ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA
Carta de Introducción N° 1
LA ILUSIÓN DEL MUNDO Y DE LA VIDA.
Amigo o amiga que busca el Camino de la Luz:
Nos alegramos de que haya expresado el deseo de entrar en contacto con la
Escuela Espiritual de la Rosacruz Moderna, y esperamos que leerá nuestras doce
cartas con verdadero interés y corazón abierto.
Las informaciones dadas en estas doce cartas van a colocarle ante la Enseñanza
Universal. Al empezar el estudio de esta primera carta, usted ingresa ya en el Atrio
de la Escuela Espiritual.
Antes de dar el primer paso tenemos que decir que el objetivo de esta Escuela no
consiste en hablar o abordar sobre temas “interesantes” o “instructivos”; su
intención tampoco es cansarle con nuevas especulaciones. La Rosacruz Moderna
no es una asociación más entre las sociedades o fraternidades religiosas,
humanitarias o filosóficas que haya encontrado hasta ahora.
De hecho, nosotros no presentamos una nueva enseñanza, le transmitimos la
Llamada de la Patria Original, ya que ha llegado el momento de despertar en
todos los seres humanos el recuerdo del Camino Liberador ofrecido a la
humanidad desde su origen. El objetivo de la Escuela es guiarle en este sendero
de la liberación del Alma; de modo que su existencia tomará así un sentido
totalmente diferente.
Debido a la inagotable profusión de ideas y posibilidades a disposición de la
humanidad, la atracción que ejerce el mundo natural sobre los hombres es cada
vez mayor. ¡ Cuánta energía, cuánta fuerza utilizada con el fin de suscitarlas y
explotarlas. En todas las épocas, la trinidad formada por el arte, la ciencia y la
religión ha empujado a la humanidad hacia la cultura y hacia el desarrollo
intelectual o místico. ¿ Cuál es el resultado de todo ello? La diversidad y la
confusión creciente de todas las cosas, sin que pueda ser alcanzado el más
mínimo valor permanente.
Si la Escuela Espiritual se contentase con contribuir a este desarrollo, lo único que
haría sería aumentar más desconcierto general. Pero, precisamente lo que quiere
es liberarnos de ello. De la multiplicidad quiere conducirnos a la Unidad. Nos
confronta con las verdades que podemos experimentar en nuestro ser, para
liberarnos de toda sujeción a las doctrinas y a los dogmas.
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Estas verdades son tan antiguas como el mundo. Sin embargo, la gran masa
humana las ha olvidado desde hace mucho tiempo y por esta razón es necesario
recordárselas sin cesar.
Por esto, la Llamada de la Enseñanza Universal resuena de nuevo en nuestros
días a través de la voz de la Escuela Espiritual de la Rosacruz Moderna. El que
oye esta llamada, vuelve a encontrar las fuerzas maravillosas escondidas en lo
más recóndito de su ser: la Chispa Divina Original se despierta en él y es
revivificada.
En nuestras próximas cartas hablaremos a menudo del misterio de nuestro origen
Divino, ya que de él emana el proceso de liberación a que aspiran todos los que
buscan.
Si sus pensamientos están correctamente orientados, verá cada vez con claridad,
después de cada carta, de qué proceso se trata. Un despertar consciente se
manifestará en usted, de forma que por su sangre y de lo más profundo de su ser
sabrá que el proceso con el que la Escuela Espiritual le confronta es el único
Camino de Liberación. La Escuela contribuye al esclarecimiento de dicho proceso
por medio de su Filosofía, indudablemente este conocimiento no es suficiente. No
obstante, le permite concebir concretamente el Camino y prepararse para él.
Además tiene que tener la voluntad de recorrerlo realmente, ya que la Escuela le
ofrece este aprendizaje, pero exige que usted acepte sus implicaciones y pase a
los actos. Este aprendizaje es más que una filosofía, ya que le muestra cómo
puede sustraerse gradualmente a las leyes de esta naturaleza con el fin de volver
a adaptarse a las de la Patria Original.
Usted puede estar seguro de que su conciencia no dejará de renovarse en la
Fuerza de la Escuela y, que las limitaciones que le encarcelan desaparecerán,
dejándole paso libre.
Cuando el que busca es tocado y atraído por el Campo de Fuerza magnético de la
Escuela Espiritual y cuando entra en contacto con la Enseñanza Universal, tiene
que prepararse a abandonar muchas cosas familiares hasta entonces. Más tarde
deberá arrojarlas lejos de sí cual carga inútil y molesta. Todas las ilusiones, a
menudo tan tenaces, serán echadas por tierra, y lo que hasta ahora le parecía
sabiduría y verdad se derrumbará como un castillo de arena.
En efecto, el que quiere llegar verdaderamente al Conocimiento Liberador, no
puede seguir los senderos trillados de los prejuicios. Tiene que liberarse de sus
certezas preconcebidas y de sus opiniones ilusorias; tiene que volver a considerar
por completo todas las nociones enmohecidas, todas las convicciones de la moral,
del humanitarismo... en resumen, todas las antiguas normas sobre las que se
apoyaba.
El que realmente ansía la verdad, aspira a Ella a cualquier precio. ¡No hay
prejuicio que pueda retenerle! Se abre a una actividad pura y justa al servicio de la
Verdad Viva, la cual irradia detrás de la ilusión del mundo de los fenómenos.
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Tiene verdadera sed de Realidad, y cada fibra de su ser ansía beber de la única
Fuente de la Luz.
Por esto, la persona que busca seriamente no busca la confirmación de sus
opiniones. Lo más importante para esa persona es desenmascarar la fragilidad
de sus opiniones y liberarse de ellas.
¡No busca su verdad! ¡ Quiere la Verdad intacta! ¡Quiere la Verdad absoluta!
Muy pronto, tal persona constata por sí misma que la Verdad no posee sólo un
aspecto científico y filosófico, sino que es una Fuerza que le empuja hacia la
Verdadera Vida. Siente que esta Fuerza yace dentro de su ser. Y si se abre a Su
radiación, entreverá la Luz del nuevo Campo de Vida. ¿Por qué tener miedo a este
Sendero de Liberación? ¿ Arriesga la pérdida o el abandono de algún valor
esencial o eterno que posee?.
¡De ninguna manera! Precisamente en este Camino se encuentran los valores
verdaderos y eternos, los cuales nos son presentados liberados y purificados de
cuanto hasta ahora los ocultaba. El que busca los verá manifestarse en toda su
magnificencia.
En cuanto nos volvamos conscientes del carácter perecedero de todo lo terrenal,
nos encontramos en mejor disposición para distinguir los verdaderos Valores
Eternos. La certeza que nos da este discernimiento nos libera de la opresión de la
naturaleza. ¡Nuestra conciencia purificada adquiere la percepción clara de las
cosas, y así llegamos a contemplar el horror del siniestro reino terrenal.
En efecto, el hombre es víctima de un estado ilusorio fundamental. Toda nuestra
existencia cotidiana no es más que una consecución ininterrumpida de incidentes.
Todo nuestro comportamiento en esta naturaleza terrenal presenta un equilibrio
inestable. Por esto el ser humano debe tomar la decisión de ¡ realizar un
Cambio Fundamental!
Decidido a liberarse del estado ilusorio, deberá aprender a cambiar por completo
el centro de interés de su existencia. Deberá tener siempre presente que se
encuentra en una prisión. Y por sí mismo, deberá llegar al verdadero
conocimiento del yo. La famosa exhortación que figura en el frontispicio del
antiguo templo iniciático de Delfos: “Hombre, conócete a ti mismo!”, no ha perdido
nada de su actualidad para el alumno de una Escuela de los Misterios.
Ante esa evidencia, el candidato serio no puede contentarse con un estado de
conciencia superficial, sino que debe darse cuenta de que ha de emprender una
tarea difícil que va exigir toda su atención y confianza.
Desde ahora le colocamos, por lo tanto, ante esta pregunta: “¿Quién eres, tú que
dices ser hombre?”.
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El Hombre Divino Original era un Templo de Dios, un Templo del Espíritu.
Llevaba en si la Luz y de la Luz recibió la Vida. Vivía como criatura de Dios en
un estado de bienaventuranza y de sublimidad absolutas; no en un estado
incorpóreo, como en el más allá (el otro lado del velo de la muerte), sino
poseyendo un cuerpo físico sublime y glorioso.
El hombre ha caído de ese mundo Absoluto y nosotros le preguntamos ahora:
“hombre, ¿qué es hoy de tu vida? ¿Buscas algo más que pan y circo?”.
El Hombre Divino Original era un Templo en que la Voluntad, la Sabiduría y
la Fuerza formaban una trinidad. En ese Santuario el hombre actuaba en
armonía con el Espíritu.
Pero a causa de la trasgresión de las leyes universales, es decir, por abuso de su
libre albedrío, una existencia egocéntrica se afirmó en él. Con un acto de voluntad
personal se separó de la manifestación universal y se convirtió en un ser movido
por el único deseo de auto - afirmarse. Fue excluido del mundo Divino y fue
exiliado a un universo en el que todo es efímero y perecedero, denominado por
Jakob Boehme “la morada de la muerte”.
Creemos ver en la existencia un plan, una finalidad, un sentido y un orden divinos,
pero el espanto y la repugnancia le oprimirán el corazón al profundizar en la
realidad de esta existencia. Desde nuestro nacimiento se hace todo lo posible para
prepararnos, con miras a nuestra existencia terrestre. En realidad no vivimos,
simplemente “sobrevivimos”. Ya que aquí abajo estamos obligados a luchar
segundo tras segundo.
¿Pero cómo puede ser que un fenómeno tan fugaz nos parezca real? ¿Cómo es
posible que el hombre persista en este engaño y no perciba esta ilusión?.
Nuestra existencia es sufrimiento, pena y tristeza. Así fue para la generación
precedente, así es para nosotros y así será para las generaciones que vendrán
después de nosotros.
Toda la historia del mundo prueba que nuestra existencia, tanto de un lado del
velo como del otro, nunca podrá elevarse por encima del sufrimiento, de la pena y
de la tristeza; nunca podrá salir de la ilusión causada por el principio de autoconservación; nunca podrá ir más allá de los límites dialécticos.
Si usted no quiere admitir todavía esta realidad implacable, la Gnosis no podrá
serle transmitida.
En lugar del Templo de la Voluntad, de la Sabiduría y de la Fuerza apareció una
vida egocéntrica en la que la voluntad, los pensamientos y los sentimientos se
hallan separados de la Fuerza de la Vida Universal. Y el hombre, a causa de sus
deseos impíos, ha permanecido atado desde entonces a su miserable existencia.
El acceso al verdadero pensamiento –en la forma original- ya no le fue posible y,
debido a sus limitaciones, tuvo que especular basándose en las experiencias
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acumuladas. La última palabra de la sabiduría y de la filosofía de este mundo es
que Dios es incognoscible. Ante esta constatación, ¡ el intelecto queda
desarmado! En el mejor de los casos, el hombre tiene conciencia por fin de su
caída, de su “pecado”, es decir, del hecho de su separación de Dios.
La antigua Enseñanza de la Sabiduría Hermética proclama: “¡El único
pecado del hombre es el no conocer a Dios!”. Si esta evidencia penetra en el
corazón del buscador, sobre esta base podrá comenzar en él , el Nuevo Proceso.
Esperamos que usted esté dispuesto a mirar con nosotros esta verdad cara a
cara.
Gracias al indispensable conocimiento del yo, podrá enfrentarse a la dura realidad
del mundo y de la humanidad, y al mismo tiempo concebirá la difícil exigencia de
nuestra existencia: La Renovación.
La Escuela Espiritual nos invita a empezar con ella el Camino que conduce a las
fuentes escondidas de la Única Sabiduría Viva y Liberadora.
Este viaje le conducirá muy por encima de los valores y realidades de la
naturaleza terrenal. Dicho viaje puede efectuarse únicamente a partir de nuestra
condición actual en el mundo en que hemos nacido, siendo el CAMBIO
FUNDAMENTAL la primera condición para su realización.
Este Cambio Fundamental engendra un proceso que estimula el despertar de las
tres facultades de las que habla la Escuela Espiritual:
-

Una Nueva Voluntad inflamada en el Espíritu Divino;
Una Nueva Sabiduría que proyecta su Luz sobre el Plan de Dios para el
mundo y la humanidad.
Una Nueva Actividad que contribuye a la realización de este Plan Divino.

La Escuela Espiritual, en colaboración con el alumno, empieza y lleva a cabo este
proceso desde el principio. Este proceso constituye la llave de una nueva génesis
humana. Pronto tendremos la ocasión de hablarle nuevamente de él.
Esperemos que por la lectura de esta primera carta se haya dado cuenta de la
ilusión del mundo por una parte, y por otra, de la urgente necesidad de una
ascensión Regeneradora y Purificadora. Sin esta exigencia, no haríamos parte de
una Escuela Espiritual. En espera de sus posibles preguntas, le saludamos
cordialmente.
Sus amigos del
TRABAJO DE ATRIO
ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA
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