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                  ESCUELA  ESPRITUAL DE  LA  ROSACRUZ  MODERNA 
 

      Carta de Introducción No. 8  
 
                                         LA TRANSFIGURACIÓN. 
 
 
Amigo o amiga en la búsqueda de la Verdad: 
 
 
“ El que pierda  si vida por Mí, la encontrará”. 
 
En estas palabras se encuentra escondida la sublime verdad de la Cruz, casi 
siempre tan erróneamente comprendida. 
 
 Usted ya conoce su verdadero significado. 
 
Pablo dice acerca de la Transfiguración: “Voy a revelaros un misterio: seremos 
transformados, ya que es preciso que este ser corruptible se revista de 
incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá 
lo que está escrito: la muerte ha sido absorbida por la victoria”. 
 
   Las interpretaciones erróneas han hecho de la muerte en la Cruz,  una muerte 
física, corpórea. Sin embargo el candidato a la transfiguración que “ofrece su 
sangre” no muere, sino que estructuralmente y orgánicamente capacita a su ser 
para el “Renacimiento de Agua y de Espíritu”, célula  tras célula su cuerpo se 
deshace del dominio de la naturaleza de la muerte y su nueva conciencia renace 
progresivamente. El antiguo cuerpo, bajo sus aspectos físicos y sutiles, sirve de 
ayuda en la construcción del Nuevo Cuerpo  en el que se manifestará el Alma 
Nueva. 
 
   En esta carta vamos a tratar de explicar de qué manera se desarrolla, corpórea y 
estructuralmente, el proceso de la Transfiguración. 
 
    Usted sabe que cada célula de su cuerpo, cada fibra de su ser, está formada de 
sustancia no divina, sino de sustancia primordial alterada y mancillada. ¡  Y esta 
unión fatal  entre el hombre y la materia dialéctica, es la que hay que romper¡ 
 
         ¿ Cómo? Con la ayuda de la Fraternidad de la Vida, la cual se acerca a 
usted a través del Campo de Trabajo de  la Escuela Espiritual y le transmite la 
Fuerza de la Renovación. 
 
        Cuando un ser humano es tocado por el campo magnético de la Fraternidad, 
su Átomo - Chispa de Espíritu se despierta, lo que produce en él una nueva 
aspiración,  una nueva vibración, un nuevo poder magnético que no es de este 
mundo y que no tiene nada que ver con la naturaleza terrestre.  
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      En el corazón de tal ser se ha instalado la verdadera Fe. Se encuentra, tal 
como dice Pablo: “ lleno de un poder inextinguible”, de un poder que atrae hacia 
su microcosmos las corrientes y fuerzas de la Renovación, las cuales le permiten 
rehacer el conjunto de su sistema microcósmico  según la Idea Original. 
 
      Estas fuerzas, de cuya naturaleza ya le hemos hablado, proceden de la 
sustancia primordial que llena el espacio infinito y representan la plenitud de la 
vida Divina. Estas fuerzas de radiación no dejan en reposo a ningún  Átomo - 
Chispa de Espíritu, ya que estas radiaciones son de idéntica  naturaleza  que la de 
dichos Átomos. Este toque tiene como consecuencia una constante agitación  que 
debe conducir a un despertar gradual. 
 
    Gracias a este despertar, el hombre comienza a percibir una Llamada, que no 
es otra  que la de la Fraternidad, que le invita a la realización de la auto - 
construcción libre. No obstante la Fraternidad sólo puede ayudarle  en la medida 
en que neutralice y domine a su yo  con la Endura. Pero ella, no exige a un ser 
algo que no pueda llevar a cabo. Si usted da un paso de la mano de la 
Fraternidad, Ella le ofrecerá la Luz y la Fuerza necesarias para los pasos 
siguientes. 
 
    Si usted acepta el Camino, si se coloca bajo la dirección de la Luz, liberará en 
usted, por un nuevo comportamiento, las radiaciones de la Rosa del corazón, y 
éstas efectuarán la Transfiguración:  el Otro en usted crecerá y usted disminuirá. 
 
   Este crecimiento se manifiesta por la construcción del  Cuerpo del Alma que 
vamos a describirle.  
 
  ¿ Qué es entonces el Alma Nueva y qué es el Cuerpo del Alma, por cuya 
mediación se manifiesta el Alma Nueva?. El Alma Nueva es una composición 
etérica sumamente sutil. Ella no llega a usted como llovido del cielo, y es imposible 
que un buen día se despierte poseyéndola. Desgraciadamente, nuestra única 
posesión actual es el  alma - sangre, el alma mortal. El Alma inmortal debe volver 
a surgir en nosotros. 
 
      Esta Alma, a pesar de su manifestación en el cuerpo y en la personalidad, es 
incorpórea. El Alma se mantiene en toda circunstancia dentro  de su propia 
naturaleza. Es inmutable y dispone de un poder de radiación muy intenso. 
 
El Alma que ha de volver a surgir en nosotros ya existe y no tiene ninguna 
necesidad de nuestra personalidad. Nosotros en cambio necesitamos su poder 
animador, dinámico y radiante para poder hacer que el Hombre Nuevo se 
manifieste nuevamente en nuestro ser. 
 
El alumno que emprende este proceso desea fervientemente vivir en su nueva 
morada. Aspira al nacimiento de un nuevo Fuego del Alma, y a la edificación de 
una nueva estructura: el  Cuerpo del Alma.  
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Sabe que su personalidad terrestre es el reflejo del alma-sangre. Esta 
personalidad terrestre es el reflejo del alma-sangre. Esta personalidad, constituida 
y mantenida por medio de las fuerzas dialécticas de nuestra tierra, se encuentra al 
mismo tiempo incorporada en una entidad procedente de otro orden:  el 
microcosmos. Repitamos que el microcosmos no es de la tierra, sino que procede 
originalmente de la naturaleza Divina. 
 
Y ahora estos dos deben volverse UNO y formar una nueva entidad capaz de 
regresar al Reino Inmutable. Esta unidad sólo puede llevarse a cabo con la 
ofrenda del alma mortal al Alma Original latente en el centro del Microcosmos: la 
Rosa del Corazón. 
 
Si la personalidad se introduce en el grandioso proceso de la Transfiguración, se 
aleja del orden provisional al que pertenece para entrar con la totalidad 
microcósmica en un orden superior. La personalidad se “transplanta” en un Ser 
Divino que vivirá eternamente. De esta entidad se dice que es “un nacido dos 
veces”, una vez según la naturaleza terrestre, y otra, según el Ser Celeste. 
 
Y entonces, según las palabras de Pablo: “La muerte ha sido absorbida por la 
victoria”. 
 
¿De qué manera puede construir un hombre ese nuevo Cuerpo del Alma, sin el 
cual no entrará en el Reino de Dios? 
 
Volvamos al hombre cuyo Átomo Chispa de Espíritu ha sido tocado, el hombre 
que ha sido  empujado por una búsqueda inconmensurablemente larga, por una 
inquietud milenaria para volver a encontrar el estado del Alma  Viviente. Su 
cabeza y su corazón han llegado a abrirse hasta cierto punto, y por fin están en 
armonía mutua. Ya le hemos hablado con anterioridad de esta unidad cabeza – 
corazón, condición fundamental de la Transfiguración.  
 
Lleno de esta inmensa aspiración, lleno de este deseo inextinguible, siente en su 
corazón un sentimiento que le mueve cada vez más en dirección a la Meta. Y esta 
aspiración puede volverse  tan fuerte que el esternón comienza literalmente a 
vibrar. El corazón se abre ampliamente y el santuario de la cabeza puede 
comenzar también este proceso de apertura. 
 

¿Qué sucede entonces? 
 
Una maravillosa y grande fuerza se liberan en el corazón, y con ello, asistimos a la 
construcción del primer Templo. 
 
En efecto, en la parte del corazón en que se encuentra el Átomo Chispa, la Rosa, 
yace también una fuerza inmensa de poder incomparable. En nuestra enseñanza 
denominamos a esta fuerza “la Kundalini del corazón“. 
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El proceso de la reconstrucción del Alma comienza con la liberación de la 
Kundalini del corazón.  Esta fuerza empieza entonces a irradiar adquiriendo un 
campo de acción cada vez mayor. La Rosa del Corazón abre entonces sus pétalos 
y la fuerza de la Kundalini se derrama por la sangre bajo forma de impulsos 
luminosos. Cuando esta vibración llega a la glándula del timo, ésta secreta una 
hormona especial que pasa a la circulación sanguínea. 
 
El timo es una glándula de crecimiento que se debilita después de haber 
funcionado hasta los 12 a l3 años más o menos, volviéndose luego aparentemente 
inútil. No obstante, cuando gracias a la vibración del Átomo Chispa de Espíritu la 
Luz toca dicha glándula, ésta es revivificada y se vuelve activa. Cuando el timo se 
ha abierto ampliamente y el estado de la sangre y del sistema nervioso lo permite, 
la Fuerza de Luz de la Rosa se propaga y comienza su ascenso hacia el santuario 
de la cabeza. 
 
Tan pronto como la hormona secretada por el timo entra en la circulación 
encefálica, la Fuerza de Luz se enturbia en cierta medida por la naturaleza de la 
sangre del hombre natural, ya que en virtud de nuestro nacimiento llevamos en 
nuestra sangre la imagen de la religión natural, del ocultismo, del humanitarismo y 
del materialismo, y por lo tanto, las primeras imágenes mentales despertadas por 
la Fuerza de Luz resultan muy débiles e impuras. El cambio se produce muy poco 
a poco. De esto se deduce que la búsqueda es un proceso inevitable; representa 
una larga, larguísima serie de experiencias, ya que, perseguidos por nuestras 
imágenes mentales, pasamos a la experimentación. Nos asociamos a toda clase 
de movimientos, porque hay que comprobar a través de la práctica lo verdadero y 
lo justo de nuestro pensamientos. ¡ Por esta razón tantos han recorrido 
arduamente muchos caminos y han luchado contra toda clase de obstáculos antes 
de encontrar la Escuela Espiritual! 
   ¡Consuélese! Todos hemos pasado por ello... 
Cuando la hormona secretada por el timo ha efectuado su trabajo en el santuario 
de la cabeza, es llevada por la sangre a través del cuerpo de forma natural, sin 
embargo el “ser del deseo” elimina de la sangre esta sustancia “enemiga”. El 
hígado y los riñones tamizan, por así decirlo, y retiran de la sangre todas las 
sustancias  extrañas a la naturaleza egocéntrica. Si el Átomo Primordial continúa 
vibrando con todas las consecuencias que acabamos de describir, llegamos a esa 
extraña situación tan familiar en las personas que buscan: la dualidad de la 
existencia, la sensación de vivir dos vidas. 
 
Por lo tanto, el primer toque apenas ocasiona un cambio en el interesado. 
Exteriormente no cambia nada en nuestra existencia, o muy poco. Pero gracias a 
toques repetidos, el Átomo Chispa de Espíritu puede vibrar cada vez más 
intensamente, y la hormona del timo puede suscitar reacciones cada vez más 
duraderas. 
 
Antes de llegar a este punto relativamente avanzado, seguimos llevando nuestra 
vida ordinaria, pero ésta ya es la de un “Efesio”, la de un habitante del “país del 
límite”. 
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En resumen, el primer contacto con el Campo Magnético de la Fraternidad se 
efectúa  en el Centro del Santuario del Corazón, y el segundo contacto se realiza 
en el centro del Santuario de la Cabeza. 
 
Estos centros importantes y poderosos se denominan “Templos” en el simbolismo 
de los Rosacruces. El primer templo está en el corazón, el segundo en la cabeza 
llamado también el templo de la Rosacruz de Oro, o Templo de la Rosa de Oro, 
puesto que los que han concentrado la Fuerza de la Rosa en el Santuario de la 
Cabeza, irradian de él una Luz dorada. Innumerables representaciones gráficas y 
pinturas místicas nos muestran esta aureola de oro. 
 
Cuando la Fuerza de la Rosa – la Kundalini procedente del corazón – ha 
penetrado en el segundo Templo, esta Fuerza fluye a continuación hacia abajo por 
el cordón derecho  del sistema nervioso simpático hasta llegar a ese maravilloso 
órgano: el plexo sacro, es decir el plexo santificante y curativo. Este descenso 
no se efectúa  a través de la médula espinal, ya que ella está todavía 
completamente al servicio de la conciencia del yo. 
 
El plexo sacro es el centro en el que se encuentra concentrado todo nuestro 
pasado y todo nuestro karma, los cuales son puestos en relación con nuestro 
santuario de la cabeza por medio del fuego de la serpiente que circula por la 
médula espinal. Si las fuerzas gnósticas consiguen conquistar el plexo sacro, se 
entabla una inmensa lucha contra todo el karma acumulado desde tiempos 
inmemoriales; karma que ha de ser aniquilado y expulsado por el polo sur de la 
personalidad. En las leyendas se representa esta lucha por el encuentro con el 
“Guardián del Umbral”. Este combate no es llevado a cabo por el yo, sino por la 
Fuerza Gnóstica en el alumno, la fuerza procedente de la primera  fuente  de la 
Kundalini, situada en el corazón. 
 
   Esta Fuerza Kundalínica del Corazón es la que rompe todos los lazos 
.  
El objetivo de este combate es liberar en el plexo sacro a la otra fuente de fuerza 
de  kundalini: su segunda fuente. No obstante, la segunda fuente sólo podrá 
abrirse de manera correcta y pura si la primera fuente en el corazón ha sido 
abierta previamente y utilizada como es debido. 
 
    En la literatura ocultista influida por Oriente, la intención es concentrada siempre 
en la fuente de la kundalini del plexo sacro, a la que tratan de despertar mediante 
ejercicios. Sin embargo, este proceder conduce inevitablemente a dificultades de 
gran envergadura. 
 
     Después de efectuar su trabajo purificador   en el plexo sacro, la Fuerza de la 
Rosa vuelve a subir por  el cordón izquierdo del gran simpático, para regresar al 
Santuario de la Cabeza. 
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    Los antiguos poetas  decían que esta corriente ascensional  era una corriente 
de alabanzas y de agradecimiento, una alegría infinita, una ola de renovación. 
Nada tiene de extraño que los sabios de la antigüedad llamasen al gran simpático  
“la lira de Dios”, el instrumento musical cuyas cuerdas hace vibrar la Gnosis. 
 
      A continuación cuando el tercer Templo está abierto verdaderamente, la 
segunda  fuerza de la kundalini, tras una reversión fundamental, se eleva por el 
canal de la médula espinal y se reúne  en el Santuario de la Cabeza con la 
primera Fuerza de la Kundalini  que ascendió por el cordón izquierdo del gran 
simpático. Estas dos fuerzas se fusionan en el espacio situado detrás del hueso 
frontal, en el Templo de la Rosa de Oro, y de esta forma se abre el  “ Tercer Ojo”. 
 
El alumno dispone entonces del nuevo poder legendario, el poder de la  Nueva 
Fuerza. ¡Pero el Cuerpo del Alma no ha sido manifestado aún! Hasta ahora sólo 
existe la Viga vertical de la Cruz. Únicamente se ha efectuado una parte del  Gran 
Trabajo. Todavía falta la Viga horizontal. 
 
 ¿ Cómo hacer para que se manifieste? 
 
 Para esto el alumno deberá colocarse en el Taller con el fin de tejer su nuevo 
vehículo: el Vestido de Oro de las Bodas. Bajo esta expresión simbólica 
debemos entender que el alumno utiliza su Nuevo Poder conforme a las 
exigencias  gnósticas. Se coloca con todo su ser en el campo de servicio y se 
lanza al Trabajo con una gran decisión. 
 
     Por lo tanto, es absolutamente imposible que el  Vestido del Alma pueda 
tejerse en casa, sentado en un sillón, con un comportamiento meditativo o de 
adoración. Debemos estar noche y día en nuestra tarea, siempre atentos a servir, 
sin esperar ni exigir algo para nosotros mismos. El que actúa de este modo llega a 
percibir, en un momento dado, la estrella de cinco puntas que irradia encima de la 
gruta del nacimiento, la gruta de Belén. 
 
    Provisto de esta Energía Nueva y poderosa, el alumno va hacia el mundo a 
trabajar para el “Reino de Dios “. Se dirige hacia el mundo al servicio de la Escuela 
Espiritual de los Hierofantes de Cristo para ayudar a los hombres y liberarles del 
mar de la vida. De esta forma fijamos la Viga horizontal, formando la Cruz, desde  
la cual irradia la Rosa del Templo  que está en el medio. Lo que importa en cada 
trabajador son los poderes que sin duda alguna están a su disposición. Que tenga 
dotes de orador excepcional o de escritor de calidad, importa poco, ya que si esta 
Fuerza única le falta, no contribuirá en nada a la difusión de este grande y 
magnífico Trabajo. 
 
     Cuando un ser posee la Nueva Fuerza y la utiliza según la Ley de Amor de la 
Gnosis, se une a la Divinidad,  a las Fuerzas de la Sobrenaturaleza, las cuales 
gravitan y se concentran cada vez más poderosamente alrededor del alumno. Así 
se pone en marcha el “telar” y así tejemos el “Vestido de Oro de las Bodas ”. 
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        Por lo tanto el  Nuevo Cuerpo del Alma es el nuevo Campo Magnético del 
hombre, el cual nace de su nuevo comportamiento, en completa auto - rendición a 
la Fuerza de la Gnosis, y se compone de valores etéricos sobrenaturales. 
 
Gracias al Cuerpo del Alma recién construido, el alumno queda completamente 
liberado para siempre de la tierra y del mundo, tanto existencial como estructural y 
corporalmente.  
 
El candidato se apresura para ir al encuentro de la Sobrenaturaleza.  
 
    El que es  despertado por el Espíritu Santo, por la Roja Aurora naciente, puede,  
extendiendo sus brazos, hacer de su cuerpo una Cruz viva. El Fuego del Espíritu 
rodea al alumno como una Rosa de Oro. 
 
    Aquél que en tal estado extiende sus brazos, sentirá las manos invisibles que 
toman las suyas con el Signo de la Orden, las cuales le integrarán en la Cadena 
Viviente que se propaga hasta el infinito. Lo corruptible en él se ha quemado y, 
con la muerte de esta naturaleza, se ha convertido en Llama de Vida. Se mantiene 
en la Rosacruz de Oro. ¡ Se ha liberado para siempre! 
 

                        Sus amigos del 
 
                   TRABAJ0 DE ATRIO  

 
                ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


