ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA
Carta de Introducción No. 12
C O N C L U S I Ó N.

Amigo o amiga que anhela la Luz de la Verdad:
Esta es nuestra duodécima y última carta de la serie “Introducción a la Enseñanza
de la Rosacruz Moderna”.
En las anteriores cartas hemos esbozado los diversos aspectos filosóficos,
prácticos e interiores del Camino; le hemos descrito las grandiosas posibilidades
para una nueva génesis.
Ahora puede juzgar por sí mismo si su encuentro con la Enseñanza de la Escuela
Espiritual de la Rosacruz Moderna corresponde a lo que usted esperaba de una
Escuela Espiritual digna de este nombre.
Quizás tenga la impresión de que todas las cosas que hemos expuesto a lo largo
de estas cartas son ciertamente evidentes. Quizás ha nacido en usted una
adhesión profunda y que se lanza con todo su ser hacia Aquello que aún no posee
pero que le llama.
Quizás se siente unido ya en su interior a la Escuela.
Si así es, es que usted siente en su ser el contacto magnético de la Escuela como
una realidad viva, vibrante y estimulante. De este encuentro ha surgido la
FUERZA que aporta la AYUDA y desarrolla la Fe. Si su confianza en el Camino es
segura, no tiene más que ponerse en marcha.
Esta AYUDA que irradia de la Escuela, esta AYUDA actual, es tan dinámica y
abundante que nadie debería tener la menor reticencia.
La duda en cuanto al éxito en el Camino no tiene razón de ser. Toda inclinación a
la duda desaparece al sentir la AYUDA de los que nos han precedido en el
Camino. Piense en las palabras del salmo 91:
“No te llegará la calamidad,
ni la plaga se acercará a tu tienda.
Porque Él ordenará a sus ángeles
que te protejan en todos tus caminos,
y ellos te levantarán en sus palmas,
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temiendo que tu pie
se hiera contra una piedra”.
El Camino de la auto-realización, de la liberación, se muestra a veces en forma de
marcha ardua en la soledad.
Este, sólo es un aspecto del proceso. Trabajadores tales como Krishnamurti lo
presentan así porque han constatado que la mayoría de los hombres se aferran
todavía a autoridades, autoridades únicamente sobre el plano horizontal, ya que
no han llegado aún ellas mismas a la liberación efectiva.
El Camino que conduce a la única Verdad posee numerosos aspectos. Al
aspecto “soledad” puede añadirse el aspecto “Comunión”, como se deduce
de la palabra del Cristo: “Id una milla conmigo, yo iré dos millas con
vosotros”.
El que recorre el Camino de manera espontánea y en total rendición de su yo,
recibe la ayuda de todos los que son admitidos en el círculo de la Gnosis.
El hombre que busca, se aísla muchas veces a causa de sus experiencias. Es a
menudo solitario y desconfiado. A veces ha alcanzado la cumbre de la cultura en
su “especialidad”, y se encuentra solitario entre los solitarios.
Su entrada en la Escuela Espiritual le arranca de esta soledad, pues en ella
encuentra un grupo de alumnos serios que pueden irradiar en él y de manera
impersonal, la Radiación Crística adaptada a su estado de ser, ya que un grupo
que realmente recorre el Camino es un Foco de la Fraternidad de las Almas
Inmortales. Por ello Jesús-Cristo, dice: “Donde están reunidos dos o tres EN MI
NOMBRE, allí estoy en medio de ellos”.
De esta forma se aproxima a usted la ayuda de la Gnosis, y de manera
absolutamente impersonal. Estos trabajadores al servicio de la Gnosis, reflejan
sobre todos los alumnos serios las fuerzas gnósticas presentes en el Campo de
Fuerza de la Escuela Espiritual. Estas Fuerzas Electromagnéticas están al servicio
de todos los que las necesitan.
¿Qué va a hacer usted ahora que sabe todo esto?
Si usted ha sondeado su estado y a respondido a la exigencia: “¡Hombre conócete
a ti mismo!”, entonces, un elemento gnóstico se ha vuelto activo en usted. Nunca
más podrá volverse atrás y vivir su vida como antes. ¡Ya no es el mismo! ¡Ya no
forma parte de los ignorantes!
Si la Gnosis le ha tocado, Ella le estimulará siempre en el momento propicio.
Poco importa dónde y cómo, viva en el mundo. Habrá siempre obstáculos
entre la GNOSIS y usted a causa del mundo, pero sepa que el momento
actual es el más favorable para usted.
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¡No crea que hay otro momento mejor! Las leyes de la Gnosis no son las mismas
que las de la dialéctica.
En el mundo el hombre recorre egoístamente su camino buscando siempre para sí
mismo. De todo ello se sacia, pero emprende de nuevo su trillado camino sin
experimentar un cambio duradero.
El encuentro con la Sabiduría tiene resultados muy diferentes. Ella exige la
ofrenda de todo nuestro ser. El que encuentra la Sabiduría pero sigue su antiguo
camino, la pierde al instante. ¿Cómo se explica esto?
Esto se explica porque la Sabiduría no consiste en palabras sino en FUERZA. Y
esta FUERZA actúa en nosotros, nos conduce hacia nuevos caminos. El que
vuelve a los caminos terrestres –por donde ha venido-, sólo se lleva consigo
palabras e ideas muertas. ¡Por lo tanto pierde la Sabiduría al instante!
Entiéndanos bien: ¡Nadie le obliga a apresurarse! ¡Nadie quiere quitarle su
libertad! ¡Nadie quiere comprometerle! Nos limitamos a informarle con la
mayor simplicidad sobre las leyes que presiden en el vínculo libre y
consciente con la Gnosis. Este punto es de gran importancia, ya que nos
permite precisar la calidad y la naturaleza de las relaciones que el alumno
mantiene con la Escuela.
La Escuela Espiritual es un Campo Electromagnético en el que se aplican
Radiaciones, Vibraciones y Fuerzas diversas con el fin de despertar a la Vida
Superior a todos los que entran en este Campo de Radiación.
Por lo tanto, no conciba a la Escuela como una asociación más a la que pude
acercarse para enriquecer sus conocimientos filosóficos. Detrás de la
vestimenta exterior de la Escuela, se encuentra el Cuerpo Viviente, el Taller en el
que se trabaja para la Construcción, sobre la base de la única Piedra Angular:
Jesús-Cristo.
Estos dos aspectos de nuestra Escuela no pueden separarse uno del otro.
También tiene importancia capital el que todos los alumnos que están
comprendidos en el Campo de Fuerza, donde viven y trabajan en armonía,
responden a unas condiciones mínimas. Un alumno que entra en la Escuela debe
ser consciente de su responsabilidad frente al Santo Trabajo y no debe considerar
su aprendizaje a la ligera. El fin no puede alcanzarse sin conquistarlo con gran
esfuerzo por parte de todos. Esta conquista exige la unidad de grupo más puro y
perfecto posible.
Lo afirmado anteriormente exige una aclaración. Le hemos explicado que un
campo magnético no es un elemento accesorio en su vida sino una condición
decisiva capital para su desarrollo. Sin campo magnético no se puede vivir. En la
vida normal se vive prisionero del campo magnético de la naturaleza mortal. En el
interior de éste existe la posibilidad de desarrollo de un número infinito de campos
magnéticos. Toda reunión más o menos consciente y poderosa, formada por
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hombres que aspiran a un fin común, desarrolla automáticamente un campo
magnético particular que se distingue de los demás por su naturaleza y vibración.
En calidad de Grupo Gnóstico y Transfigurístico nos centramos en otro
Campo de Vida complemente Nuevo y poseemos por lo tanto un Campo
Magnético muy especial, un Arca resguardada totalmente de las agitaciones
magnéticas dialécticas.
Para desarrollar este Campo extraordinario, los Enviados de la Fraternidad de la
Rosacruz Moderna Jan van Rijckenborgh y Catharose de Petri han combatido y
luchado con esfuerzo ininterrumpido durante 70 años, ya que un segundo de
relajación, una falta de vigilancia, habría dejado penetrar fuerzas de este
mundo atadas al karma colectivo de los alumnos.
Actualmente, la Escuela Espiritual se ha vuelto un Campo de Fuerza en el cual la
Fraternidad puede proyectar la Fuerza necesaria a las multitudes que buscan la
Liberación, y así recolectar la Cosecha. Los que han fundado la Escuela de la
Joven Gnosis “nacieron de Dios” y “pertenecen a Dios”. Por esto, un Campo de
Fuerza como el de la Escuela Espiritual, con sus diversos Centros, no se explica
por la naturaleza ordinaria.
La Escuela Espiritual de la Rosacruz de Oro vibra en la Radiación Crística, y por
esta razón es un privilegio el ser alumno de ella.
Entenderá que todo alumno tiene la obligación de reforzar el Campo de Fuerza y
hacer que el sacrificio de los demás sea más luminoso y ligero.
¿Cómo? ¿Con un sacrificio material? ¿Manifestando un sentimiento emotivo?
¡No! Penetrando uno mismo en el Camino, acoplándose a las exigencias de la
vida superior, cambiando por completo su comportamiento en total auto –
rendición a la Gnosis. Si viene con nosotros, constatará que la Comunidad de la
Rosacruz Moderna sigue un Camino recto y exclusivo que conduce directamente a
lo Alto. La Fuerza de todos es para todos.
El alumno fuerte lleva al débil, pues la magia del Amor de Dios cuida de ello.
Si toma la decisión de llegar a esta Comunidad del Espíritu Santo, deberá
demostrarlo con su comportamiento positivo, única condición básica absoluta.
Quizás piense: “¿Soy digno de todo esto? ¿Puedo recorrer este Camino?”
Esta pregunta surge de su personalidad dialéctica, ya que ésta se asusta ante la
idea de que se le pida un acto sobrehumano, pues se da cuenta de su estado
actual de imperfección.
¿Cómo podría así transfigurarse? Se preguntaría uno ante su indignidad. ¿Cómo
podría elevarse hasta esas cumbres?
¡Sin embargo, no se trata de que su yo recorra el Camino ni de que su yo se
transfigure! Su ser ordinario, con su conciencia – tal como lo presiente – es
totalmente incapaz de realizarlo. ¿Qué conoce él del Camino? ¿Hacia dónde
puede él llevarle? ¿Qué fuerza posee para ello? ¡Ninguna!
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Lo único que a usted se le pide es poner a su yo en segundo plano y
confiarse a la Fraternidad. Ella le guiará y allanará las dificultades.
¡Para ello es necesario que usted se lo permita y que lo desee!
Su yo tiene que consentir en retirarse, desaparecer y dejar de ser. Y así el OTRO
en usted crecerá, y usted disminuirá.
La Escuela está organizada para permitir este ascenso progresivo a la Vida
Nueva. Ningún sentimiento de indignidad debe frenarle.
Todo el que posee la buena voluntad interior y el deseo de ir por este Camino,
puede solicitar su ingreso al Círculo de Simpatizantes de nuestra Escuela
Espiritual de la Rosacruz Moderna, mediante nota escrita, a objeto de ampliar sus
conocimientos acerca de los puntos básicamente tratados en las doce cartas de
Introducción a la Filosofía.
Luego de un tiempo adecuado será invitado al primer escalón de la Escuela
Externa, vale decir, al Grado Preparatorio, cuya aceptación o no, dependerá de su
libre y responsable decisión, o en su caso podrá también continuar en el Círculo
de Simpatizantes de la Rosacruz de Oro.
Precisamente el Primer Toque se lleva a cabo en tres etapas que son las del
alumno Preparatorio, Probatorio y Confesional. Durante esta etapa del
aprendizaje, la Fraternidad nos hace descubrir cada vez más profundamente, por
medio de múltiples conversaciones, imágenes y advertencias, la causa profunda
de la maldición de nuestra existencia.
El Alma es despertada para el Nuevo Comportamiento y se esfuerza para
enderezar los senderos para el Señor. La Fraternidad le revela en todas las
formas posibles la Verdad y Realidad del Reino escondido.
Apreciado amigo o amiga que nos siguió hasta el final de nuestras doce
Cartas de Introducción a la Filosofía Rosicruciana, estamos seguros que
este Contacto inicial no será en vano, más al contrario, será un Valor que a
lo largo de su vida estará en usted.
Que la Luz de la Santa Rosacruz, guíe siempre sus pasos.
Sus amigos del
TRABAJO DE ATRIO
ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA
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