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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 
 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 
A TODOS LOS MIEMBROS 

DE LA FRATERNIDAD ROSA CRUZ ANTIQUA 
DEPENDENCIA DEL S. S. S. 

 
 
 

De acuerdo con las antiguas tradiciones y costumbres de la Fraternidad Rosacruz, los 
miembros en todo el mundo celebran el Año Nuevo Rosacruz en el mes de Marzo. Existen 
algunos hechos interesantes asociados con esta celebración, los cuales deben ser familiares a 
cada miembro a fin de que puedan éstos participar en la celebración, aun cuando se 
encuentren lejos de algún Aula o fuera de todo contacto físico con otros miembros. 
Antiguamente el año comenzaba con el Equinoccio de Primavera, el día 21 de Marzo o un día 

cercano. Este es el principio natural del Nuevo Año, puesto que es la época en que todas las 
Fuerzas de la Naturaleza renacen y en que se suceden nuevas manifestaciones para el ciclo 
de los meses. 
 

Nosotros los que vivimos en el Norte o en las zonas templadas, vemos claramente cómo 
aporta vida nueva la Primavera en las manifestaciones de la Naturaleza, después de algunos 
meses de letargo y pasividad. Para nosotros, parece más lógico considerar el principio de la 
Primavera como el principio del año. Antes de que el hombre hubiera introducido cambios 
arbitrarios en el calendario, los Antiguos juzgaron que el Equinoccio de Primavera anuncia el 
Año Nuevo y en muchas regiones del Oriente prevalece aún esta idea. Por consiguiente, a fin 
de que nos encontremos en armonía con las Leyes de la Naturaleza y con las costumbres 
Orientales, la fraternidad Rosa Cruz adopta el sistema antiguo y por medio de una proclama, 
formulada por el Comendador, esta Jurisdicción señala un día en el mes de Marzo, en el cual 
todas las Aulas, todas las Ramas y todos los Miembros de Nuestra Organización celebran el 
principio de Año Nuevo. Desde tiempos inmemoriales, en los Misterios Antiguos, principiaba 
el Año con el Equinoccio de Primavera y nosotros como Rosa Cruz, vamos a continuar con 
esta costumbre dejando para celebrar el acto el día jueves más cercano al 21 de Marzo. En 
todas las aulas de la fraternidad se llevan a cabo ceremonias en el templo y una celebración 
que incluye el ágape del Año Nuevo, seguido por la instalación de los nuevos oficiales del año, 
en cada Aula. En todas las Ramas autorizadas, de la organización en América se celebra una 
ceremonia similar con la instalación de los nuevos oficiales para el Año siguiente. Todas las 
Aulas y ramas deben ser notificadas a su tiempo, en cuanto a la celebración y detalles del 
Programa y Ritual que se ha de usar cuya notificación deberá serles enviada en forma oficial 
antes del 21 de Marzo. Confiamos en que todos los miembros participarán del ágape de este 
día, ya sea que se encuentren presentes o no, en un Aula o grupo reunido. Los Miembros de 
las Aulas nacionales, tanto los grados de nuestros Miembros en todos los países postulantes, 
como los grupos neófitos deberán proceder de acuerdo con las instrucciones que se dan 
aparte, y cada miembro de las Aulas Nacionales deberá marcar su calendario 
correspondiente ahora mientras medita en ello, de modo que no pase por alto la fecha y 
disponerse a participar en la celebración, si esto le es posible. El contacto que cada miembro 
tenga así con todos los otros miembros y con los altos oficiales y maestros de la Orden, de 
una amplia celebración nacional, es de considerable importancia para cada miembro, tanto 
en lo físico como lo espiritual. 
 
 

Fecha de celebración 
 

Los que han participado en estas celebraciones, en el pasado, han proclamado haberse 
inspirado altamente, de una manera grande y eficiente al aportar hacia sí, Armonía cósmica 
adicional al anochecer del Jueves 24 de Marzo o cualquier noche después, tan cercana como 
sea posible del 21. A cualquier hora entre la salida del sol y media noche cada hermano o 
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hermana deberá retirarse a su Sanctum en su casa para orar y meditar. Pero antes que 
llegue la hora, cada uno debe proveerse de lo siguiente: 
 
 

Provisión para el Sanctum 
 

Un par de bujías nuevas que no hayan sido encendidas antes; un poco de incienso, nuevo 
si es posible; una pieza de pan de centeno negro; algunas nueces saladas, (cacahuetes, maní, 
avellanas u otras bien saladas), y un vaso de vino simbólico. Este debe ser jugo de uva, pues 
la constitución de nuestra Orden, distintamente establece que solamente en una ocasión se 
use vino simbólico y que esto sea en el ágape de Año Nuevo, debiendo ser jugo de uva sin 
fermentar, además en la celebración de la Eucaristía Gnóstica también debe usarse este vino. 
Solamente se necesita un vaso. 
 
 

Preparación 
 

Obtenidos ya estos artículos y colocados en el Sanctum, la persona deberá prepararse a sí 
mismo, purificándose el cuerpo, tanto exterior como interiormente. La purificación interior se 
acompañará con algunos minutos de autoexamen antes de entrar al Sanctum descubriendo 
si uno tiene algún pensamiento perverso, viviente, y haciendo a un lado pensamientos 
perniciosos y extirpando todo lo inmundo, entonces concentrándose por algunos minutos en 
la Divinidad que ahora se encuentra más difundida en cada uno, puesto que todo lo no 
divino ha sido arrojado del cuerpo. Entonces con la convicción de que un Ser divino reside en 
el cuerpo limpio, aproximaos al Sanctum y entrad. 

 
 

Ceremonia 
 

Encended las dos lámparas nuevas y colocadlas sobre el Altar en su lugar, mientras, decid 
al encender cada lámpara: "CON LA LUZ PURA YO ILUMINO EL SANTO LUGAR Y PRINCIPIO 
EL NUEVO OTRO AÑO DE ESPLENDOR". Después sentaos delante del Altar y contemplad en 
actitud reflexiva, esperando ver su cuadro místico o un cambio. Esto requiere 5, 10 ó 15 
minutos; cuando ningún cambio significativo haya tenido lugar, levantaos y con los brazos y 
las manos cruzadas sobre el pecho, haced vuestra meditación y decid: 
 

"EN ESTA HORA YO MISMO ME CONSAGRO DE NUEVO A LOS PUROS PRINCIPIOS Y 
DOCTRINAS DE LA ROSA CRUZ; QUE YO PUEDA SER UN MEJOR SERVIDOR DE DIOS EN 
SU VIÑEDO". 
 

Después comed algunos pedazos de panecillos, seguido de algunas nueces saladas. Luego 
haced una pausa y decid: "EN MI CUERPO HE TOMADO EL MAIZ, QUE SIMBOLIZA LOS 
ELEMENTOS DE LA VIDA VEGETALES Y DEL AIRE Y LA SAL DE LA TIERRA QUE 
SIMBOLIZA LOS ELEMENTOS MINERALES, DE ELLOS ESTA CONSTITUIDA LA MAYOR 
PARTE DE MI CUERPO". Tomad algunos sorbos del vaso de vino y decid: "EN ESTE FLUIDO 
YO ENCUENTRO SIMBOLIZADA LA FUERZA VITAL DE LA NATURALEZA, Y YO LO AÑADO A 
MI CUERPO A FIN DE PODER ASIMILAR LA TERCERA ESENCIA SIMBOLICA DE MI 
EXISTENCIA, ESTE ES EL ESPIRITU QUE ME DA LA TRINA EXPRESION. YO INICIO EL AÑO 
PROXIMO CON REJUVENECIDO VIGOR, FE, ESPERANZA Y DEVOCION, ASI SEA". 
 

Después de haber hecho esto, encended el Incienso si lo tenéis y concentraos en el año 
entrante, en sus posibilidades, sus oportunidades, debéis dar por terminados vuestros 
trabajos. Debe dedicarse diez minutos a esta meditación. 

Después levantaos, mirad hacia las lámparas con las manos extendidas hacia ellas y decid: 
"SALVE, OH AÑO DE VIDA, LUZ Y AMOR, TU ME SIRVES COMO YO SIRVO A DIOS Y A MIS 
SEMEJANTES EN ESTE MUNDO". 
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Después apagad las lámparas y salid del Sanctum después de hacer el signo de la Cruz.  
 
  

 

                                                 
 
 NOTA: El signo de la Cruz Gnóstica se hace como sigue: se colocan ambas manos a la altura de la 

frente y se dice: A TI, enseguida se bajan las manos formando ángulo y se dice: PERTENECE, enseguida 
se levanta cruzándolas y se dice: EL REINO, y otra vez a la altura de la frente y se dice: DE LA 
JUSTICIA, y extendiéndolas se dice: Y LA MISERICORDIA. Y así se sigue diciendo: TIBI SUNT 
MALCHUT GEBURAT ET CHESET PER EONAS. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 

DISCIPLINA INDIVIDUAL 
 
 
 

Por la mañana: 
1. Al levantarse por la mañana y por la noche, antes de acostarse, de pie y dando frente 

al naciente (Este) pronunciar la siguiente oración, sintiéndose uno con su contenido: 
 
 

Oración 
 

AMOR PURO QUE REINAS SOBRE TODO EL UNIVERSO, llena plenamente mi corazón y mi 
cuerpo, a fin de que yo pueda amar con todas mis fuerzas al DIVINO SEÑOR DE LA 
CREACION, a mis prójimos y a todos los seres vivientes. 
 

DIVINO MAESTRO, te doy las gracias por todo cuanto hiciste por mí. Deposito en Ti toda 
mi confianza y todas mis esperanzas, tengo absoluta FE en tu saber infinito, en tu 
Omnipotencia Divina y en tu inmenso amor para con todas las criaturas. 
 

SABIDURIA DIVINA, refléjate continuamente en mi espíritu. Sé tú mi LUZ, mi amparo y 
mi guía, y así marcharé firmemente en el camino de la justicia y de la verdad. 
 
ASI SEA. 
 

2. EJERCICIO RESPIRATORIO.– Hacer tres respiraciones rítmicas por la mañana y por la 
noche. Esta respiración es hecha de la siguiente manera: Echese de espaldas e ir contando 
mentalmente hasta seis inspirando el aire a los pulmones; una vez el aire en los pulmones, 
reténgalo hasta contar mentalmente hasta cuatro y luego comience a expeler nuevamente el 
aire contando en la mente hasta seis. Cuente un intervalo mentalmente hasta cuatro y 
luego comience nuevamente con la siguiente respiración, y así sucesivamente hasta 
completar las tres respiraciones. 
 

3. AFIRMACION.– Hacer siete veces la siguiente afirmación, procurando sentirse UNO con 
el sentido de la afirmación: "YO SOY EL EQUILIBRIO PERFECTO QUE A TODO CONTROLA". 
 

Esta afirmación puede ser hecha durante el día y en todos los momentos posibles. 
 
4. HACER LA DISCIPLINA DEL MES. 
 
5. CERRAR EL TRABAJO CON LA ORACION QUE SIGUE:  

 

Oración 

 

Benditos sean los que vivieron antes que nosotros, los que están con nosotros y los que nos 
siguen y gracias sean dadas a sus Maestros Directores Invisibles. 
 
Benditos sean los que están por encima, abajo, a la derecha, a la izquierda y venga a 
nosotros las fuerzas en ellas incorporadas. 
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Bendícenos OH FUERZAS CONCENTRADAS EN LOS NAHUAS, en la Logia Blanca de 
MONTSERRAT y en las otras esparcidas por el mundo y permite que los Hermanos Invisibles 
cuiden de esta criatura (decir aquí el nombre de lo solicitado), hasta el fin de sus días. 

 
ASI SEA. 
 
 

Por la noche: 
6. Antes de acostarse a dormir, repita la oración de la mañana y el ejercicio 

respiratorio, después haga las siguientes afirmaciones: 
 
YO TENGO CALMA. 

YO TENGO DOMINIO PROPIO. 

YO SOY FELIZ. 
 
YO AMO A TODOS LOS SERES DE LA CREACION. 
 
YO VIVO EN LA ABUNDANCIA. 
 
YO EXPRESO LA VERDAD POR MI PALABRA. 
 
YO CREO EN EL PODER DE DIOS. 
 
YO SE QUE SOY UNA PARTICULA DEL GRAN TODO. 

Cerrar el trabajo con la oración "Benditos sean...". 

 

Observaciones especiales: 
 

El estudiante debe esforzarse para: 

No pronunciar palabras injuriosas u obscenas. 

No alterar la voz bajo ningún pretexto. 

No mantener la conversación inútil, deprimente o escandalosa. 

No mirar con malicia ni con intenciones sexuales. 

No criticar ni hablar con sarcasmo. 

No mentir. 

 

Con ocasión de las reflexiones: 

Mantenerse siempre alegre, tranquilo y bondadoso para con todas las personas. 

Además: 

Masticar muy bien los alimentos y comerlos de poco a poco, evitar cuanto sea posible tomar 
agua durante los alimentos. 

Introducción para los principiantes 

 
La Fraternidad Rosicruciana Antiqua viene trabajando durante siglos por la felicidad de 

los seres humanos sin distinción, estudiando e investigando todos los problemas que se 
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relacionan con su origen, evolución y destino de la Humanidad. 
 
Proporciona a sus afiliados prácticas especiales que los llevan al desenvolvimiento y 

perfeccionamiento material, mental y espiritual. 
 
Sus puertas están siempre abiertas para recibir en su seno a todos los investigadores 

sinceros y bien intencionados, que quieran asumir para tal fin los compromisos necesarios 
de honor y de caballerosidad. 

 
Damos a continuación las primeras instrucciones que después de ser leídas y meditadas, 

podrán servir de base para una deliberación posterior. 

La voluntad 
 
Quien te habla no te interesa saber, si tienes realmente sed beberás el agua cristalina y 

fresca de la fuente, ya sea en vaso de barro, de cristal o de oro... Escucha mi voz que ansía 
guiarte. Mi voz es para todos y para ninguno. Escucha si es que te parece provechosa; en este 
caso recibe ésta mi dádiva de amor. 

 
HERMANO, seas quien fueras, mi persona no te debe interesar, pues pertenece al reino de 

Maya y tú sabes muy bien que Maya es ilusión, recibe pues de ella lo más puro que he poseído. 
 
Sé que esto que te voy a decir te va a ser útil como a todos los que se quieran en un centro de 

amor, para salvar el amor del Mundo. Sé que esta semilla no se pierde y es oportunamente 
fructificada. No interesa que yo la vea fructificar ni tú tampoco que satisfagas tu curiosidad. 
Por otro las enseñanzas que recibes a través de ella, no son mías, porque yo nada poseo; son 
tuyas y de todos los seres porque en todos existe la sabiduría y la Sagrada Luz. 

 
Deseo darte una serie de consejos, de los que éste es el primero: 
 
HERMANO, tú que deseas ser ROSACRUZ debes saber que no vas a pertenecer a una de 

las muchas instituciones o sociedades, más o menos idealistas, más o menos filantrópicas, o 
a una iglesia, o a una orden más, no, ASPIRA A FORMAR PARTE DE UNA FRATERNIDAD 
INICIATICA UNIVERSAL; é s t a  e s  la FRATERNIDAD ROSACRUZ. Y para ingresar en ella, tu 
anhelo y deseo debe ser único: 

 
EL SERVIR, esto es amar a los otros de tal manera que fructifique tu persona en bien al 

sacrificio de la HUMANIDAD. 

Da el premio de tu esfuerzo a TU SEÑOR y a TU DIOS, haciendo que tu vida siga por el 
único camino: la del servicio. 

 
Por eso antes de servir eficientemente a la Humanidad, de acuerdo con el Plan Divino, 

precisas prepararte para ello. Antes de socorrer a un Hermano, a un compañero de Aula, o a 
un ser cualquiera, debes ser puro a fin de tornarte en un PERFECTO AUXILIAR DEL 
MAESTRO. 

 
Y para ser puro tienes que vencer a tu personalidad, y para vencer a tu personalidad 

tendrás que empuñar con decisión la lanza de tu voluntad. 
 
Libérate del Marasmo de tu indolencia, aleja los vicios que denigran a tu personalidad y te 

interrumpen en tu trabajo. TOMA LA LANZA DEL CONQUISTADOR DEL GRAAL y procura 
marchar en la vanguardia de tus Hermanos; pero ante todo, purifícate y despierta la fuerza 
invencible de tu VOLUNTAD. 

 
El Rosacruz nada podrá hacer sin voluntad y por eso nuestro lema es: 
 
THELEMA; VOLUNTAD DIVINA. 
 



33 

Precisas de voluntad para purificarte de las máculas e impurezas que conspiran en 
contra de tu personalidad. Precisas de voluntad firme y decidida para liberarte de esa 
personalidad martirizada, porque el Rosacruz que no tiene voluntad de corregirse de un 
vicio, por más pequeño que sea, no puede aspirar al Bautismo de la VERDAD INICIATICA. 

 
Precisas de voluntad para el trabajo que se exige de Ti, porque debes saber que el trabajo 

ROSACRUZ estriba en el estricto cumplimiento del mandato que ejerce y del deber que lo 
asiste. 

 
Y si no tienes voluntad Hermano, ¿Cómo pretendes que los Maestros te confíen cualquier 

misión en beneficio de la Humanidad? 
 
Así que esto será tu primer paso: VOLUNTAD de Ti exclusivamente, de Ti depende el 

impulso que te permitirá avanzar en este camino. 
 
Nadie lo podrá hacer por Ti, lo que apenas podrán hacer es ayudarte a vislumbrar la senda 

para que sigas en la función de tu iniciativa. 
 
La senda es dura y llena de espinas. Para caminar por esta senda del SERVICIO necesitas ser 

hombre de voluntad, porque una vez en el camino, te sentirás angustiado, tus pies sangrarán 
y tu cuerpo desfallecerá. 

 
Si tuvieras sin embargo voluntad, todos esos pesares y dolores desaparecerán. Sé pues 

franco y noble contigo mismo. Yo te ruego no te engañes: Los Maestros no se engañan con los 
que se proponen profanar la senda antes de adquirir la voluntad necesaria. 

 
Si tu deseo es sincero, comienza desde ya, no te creas solo, es una de las muchas ilusiones 

que Maya utiliza, para esconder la realidad. Cuando a tu vibración llegue la verdadera 
tonalidad, comprenderás que nunca estuviste solo. Que te sirva de aliento y estímulo, no des 
oído a las críticas y las mistificaciones, sé valiente. 

 
Si convives con otros Hermanos, si tienes condiscípulos, procura darles tos mejores ores 

ejemplos. No critiques ni difames a ninguno; debes ser benévolo. 
 
Que tu divisa sea esta: Primero obediencia y después trabajo. Primero los otros y después 

tú. El ROSACRUZ debe pensar más en los otros que en su propia persona. 

Por eso antes de terminar quiero hablarte de las Oraciones y de los Proverbios, que permite 
de hecho decirte que debes orar siempre, constantemente, porque sólo de ese modo entras en 
contacto con los Seres Superiores, que se sirven de estos momentos para instalar en tu alma el 
Coraje y la Fe y te auxilian para que puedas llevar la VERDAD y la LUZ a otros corazones 
sedientos de redención. Los resultados son maravillosos. 

 
Cuando por si acaso fueras asaltado por la inercia o indiferencia, concéntrate y pide a tu 

Dios: VEN SANTO QUERER, DIVINA ENERGIA VOLITIVA Y TRANSMUTA MI VOLUNTAD 
HACIENDOLA UNA CON LA TUYA. 

 
El hombre por más que sea señor de su voluntad, siéntese flaquear tan frecuentemente con 

una existencia casi nula. Debes por lo tanto, Hermano Mío, forjarte con voluntad fuerte y 
enérgica como las de tu propia creencia. 

 
Para esto, principia ahora mismo por trazarte un horario de verdadero trabajo que 

procurarás cumplir desde qué te levantes hasta que te acuestes. Una vez en tu lecho harás un 
examen de conciencia de tus palabras, de tus hechos prácticos durante el día y por un 
esfuerzo de concentración de la voluntad, procura corregir esas faltas en que caíste y evitarás 
seguir cayendo en lo sucesivo. 

 
¿ TENDRAS TAN POCA ENERGIA QUE TE JUZGARAS INCAPAZ DE ESTE PRIMER PASO 

ROSACRUZ ? 
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FRATERNIDAD ROSICRUCIANA ANTIQUA 

LA INICIACION 

Todo aspirante debe comprender los misterios de la INICIACION ANTIGUA para comprender 
y practicar a conciencia la verdadera INICIACION MODERNA. Todos los misterios antiguos 
eran símbolos de cosas futuras que deben suceder. 

 
Para comprender la VERDAD debemos estudiar los símbolos antiguos que son el camino 

recto hacia la sabiduría. 
 
Los Egipcios practicaban la INICIACION en la Gran Pirámide. Este monumento maravilloso 

no fue nunca la tumba de Faraones, como pretenden demostrar algunos sabios. La Gran 
Pirámide es copia fidelísima del cuerpo humano y podemos decir simbólicamente que es la 
tumba del Dios Intimo que se halla dentro del hombre. Para que el hombre vuelva a la Unidad 
con el Dios Intimo, debe buscar su propia iniciación en su mundo interno, así como en los 
tiempos antiguos, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de la 
Gran Iniciación. 

 
 

Significado de la iniciación 
 
Iniciación es el esfuerzo que realiza el hombre para ingresar nuevamente, para ir dentro de 

sí mismo, en busca de las verdades eternas que nunca fueron sacadas a la Luz, al mundo 
externo. Iniciación es equivalente a religión de "RELIGARE" –RE-LIGARE–, religarse 
nuevamente; es la vuelta del hijo pródigo al seno del Padre, después de haber errado largo 
tiempo en el mundo material, sufriendo miserias y hambre. 

 
EL INICIADO es el ser que conoció su error y volvió a ingresar al interior de la casa 

paterna; mientras que el profano queda fuera del templo de la Sabiduría, lejos del real 
conocimiento de la Verdad y la Virtud siguiendo la satisfacción de sus sentidos externos. 

 
Así, pues, este ingreso (Iniciación). no es ni puede considerarse únicamente como material 

ni es la aceptación de una determinada asociación, sino como ingreso a un nuevo estado de 
conciencia, a una manera de ser interior, de la cual la vida exterior es un efecto y 
consecuencia. Es el renacimiento indicado por el Evangelio; es la transmutación del íntimo 
estado del hombre, para efectivamente iniciarse e ingresar, en una nueva vida que 
caracteriza al verdadero INICIADO, y no como suponen muchos que pueden llamarse 
iniciados desde el momento que comienza la Iniciación. 

 
La Iniciación es el renacimiento iniciático, o sea la negación de los vicios, errores e 

ilusiones, que constituyen los metales groseros o cualidades inferiores de la personalidad, 
para la afirmación de la Verdad, de la Virtud y de la Realidad, que constituye el ORO PURO 
DE LA INDIVIDUALIDAD. La perfección del Espíritu que se expresa en nosotros a través de 
nuestros ideales elevados. 

 
 

El cuarto de la reflexión 
 
Todo hombre al cerrar los ojos, se halla en su Cuarto de Reflexión, con su aislamiento y la 

oscuridad que representa, es el período de las tinieblas de la materia física que rodean al alma 
para su completa maduración. 

 
El Cuarto oscuro de la Reflexión, es el símbolo del estado de conciencia del profano que anda 

en las tinieblas y por esta razón se encuentran en él los emblemas de la muerte y de una 
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lámpara sepulcral. 
 
El candidato debe ser libre y despojarse de los metales; cualidades inferiores, vicios y 

pasiones de su intelecto, de sus creencias y prejuicios; debe aprender a pensar por sí mismo 
y no seguir como ciego. 

 
El Cuarto de Reflexión significa el aislamiento del mundo exterior para poder entrar en el 

estado íntimo, en el mundo interior adonde deben ser dirigidos nuestros esfuerzos para llegar a 
la Realidad. 

 
Es el "CONOCETE A TI MISMO" de los Iniciados Griegos, es la fórmula hermética que dice: 

"VISITA EL INTERIOR DE LA TIERRA – RECTIFICANDO ENCONTRARAS LA PIEDRA 
ESCONDIDA". Es decir, desciende en las profundidades del ser y encontrarás la "piedra 
filosofal" que constituye el secreto de los sabios. 

 

Consejos 
 
Consejos del ser interno, que tienen por objeto GUIAR AL HOMBRE, a la Verdad y el Poder. 

1°. -"Si una vana curiosidad te conduce aquí... MARCHATE". 

2°.- "Si rindes homenaje a las distinciones humanas. VETE... porque aquí no se conocen". 

3°.- "Si temes que te echen en cara tus defectos, NO SIGAS ADELANTE". 

4°.- "Espera y cree... porque ver y comprender el infinito, es MARCHAR hacia la 
PERFECCION". 

5°.- "AMA... a los buenos; COMPADECE Y AYUDA... a los débiles; HUYE de los embusteros 
y NO ODIES... a Nadie". 

6°.- "El hombre más perfecto es el que es más útil a sus hermanos". 

7°.-"No juzgues ligeramente las acciones de los hombres; alaba poco; adula menos, y no 
censures ni critiques nunca". 

8°.- "LEE y aprovecha; MIRA e imita; REFLEXIONA y trabaja; PROCURA SER UTIL a tus 
hermanos y trabajarás para ti mismo". 

9°.- "Piensa siempre que de polvo naciste y en polvo te convertirás". 

10°.- "NACISTE para... MORIR". 

El juramento 
 
Es la obligación que debe presentar el candidato delante del ARA (su corazón altar de 

Dios); sigue con los ojos vendados (no puede ver todavía la Luz). 
 
Cuando el Maestro da la orden de arrodillarse, el candidato debe hacerlo sobre su rodilla 

izquierda, no sólo significa respeto y devoción... sino que, en esta pose, se pone en contacto 
con las corrientes terrestres que tienden a subir hacia las que bajan de arriba; el candidato 
forma el PUNTO DE UNION entre las dos. 

 
El discípulo en estas circunstancias siente un frío que le traspasa; es la desnudez de la Cruz 

cuando la Rosa se aleja.– Es el frío del alma cuando no recibe el calor de la caridad.– Es el frío 
del arrepentimiento que entra en la conciencia del arrepentido de haber atentado contra la 
Divina Justicia... Ya pronto la Vida y el calor del SANTO GRIAL vendrá a asistirle en todas sus 
empresas que van encaminadas hacia el bien y el amor. 
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Toma nota de todo cuanto diga en este trascendental momento (EL JURAMENTO), para 
mañana más tarde no convertirse en perjuro, ya que a nadie se le obliga a jurar, si es que no 
pretende cumplir sus deberes para con Dios y para consigo mismo y sus semejantes. 

 


