístico, estos párrafos nos habl an de la 
Alquimia Cristiana. En ella, el Atanor es el Mundo,  la Tierra. La 
Humanidad es el Fermento puesto dentro del Atanor. Dios es el 
fuego que se aplica sobre la Humanidad, encarcelada  en sus 
cuerpos mortales, para transmutar lo bajo en alto, lo inferior en 
superior. Por eso dice que la razón de la encarnaci ón de Cristo es 
convertir la Tierra en Cielo. 

 
"Nacer quiere decir entrar en un mundo en el que la sensualidad domina, en el 
que la Sabiduría y el Amor languidecen en los lazos de la individualidad. 
 
"Renacer quiere decir, volver a su mundo en el que el espíritu de Sabiduría y 
de Amor dominan y donde el hombre animal obedece. 
 

NOTA: muy apropiado es decir que nacer corresponde al alma que 
encarna en el mundo de la sensualidad. Aquí sensual idad es el 
campo o dominio de los sentidos, en especial los ci nco sentidos 
que puede usar el hombre, restringidos a una pequeñ ísima escala 
de vibraciones. Por lo tanto, existen realidades qu e escapan a la 
percepción del hombre, por no poseer o no tener des arrollado su 
sensorium interno, que le permitiría percibir campo s de 
manifestación o sentidos más amplios. Renacer es mo rir es sentido 
amplio. Se lo aplica aquí como sinónimo de muerte o  transición. 
Pero muerte en el sentido más excelso. Por eso dice  "renacer" y no 
"morir". Al desencarnar, bajo lo que en lenguaje cr ístico decimos 
"bajo la Fe en Cristo", queremos decir que es bajo cualquier Fe, 
depositada con sinceridad en cualquier manifestació n Divina. Esta 
es la enseñanza que nuestro Maestro nos ha transmit ido a lo largo 
de estas Seis Cartas. 

 
"El renacimiento es triple: primeramente el renacimiento de nuestra razón; 
luego el renacimiento de nuestro corazón o de nuestra voluntad y finalmente el 
renacimiento de todo nuestro Ser. 
 
"La primera y segunda especie de renacimiento se llama renacimiento corporal 
y la tercera, renacimiento espiritual. 
 

NOTA: ya hemos hablado sobre los Tres Grados de Eck artshausen. 
El Primer Grado corresponde al Aprendiz que aprende  a usar su 
poder de razonamiento. El Segundo Grado corresponde  al 
Compañero, que aprende cómo aplicar el fruto de su razonamiento, 
mediante la fuerza de su voluntad cordial, o emoció n dirigida por la 
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razón. Debe distinguirse que no hablamos de la razó n material, sino 
del concepto de razón como justa proporción de toda s las cosas, 
que dota de equidad al hombre que desarrolla esta r azón. Revestido 
con este poder, su voluntad se despliega para hacer  el Bien, fruto 
del Amor. Por eso este es el grado del renacimiento  del Corazón 
bajo la Voluntad. Finalmente el Tercer Grado de Mae stro 
proporciona la simbología del renacimiento espiritu al. 

 
"Muchos hombres piadosos y que buscaban a Dios han sido regenerados en el 
Espíritu y la voluntad, pero pocos han conseguido el renacimiento espiritual. 
Este último renacimiento fue también concedido a pocos hombres y aquellos a 
los que era dado, sólo era con el fin de que pudiesen operar como agentes de 
Dios según los altos fines y las grandes intenciones y acercar a la Humanidad a 
su felicidad. 
 

NOTA: el tercer renacimiento puede ser ejemplificad o mediante una 
ceremonia, que inviste al Iniciado con los símbolos  y fuerzas que se 
depositan en su subconsciente. Pero la realización real y efectiva 
de este grado corresponde siempre a pocos seres. Qu ienes lo 
alcanzan, se dan cuenta que tienen que actuar en el  mundo. Son 
Agentes de lo Invisible y su intuición espiritual l os guía. 

 
"Ahora es necesario mostraros, Hermanos amados, el verdadero orden del 
renacimiento. Dios que es toda Fuerza, Sabiduría y Amor, opera todo según el 
orden y la armonía. 
 

NOTA: estas son las tres Potencias de Dios: Fuerza para construir 
el Universo; Sabiduría para ordenar los Mundos; Amo r para 
poblarlo con vida. El Amor es por sí, Belleza. Pues  donde hay Amor, 
todo es Bello. 

 
"Aquel que no recibe la vida espiritual, Queridos Hermanos, aquel que no nace 
de nuevo en el Señor no puede entrar en el Cielo. El hombre es engendrado 
por sus padres en el pecado original, es decir, que entra en la vida natural y no 
en la espiritual. 
 

NOTA: el pecado original consiste en que debemos en carnar en la 
Tierra. Desde el primer momento en que las almas co menzaron a 
encarnar en la Tierra, bajo dos polaridades llamada s Adán y Eva, 
ese deseo por la materia, esa fascinación que ejerc ió el Mundo 
material sobre las almas puras, se llamó el pecado original. Debido 
a que seguimos naciendo en la materia, es que este pecado se 
transmite. Nos liberamos del pecado original al alc anzar la etapa 
evolutiva en que no necesitamos encarnar más en la Tierra o en 
cualquier otro Mundo del infinito Universo, donde D ios decrete 
nuestra encarnación. 

 
"La vida espiritual consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismo. 
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"En este doble amor consiste el principio de la nueva vida. 
 
"El hombre es engendrado en el mal, en el amor de sí mismo y del mundo. 
 
"EL AMOR DE SÍ MISMO. 
 
"EL INTERÉS PROPIO. 
 
"EL PLACER PROPIO. 
 
"He aquí las partes substanciales del mal. 
 
"El bien está en el amor de Dios y del prójimo. 
 
"No conoce ningún amor, más que el amor de todos los hombres. 
 
"No conoce ningún interés, ningún bienestar, sino el bienestar de todos. 
 
"Por esto se distingue el espíritu de los Hijos de Dios, del espíritu de los Hijos 
del Mundo. 
 

NOTA: los profanos son los Hijos del Mundo. Se aman  a sí mismos, 
sólo piensan en el interés personal y en satisfacer  sus propios 
placeres. Mientras estas emociones los muevan, no p ueden 
convertirse en Hijos de Dios. Por el otro lado, los  Iniciados son los 
Hijos de Dios, y sólo piensan en el bienestar de lo s demás, a costa 
del bienestar propio. El Hijo del Mundo dice: "hága se mi voluntad". 
El Hijo de Dios dice: "hágase Tu voluntad, mas no l a mía". 

 
"Y cambiar el espíritu de los Hijos del Mundo por el de los Hijos de Dios es 
estar regenerado y esto quiere decir desnudarse del viejo hombre y revestirse 
del nuevo. 
 
"Pero nadie puede renacer si no sabe y no realiza en la práctica los principios 
siguientes: 
 
"La verdad se convierte en el objeto de la fe; el bien viene a ser el objeto de 
nuestra facultad de hacer o no hacer una cosa. 
 
"Así, aquel que quiere renacer, debe primero conocer lo que conviene al 
renacimiento. Debe poder concebir, meditar y reflexionar todo esto. 
 
"Acto seguido, debe también obrar según lo que sabe y la consecuencia será 
una nueva vida. 
 
"Ahora, como primero es necesario saber y estar instruido en cuanto pertenece 
al renacimiento, un doctor o un instructor, es necesario, y si se le conoce, la fe 
en él es también necesaria, porque, ¿de qué serviría el doctor si el discípulo no 
tiene fe en él? 
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NOTA: este es el porqué de las Órdenes y Fraternida des esotéricas. 
La función de ellas es proporcionar a los Hijos del  Mundo un 
remedio, que es la práctica del Rito, a través de u n doctor, que es el 
Iniciado. 

 
"De aquí que el principio para renacer es la fe en la revelación. 
 
"Debe empezar a creer que el Señor, el Hijo, es la Sabiduría de Dios, que es de 
toda eternidad de Dios, y que ha venido al Mundo para hacer dichosa a la 
Humanidad. 
 
"Debe creer que el Señor tiene todo poder en el Cielo y en la Tierra y que toda 
fe y amor, todo lo verdadero y lo bueno, vienen de Él sólo, que el Señor es el 
mediador, el Salvador y quien gobierna a los hombres. 
 

NOTA: estos párrafos no deben leerse como dirigidos  
exclusivamente a los Cristianos, sino que deben lee rse en el 
contexto general de estas Cartas. Creer en el Señor  es creer en 
Dios, sin importar el nombre que le demos. Creer qu e ha venido al 
mundo es creer, no solamente en Jesús como el Crist o, sino en 
todo Salvador nacido por gracia de Dios Altísimo, q ue trajo una 
revelación para un pueblo en una época y en una geo grafía 
particular. 

 
"Cuando esta fe, la más elevada, ha arraigado en nosotros pensamos 
frecuentemente en el Señor y estos pensamientos dirigidos hacia Él desarrollan 
por su gracia, actuando sobre nosotros, las siete potencias latentes y 
espirituales. El camino para esta apertura es el siguiente: 
 
CAMINO DE LA FELICIDAD 
 
"¿Quieres, hombre y Hermano, adquirir la más alta felicidad que te sea posible; 
buscas la Verdad, la Sabiduría y el Amor? Mas tú no hallarás la Verdad, la 
Sabiduría y el Amor, sino en una unidad y ésta es el Señor Jesucristo, el 
Ungido de la Luz. 
 
"Busca a Jesucristo con todas tus fuerzas, búscale con toda la plenitud de tu 
corazón. 
 
"El principio de su ascensión, es el conocimiento de su nulidad; de este 
conocimiento resulta la necesidad de una potencia más elevada, esta 
necesidad es el principio de la fe. 
 
"La fe da la confianza, pero la fe tiene también sus progresiones; primero viene 
la fe histórica. 
 
"A continuación, la fe moral. 
 
"Después la fe Divina. 
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"Y finalmente la fe viva. 
 
"La progresión es la siguiente: 
"La fe histórica, empieza cuando aprendemos a conocer, por la historia del 
tiempo y de la revelación, que ha existido un hombre que se llamaba Jesús de 
Nazaret, que éste era un hombre por todos conceptos singular, que amaba 
extraordinariamente a los hombres a los que colmó de beneficios, que llevaba 
una vida extremadamente virtuosa; en una palabra, que era uno de los 
hombres más morales y mejores, y que merece toda nuestra atención y todo 
nuestro amor. 
 
"Por esta fe simplemente histórica de la existencia de Jesucristo, llega esa fe 
moral, cuyo desarrollo consiste en que adquirimos, vemos y hallamos 
satisfacción y goce en todo lo que enseñaba este hombre, que su doctrina 
sencilla estaba llena de sabiduría y su escuela llena de amor, que tenía 
intenciones rectas para la humanidad y que sufrió voluntariamente la muerte 
por la verdad. 
 
"Así es cómo a la fe en su persona, sucede la fe en sus palabras y por ésta se 
desarrolla la fe en su divinidad. 
 

NOTA: nuevamente se revela el simbolismo de los Tre s Grados de 
Eckartshausen. En el Grado de Aprendiz se obtiene l a fe histórica, 
es decir, se estudia la historia en cuanto tiene de  legendario y se 
ubica en tiempo, espacio y doctrina. En el Grado de  Compañero el 
conocimiento se transforma en sentimiento, que es l a fe moral. Por 
el estudio de los símbolos haciéndolos carne, no si mplemente 
partes del intelecto, sino símbolos que "acompañan"  la vida y obra 
del Iniciado, transformándose en símbolos vivientes  dentro de sí. 
Finalmente, en el Grado de Maestro, estos símbolos lo hacen vivir 
en permanente comunión con el mundo espiritual desd e donde los 
arquetipos descienden para iluminarlo.  

 
"Este mismo Jesús que tan caro nos es en su persona, que por su vida y 
doctrina se nos hace tan venerable, este mismo Jesús Cristo, nos dice ahora 
que es el Hijo de Dios y corrobora lo que dice con milagros sobrenaturales; 
cura enfermos, resucita muertos, resucita él mismo de la muerte y a los 
cuarenta días después de su muerte está con sus discípulos para instruirlos en 
los más altos misterios de la naturaleza y de la religión. 
 
"Aquí la fe natural y razonable en Jesús Cristo, se cambia en fe Divina. 
Empezamos a creer que era un Dios hecho hombre. De esta fe resulta que 
tenemos por verdadero todo lo que no comprendemos todavía y que él nos 
manda creer. 
 
"Por esta fe en la divinidad de Jesús y por este abandono completo a él y la fiel 
observancia de sus leyes, se produce finalmente la fe viva, por la que 
encontramos en nuestro interior, verdadero por la experiencia, todo lo que 
habíamos creído hasta el presente, únicamente por una confianza de niños, y 
esta fe viva y comprobada por la experiencia, es el grado más elevado. 
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"Cuando nuestro corazón por la fe viva ha recibido en su interior a Jesús Cristo, 
esta Luz del Mundo nace entonces en nuestro corazón como en un establo 
miserable. 
 
"Todo es impuro en nosotros, rodeado por las telarañas de la vanidad, cubierto 
con el lodo de la sensualidad. 
 
"Nuestra voluntad es el buey, que está bajo el yugo de las pasiones. 
 
"Nuestra razón, es el asno que está atado a la obstinación de sus opiniones, a 
sus prejuicios y a sus necedades. 
 
"En esta cabaña miserable y en ruinas, en el local habitado por las pasiones 
miserables, Jesús Cristo ha nacido en nosotros por la fe. 
 
"La simplicidad de nuestra alma es el estado de los pastores que le traen las 
primeras ofrendas, hasta que al fin las tres principales fuerzas de nuestra 
dignidad real, de nuestra razón, de nuestra voluntad y de nuestra actividad se 
prosternan ante él y le ofrecen los dones de la Verdad, de la Sabiduría y del 
Amor. 
 
"Poco a poco el establo de nuestro corazón se transforma en un Templo 
exterior en el que Jesús Cristo enseña; pero este Templo todavía está lleno de 
escribas y fariseos. Los mercaderes de palomas y los cambistas se hallan en él 
todavía y deben ser arrojados y el Templo debe convertirse en una casa de 
oraciones. 
 

NOTA: el cuerpo humano es el Templo del alma. Pero cuando 
estamos cubiertos por el error y la ignorancia, ese  templo está 
simbolizado por un establo. Iniciarnos es comenzar a transformar 
ese establo en un Templo divino. Los "mercaderes y cambistas" 
son la nube de prejuicios y falsos conceptos que ro dean nuestra 
mente, cual Nube sobre el Santuario, no dejándonos ver el ser 
interior. Con la fuerza de nuestra voluntad basada en nuestra razón, 
debemos echar de nuestro Templo interno estas aves de mal 
agüero, que solo viven para la materia. 

 
"Poco a poco Jesús Cristo escoge todas las buenas fuerzas existentes en 
nosotros para que le anuncien, cura nuestra ceguera, purifica nuestra lepra, da 
vida a lo que estaba muerto en nosotros, es crucificado en nosotros, muere y 
resucita gloriosamente como vencedor en nosotros. A continuación vive su 
personalidad en nosotros y nos instruye en los misterios más elevados, hasta 
que finalmente nos hace aptos a la generación perfecta y sube al Cielo y nos 
envía el espíritu de su verdad. 
 
"Antes de que este espíritu obre en nosotros, experimentamos los siguientes 
cambios: 
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Primeramente se exaltan en nosotros las siete potencias de nuestro 
entendimiento y a continuación las siete potencias de nuestro corazón y 
nuestra voluntad, y esta exaltación se realiza de la manera siguiente: 
 
LAS SIETE POTENCIAS DEL ENTENDIMIENTO HUMANO 
 

NOTA: las siguientes son las potencias del Aprendiz  de la Luz o 
Teoricus Lucis. 

 
"El entendimiento humano se divide en siete potencias. 
 
"La primera de ellas es la de contemplar los objetos fuera de nosotros. 
INTUITUS. 
 
"Por la segunda potencia percibimos los objetos contemplados: 
APPERCEPTIO. 
 
"Por la tercera, lo que ha sido percibido, es reflejado: REFLEXIO. 
 
"La cuarta potencia es la de considerar los objetos percibidos en su diversidad: 
FANTASIA, IMAGINATIO. 
 
"La quinta potencia es la de decidir sobre alguna cosa: JUDICIUM. 
 
"La sexta coordina las cosas según sus relaciones: RATIO. 
 
"La séptima, finalmente, es la potencia de formar en un ser para el 
entendimiento las cosas coordinadas: INTELLECTUS. 
 
"Esta última contiene, por decirlo así, la suma de todas las otras. 
 
LAS SIETE POTENCIAS DE LA VOLUNTAD HUMANA 
 

NOTA: estas son las potencias del Compañero de la L uz o Prácticus 
Lucis. 

 
"La voluntad del hombre se divide del mismo modo en siete potencias, que 
tomadas en conjunto en una misma, forman la voluntad del hombre o son, por 
decirlo así, como sus partes substanciales. 
 
"La primera es la capacidad de desear las cosas exteriores al hombre: 
DESIDERIUM. 
 
"La segunda es la capacidad de poder apropiarse de las cosas deseadas: 
APPETITUS. 
 
"La tercera es la potencia de darles una forma, de hacerlas reales o de 
satisfacer la concupiscencia: CONCUPISCENTIA. 
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"La cuarta es la potencia de recibir en sí las inclinaciones sin decidir por 
ninguna, o estado de pasión: PASSIO. 
 
"La quinta es la potencia de resolverse en pro o en contra de una cosa o 
libertad: LIBERTAS. 
 
"La sexta es la potencia de elección o de resolución realmente adoptada. 
ELECTIO. 
 
"La séptima es la potencia de dar al objeto elegido una existencia: VOLUNTAS. 
 
"Esta séptima potencia contiene a todas las otras, de las que es la suma. 
 
"Ahora, las siete potencias del entendimiento como las siete potencias de 
nuestro corazón o de la voluntad, pueden ser ennoblecidas o exaltadas de una 
manera particular, cuando tomamos a Jesús Cristo, como siendo la Sabiduría 
de Dios, por principio de nuestra razón y toda su vida que era todo amor, por 
motivo de nuestra voluntad. 
 
LAS SIETE POTENCIAS DEL ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL 
 

NOTA: estas son las potencias del Maestro de la Luz  o Magister 
Lucis. 

 
"Nuestro entendimiento está formado según el de Jesucristo. 
 
"1º, Cuando le hemos visto en todo, cuando él constituye el único punto de 
vista de nuestras acciones: INTUITUS. 
 
"2º, Cuando percibimos por todas partes sus acciones, sus sentimientos y su 
espíritu: APPERCEPTIO. 
 
"3º, Cuando en todos nuestros pensamientos reflexionamos sobre sus 
observaciones; cuando pensamos en todas las cosas como Él habría pensado: 
REFLEXIO. 
 
"4º, Cuando hacemos de manera que sus sentimientos, sus pensamientos, su 
sabiduría sean el objeto único de nuestra fuerza de imaginación: FANTASIA. 
 
"5º, Cuando rechazamos cada pensamiento que no es el suyo, cuando 
elegimos cada pensamiento que podría ser el suyo: JUDICIUM. 
 
"6º, Cuando en fin coordinamos todo el edificio de las ideas de nuestro espíritu, 
según sus ideas y su espíritu: RATIO. 
 
"Así es como: 
"7º, Nacerá en nosotros una nueva Luz y una Luz más elevada que supera con 
mucho a la razón de los sentidos: INTELLECTUS. 
 
"Nuestro corazón se forma del mismo modo cuando en todo: 
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"1º, No tendemos más que a Él: DESIDERARE. 
"2º, No queremos más que a Él: APPETERE. 
"3º, No codiciamos más que a Él: CONCUPISCERE. 
"4º, No amamos más que a Él: AMARE. 
"5º, No elegimos más que aquello que Él es y huimos de todo cuanto no es Él: 
ELIGERE. 
"6º, No vivimos más que según su armonía, según sus mandamientos, sus 
instituciones y sus órdenes: SUBORDINARE. 
 
"Para que, en fin: 
"7º, Nazca una unión completa de nuestra voluntad con la suya, por cuya unión 
el hombre no es con Jesús Cristo, sino un solo sentido, un corazón, por cuya 
perfecta unión el hombre nuevo nace poco a poco en nosotros y la divina 
Sabiduría y el divino amor se unen para formar en nosotros un hombre nuevo 
del espíritu, en el corazón del cual la fe pasa en visión en comparación, de 
cuya fe viva los tesoros de ambas Indias no deben ser considerados más que 
como vil barro. 
 
"Esta posesión real de Dios o Jesucristo en nosotros, es el centro hacia el cual 
penetran todos los misterios como los radios de un círculo. 
 
"En esto únicamente está el más elevado misterio de la religión y el más alto de 
todos los misterios. 
 
"El Reino de Dios es un reino de Verdad, de moralidad y de felicidad. Se opera 
en los hombres aislados, de lo más interior hacia lo externo, y se extenderá 
poco a poco por el espíritu de Jesucristo sobre todas las naciones, para instituir 
por todas partes un Orden por el que el individuo podrá ascender lo mismo que 
la especie, la naturaleza humana podrá elevarse a la más alta perfección y la 
humanidad enferma, curada de todas sus fragilidades. 
 

NOTA: este Orden Divino o Escalera de Jacob es la s enda de la 
evolución de la consciencia humana, desde la pequeñ ísima 
conciencia de las partículas subatómicas, hasta las  hasta ahora 
ignotas conciencias galácticas hacia la cual se dir ige la conciencia 
humana. 

 
"Por tanto el amor y el espíritu de Dios únicos, vivificarán un día a toda la 
humanidad, despertarán y vivificarán las fuerzas de la naturaleza humana, las 
conducirán conforme a los fines de la Sabiduría y las regularán según las 
proporciones más convenientes. 
 
"El amor de los superiores hacia sus inferiores, la obediencia de los 
subordinados hacia sus jefes, la paz, la felicidad civil, la concordia doméstica, 
el amor recíproco de las naciones serán los primeros frutos de este espíritu. 
 
"La inspiración del bien sin vanas ilusiones, la exaltación de nuestra alma sin 
una tensión excesiva, el calor benéfico del corazón sin impaciencias 
turbulentas, aproximarán, reconciliarán y unirán las partes de la especie 
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humana, tiempo ha separadas y alejadas por tantas diferencias y en lucha unas 
con otras por los prejuicios y los errores, y en el gran Templo de la naturaleza, 
los grandes y los pequeños, los pobres y los ricos cantarán alabanzas al padre 
del amor. 
 

NOTA: el fin último de todas las Órdenes y Fraterni dades esotéricas 
es establecer el Cielo en la Tierra, Dios en el Hom bre, el Espíritu en 
la Materia, la Consciencia en la Inconsciencia, lo Infinito en lo 
Finito. Este último y gran secreto es aquí revelado , no hay NON 
PLUS ULTRA más allá de esto. El fin social secreto de las Órdenes 
y Fraternidades es la Teocracia o gobierno de Dios en la Tierra. No 
por obra de UN hombre, sino por obra de TODOS los h ombres. El 
fin de los tiempos llegará cuando en conjunto, la H umanidad se 
eleve tan alto y por encima de su historia material , que las almas 
que encarnen ya habrán cumplido casi todas ellas su  ciclo de 
desarrollo espiritual. Serán tan adelantadas las al mas que encarnen 
en sus últimas manifestaciones del plano terrestre,  que se vivirá la 
utopía del PARAÍSO SOBRE LA TIERRA. 

 
EL CIELO SOBRE LA TIERRA o JESUCRISTO EN EL CORAZÓN  DEL 
HOMBRE 
 
"El mundo no podrá llegar a ser dichoso, más que cuando posea a Jesucristo 
en él. entonces la felicidad reinará sobre la tierra y la paz y la dicha alcanzarán 
a todos los estados. 
 
"¿Qué es Jesucristo? Es el Amor, es la Sabiduría, es la Fuerza, es el origen de 
las inclinaciones puras que engendran la Luz en el interior. 
 
"Allí en donde está se encuentra la dignidad del hombre que hace dichoso a un 
corazón puro que siente; él solo carga con el peso que nos tiene sumergidos 
en las profundidades de la miseria. 
 
"El pesar, los sufrimientos, desaparecen allí donde su espíritu reina en el 
corazón, y con él sólo se pasan días de primavera, horas llenas de encanto. 
Los príncipes que reinan por él no tienen iguales, el amor sólo formará su 
Reino. 
 
"Hagamos un esquema de la dicha que nos da si en su Templo toda la 
Humanidad se ama. 
 
"Los príncipes serán los padres de los hombres, los sacerdotes, los médicos; a 
Él solo, el gran Salvador de los hombres, debemos esta dicha. 
 
"Todo lo que se huía y se odiaba, el judío, el gentil, el grande y el pequeño, 
todo lo que no se acomodaba está en la más íntima unión. 
 
"Los remedios esperan al enfermo para la convalecencia ya preparada, la 
ternura fraternal vela por el hombre necesitado. 
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"Se alimenta al que tiene hambre, se saca a cada uno de las dificultades en 
que se halle, si un extranjero llega, encuentra habitación y alimento. 
 
"La viuda no llora más y el huérfano no suspira ya; cada uno puede alimentarse 
abundantemente porque el Señor cuida de todo. 
 
"El espíritu y la verdad están en el Templo, el corazón y la boca asisten al Altar, 
y el Sello Santo de la Divinidad manifiesta la dignidad del sacerdote. 
 
"La sabiduría es el ornamento de las coronas, el amor reina en el santuario, el 
amor habitará en el mundo y creará un paraíso. 
 
"No se degüella ya a ninguno de nuestros Hermanos sobre sangrientos 
patíbulos; somos ramas de un tronco, cada uno es el sostén de los otros. 
 
"Los médicos que cortan arbitrariamente en los miembros, conservarán 
sabiamente el cuerpo como su propiedad. 
 
"¡Ah! ¡Qué veo! ¡Qué alegría, qué alegría que jamás había sentido mi corazón! 
¡El cristiano y el judío, el turco y el pagano marchan juntos dándose la mano! 
 
"El lobo y el cordero van por las praderas, el niño juega con la víbora, porque 
las naturalezas enemigas están unidas por el amor. 
 
"Viajero, sólo todavía un poco de camino y entonces tú te volverás; ya poco a 
poco cae el Velo del Santuario Interior. 
 
"Mira cómo el murciélago y la lechuza huyen delante del sol naciente, cómo el 
error, la noche y los prejuicios entran en la región de las sombras. 
 
"Ya la nueva tierra empieza, un nuevo mundo se aproxima al espíritu de 
Jesucristo. Dice que sea...; es ya realmente. 
 
"Él está aquí, se diría que se le puede ver; pero no, debe ser invisible hasta que 
caiga el velo. 
 
"Entonces ninguna revolución amenazará ya a la tierra. Él, la dicha de las 
naciones se aproxima, Él que es el Señor. 
 
"Aunque el espíritu de las tinieblas degollase millares de hombres en la guerra, 
debe sin embargo huir, porque la victoria es del Amor. 
 
"Dios se sirve de armas extranjeras cuando un pueblo le olvida enteramente; el 
pecado debe castigar al pecado que es el origen de los males. 
 
"No obstante, si una sola lágrima cae de los ojos del pecador, la escena de 
dolor cambia porque su padre está cerca. 
 
"Es uno solo que gobierna y que conduce según los fines de la Sabiduría. Aun 
aquellos que combaten por Él lo ignoran con frecuencia. 
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"Muchos hombres no han conocido más que lo que cae bajo su vista y sus 
sentidos; si el velo se alzara ¡qué asombro sería el del mundo! 
 
"Entonces, filósofos orgullosos, os alejaréis con confusión de Aquel en el que 
los sabios esperan y que es su Luz y su dicha. 
 
"La razón que divinizáis no es sino una simple luz de los sentidos; aquel que 
sube por la escala de Babel, no alcanzará la verdad. 
 
"Vuestra obra será aniquilada por Aquel que dispersa la avena a merced del 
viento. Todo lo que es falso debe huir ante la majestad de la Fe. 
 

FIN 
 

NOTA: Aquí termina la Sexta y última Carta Magistra l del Gran 
Maestro Carlos de Eckartshausen. Muchas grandes y n otables 
verdades nos han sido enseñadas. Estas lecciones no  deben leerse 
con el intelecto, sino con el espíritu. Deben desar rollar su 
Sensorium, para que el conocimiento profundo y secr eto de ellas 
los empape y los guíe hacia la comprensión de los m isterios de los 
cuales se dijo que es bueno que el hombre los conoz ca. Y también 
que seremos como Dioses, conociendo el Bien y el Ma l. Pues al 
conocer el Bien y el Mal nos damos cuenta que solo tiene 
existencia real el Bien. El Mal, cual sombra que no  puede aislarse, 
ni medirse, ni pesarse, aun cuando sus efectos pued en sentirse, es 
la falta del Bien. Unámonos todos hacia el Bien, ha cia el Sumo Bien, 
donde reside Cristo en nuestros corazones. 

 
 
**************************************************************************************** 


