
INSTRUCTORES  Y  DISCÍPULOS 

DE  “LUMEN  DE  LUMINE” 

 

 

El estudiante de la Ciencia Espiritual que desdeñe el dictado de su Corazón, 

para aceptar la Enseñanza que le impartan otros, por más elevados que sean 

o parezcan  ser, jamás logrará dar un paso cierto en la Senda del Ocultismo. 

Van o quieren ir hacia una región desconocida, en la cual tienen que entrar 

solos. Los guías pueden acompañarlos hasta cierto punto, pero no más allá. 

El gran salto del abismo tendrá que darlo solo. El guía puede dar su opinión, 

basada en la experiencia; indicar los pasos que deben darse, lo que ocurrirá 

probablemente a consecuencia de cada uno de nuestros pasos; lo que le será 

dado percibir en el camino, lo que encontrará al llegar ante la gran puerta. 

No pide fe ciega ni estúpida. Lo único que pide es que se aplique la más 

estricta lógica a sus enseñanzas, que se examine cada cosa con el mayor 

cuidado, pero que  nunca jamás  salte a conclusiones apresuradas, sino que 

admita que todo es posible y que está dispuesto a examinarlo con toda 

Imparcialidad  y a recibir un SÍ con la misma ecuanimidad que con un NO. El 

guía pide que se aplique el máximo criterio científico de que sea capaz y que 

se eche a un lado todo fanatismo y toda idea preconcebida, así como la idea 

inflexible del precedente y del antecedente, porque el hecho de que el Sol 

haya salido todos los días hasta ahora, si bien señala una probabilidad de que 

lo siga haciendo mañana y pasado; no es prueba absoluta de que lo haga 

siempre. Si se encara la Ciencia Espiritual con este criterio o actitud 

totalmente desapasionada, pero alerta y vigilante, se está en el verdadero 

camino y se puede poner el pie en él con absoluta certeza. El estudiante que 

se deja arrastrar por su instructor y se apoya totalmente en él, se encontrará 

con muchísimas sorpresas, entre otras, con que el instructor un día le fallará 

totalmente, hasta el punto de hacerle perder toda la confianza  que tenía en 

él. Y no se dará cuenta que esto ha sido a propósito, para quitarle las 

muletas y obligarlo a caminar por sus propios medios. Este incidente, 



ocurre muchísimas veces  en la vida de los estudiantes y el instructor o 

gurú, está obligado a serlo cada vez que comprueba que el individuo se está 

volviendo idólatra y adorando la efímera e insignificante personalidad del 

instructor. El camino es interior, no exterior y  toda idolatría personal anula 

las posibilidades de que el estudiante encuentre la  verdadera senda. 

 

 

G  N  O  S I  S 

 

PARA LA PROFUNDA MEDITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CIENCIA ROSA CRUZ 

 

 

El individuo físico es masculino o femenino, según la naturaleza de su cuerpo. 

Pero  en todos los casos están siempre, potencialmente presentes, los 

órganos  masculinos y femeninos. El feto mismo en sus primeros meses de 

desenvolvimiento tiene ambos órganos. Tiempo más tarde en el desarrollo 

de sus los órganos  queda definida su naturaleza masculina o femenina. 

El cuerpo  etérico vital tiene el sexo opuesto de tal manera que el vital 

etérico masculino es femenino, y al contrario en la mujer. Cuando el hombre 

o la mujer encuentran en la vida física a sus semejantes cuyo cuerpo denso es 

lo más parecido o similar a su propio vehículo etérico, entonces se produce el 

amor: un impulso, atracción que exalta a toda personalidad y que la empuja a 

complementarse, cuerpo denso con cuerpo denso y etérico con etérico. Toda 

la fuerza vital que  empuja a ambos seres en esa dirección, se transforma en 

AMOR. 



Mientras hay desequilibrio en sentido sexual, esto es, la preponderancia de la 

fuerza masculina, en comparación con la fuerza femenina en el mismo 

individuo, lo eléctrico sobrepasa en mucho a lo magnético, entonces  la 

pasión sexual es grande. 

Si el individuo comienza a  dejar de pensar que él es el centro del universo y 

se despreocupa de sus propios impulsos e intereses egotistas y conveniencias 

personales y se  interesa en los motivos Universales, comienza a desarrollar 

sus energías dentro de sí mismo; las energías  Psico-Genésicas, de naturaleza 

andrógina, entonces comienza la verdadera creación individual, ya en el 

campo artístico, religioso, filosófico, científico, social, etc. Las energías Psico-

Genésicas  bien dirigidas fecundan la mente y se inicia el genio, tanto en el 

hombre como en la mujer, aunque el proceso es inverso en ambos. El polo 

femenino  en el hombre, físicamente es el cerebro, siendo masculinos  los 

órganos generadores; mientras que en la mujer  el cerebro es positivo y los 

órganos generadores negativos. Pero simultáneamente el cuerpo etérico 

presenta los caracteres opuestos .De aquí parte el cubo perfecto- dos y dos 

rodeado por las serpientes místicas. 

Siendo casado, existen inmensas posibilidades de creación. El objetivo de las 

energías psico-genésicas no es simplemente el de crear nuevos cuerpos. Este 

es quizás el menos importante. Se pueden crear infinidad de cosas: en 

realidad todo el Universo es el resultado de esas creaciones. 

Por esto el Misterio se guarda celosamente. Por eso los Elohim Jehová 

colocaron un Querubín con una espada flamígera a la entrada del Edén, a fin 

de que Adán y Eva no regresaran a comer del árbol de la vida, volviéndose así 

inmortales como dioses. De vez en cuando conviene leer el Génesis con 

atención, porque grandes misterios y secretos están allí ocultos. 

No es posible dar otra cosa que bases para pensar. El resto se logra 

cumpliendo los preceptos místicos: Callar, Saber, Querer y Osar. Las energías 

psico genésicas  ascienden de la región inferior al Cerebro, pasando por el 

Corazón. Cuidad de que no se pierdan hablando. Técnica  les hemos dado 

suficiente para un buen rato. El resto deben ponerlo ustedes.  



No hay gigantes ni pigmeos. Si el instructor sabe algo, no puede saberlo más 

que por haberlo experimentado él mismo. Si lo ha experimentado él mismo 

es tan pigmeo como el discípulo o el discípulo tan gigante como él. Todos 

pasamos por el mismo camino, no exactamente igual, pero similar sí .Cada 

individuo es un camino diferente. No decimos. Sigue un camino diferente, 

sino que decimos que es un camino distinto. La cuestión está en que lo que 

no es posible simultáneamente lo es sucesivamente. Este es el misterio de la 

escala de Jacob. 

Finalmente, si se tuviera ciega fe, o al menos asomo de ella, el Instructor 

desaparecería  de la vida del discípulo para siempre o cometería actos tales 

que aniquilarán totalmente la fe puesta en él. La vida desea convertirnos en 

Hombres; no en muñecos. 
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