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P R O Y E C C I Ó N D E L 

C U E R P O A S T R A L 

n la lección anterior nos referimos al Cuerpo Astral, hablamos algo de su patología, así como de una 

singular terapéutica; y, en esta lección vamos a explicar en forma concreta a la proyección consciente de 
ese vehículo maravilloso que es el Cuerpo Astral. 

Proyectarse hacia ese universo paralelo de la Luz Astral, no es algo Divino, ni sobre natural, menos aún 

algo "diabólico". 

Proyectarse al Astral, o "salirse" en cuerpo astral es algo muy natural, algo demasiado "común". 

Todos los animales durante las horas de sueño, es decir, cuando se hallan "dormidos", "viven" en el 

Universo de la quinta dimensión, y, el animal racional no es ninguna excepción, el también vive en el 
mundo astral, y trabaja, juega, camina, deambula, etc.. 

Aclarando, podemos decir: Lo que realmente duerme es el cuerpo físico, mientras el "ego" envuelto en su 

cuerpo astral ha pasado a ese universo paralelo donde se desenvuelve, vive normalmente, o sea, que ha 
dejado el cuerpo carnal, y se ha sumergido con su cuerpo astral en la región pertinente al mundo de los 

sueños, vale decir ha ingresado al cosmos astral. 

Reiteramos, todos los animales salen del cuerpo físico utilizando su cuerpo astral durante las horas en 

que "duermen". 

Las horas de sueño en las que descansa el cuerpo físico, corresponden a horas de intensa actividad que 

desarrolla el cuerpo astral como instrumento de expresión del ego. 

Proyectarse al mundo astral es algo muy importante para todo aspirante a la cristificación, ya que sólo 
asistiendo conscientemente a los templos de la Logia Blanca, se puede recibir de labios a oído la sagrada 

enseñanza de los Venerables Maestros, es así como podemos avanzar en el Sendero estrecho que 

conduce hasta la Iniciación. 

Todo aspirante a la Cristificación, todo estudiante Rosacruz debe dirigirse conscientemente hasta los 

templos de la Sabiduría Oculta. 

Es en el universo astral donde se hallan los Templos de la Logia Blanca, los Templos de la Augusta y 
Venerable Orden Rosa Cruz, y es ahí, donde el aspirante debe dirigirse para recibir en secreto la sagrada 

enseñanza que ha permanecido inalterable a través del tiempo y del espacio. Esta Sabiduría ha sido 

revelada a todo intrépido y valeroso aspirante que ha sido capaz de descorrer el velo del misterio. 

Proyectarse al astral conscientemente es algo de mucha importancia, algo insoslayable, para todo 
estudiante serio de la Sabiduría Cósmica. 

Toda la Sabiduría Oculta a la que se refería el "apóstol" Pablo, se muestra al Iniciado en los mundos 
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internos; pero, hay que empezar como es natural, desde "abajo", desde el mundo físico, y es en el mundo 
físico donde hay que empezar con las prácticas pertinentes. 

Es urgente, inaplazable, que todo aspirante aprenda a proyectarse conscientemente hacia los templos de 

la Santa Orden, reiteramos, esos templos sólo se hallan en los mundos internos. 

En la sagrada tierra de los Faraones existe un antiquísimo Templo Rosa Cruz, ese templo se halla en la 

Cuarta dimensión. A este templo de la Esfinge, se llega en cuerpo físico y también se llega en cuerpo 

Astral. 

En la entrada del Templo se hallan los Guardianes del Templo, quienes con la Espada en la diestra, 

serenamente observan a los aspirantes, y son ellos quienes niegan o permiten la entrada ese majestuoso 

templo. 

Todo aspirante a Rosa Cruz, puede y debe ir y presentarse conscientemente en ese augusto Templo del 

Conocimiento Esotérico. 

Hay estudiantes preparados que llevan su cuerpo material de carne y hueso, y sangre, hasta la Esfinge; 
y hay otros estudiantes que asisten conscientes en su Cuerpo Astral. 

Todos los aspirantes honestos y serios, son bien recibidos y conducidos a un salón especial destinado a 

la Instrucción de los aprendices. 

Todo aspirante que ansíe verdaderamente llegar a los pies de los Maestros de la Orden Rosacruz, debe 
ponerse en contacto con los Iniciados de la Esfinge. 

Los Maestros de la Orden Sagrada están con los brazos abiertos para recibir a todo los valientes 

dispuestos a encender el fuego con agua y sobre la piedra. 

A continuación damos una serie de prácticas que sirven para proyectarse conscientemente hacia los 

grandes y santos templos de misterios.  

  

  

  

  

  

Practica Primera 

PROYECCION ASTRAL HACIA  

EL TEMPLO DE LA ESFINGE  

l.- Antes que acostarse todo aspirante y discípulo de la Santa Orden debe ORAR a su Divino padre quién 
es en secreto y pedir, solicitar la ayuda de los grandes Maestros de la Esfinge, para que pueda 

transportarse en su cuerpo astral hasta los Templos de la Gran Fraternidad Blanca. 

La oración puede hacerse de rodillas, con las palmas de las manos en el suelo y la frente entre ellas 



apoyada también en el suelo. 

2.- Debe concentrarse en su corazón, sentirse transportado hacia el interior del bello paraíso en el que se 

halla el Templo corazón, caminar hacia dentro, muy dentro y llegar hasta su Templo Corazón, y ahí, 

buscar a su PADRE-MADRE, encontrarles, y pedirles la gracia de proyectarse astral y conscientemente 
hasta el templo oculto de la Orden Rosa Cruz. 

3.- Luego de la oración, se acostará el discípulo en su lecho sin almohada, completamente relajado, con 

las rodillas dobladas y las plantas de los pies sobre el lecho; los brazos cruzados en cruz sobre el pecho, 
con el brazo derecho sobre el izquierdo. 

4.- Permanecerá unos minutos sin pensar en nada, se relajará física y psíquicamente. Ningún 

pensamiento, sentimiento, deseo, ansiedad debe inquietar su mente. 

5.- Imaginad todo el conjunto maravilloso de las Pirámides de Keops, Kefrén, Micerino, y la Esfinge de 

Gizeh. 

6.- La imaginación concentrada en el Egipto Secreto deberá mantenerse en la mente, de tal manera que 
ese conjunto místico, sea lo único existente en nuestro derredor. 

La percepción será clara, concreta, nítida, cada contorno de las pirámides y de la Esfinge debe ser 

perfectamente percibido con ayuda de la imaginación y de la voluntad. 

7.- Luego se procede a dar mayor consistencia a la concentración, imaginando que Uno es quién está 
allí. Debe mantenerse este cuadro en la mente, imaginando que es el discípulo quién se encuentra en la 

tierra sagrada de los Faraones. La imaginación debe ser clara, real, vivida, inequívoca. 

8.- El paso siguiente es el de sentirse flotando sobre el paisaje, reiteramos: Sentirse vivo y palpitante en 
las orillas del Nilo, sobre las candentes arenas y dirigirse con paso firme hacia el Templo de la Esfinge. 

9.- En todo Templo de Misterios permanecen los Guardianes, quienes con su espada flamígera impiden 

el paso de los indignos e intrusos; por lo que, para ser recibido en el Santo templo, debe el discípulo 
invocar a su Padre Divino quien está en Secreto, y pedirles ser admitido como un estudiante más de la 

Sabiduría de la Esfinge. 

Es de esta manera como se logra la PROYECCION HACIA EL UNIVERSO ASTRAL, en forma consciente, 
despierta. 

Es así como puede uno constituirse en un asistente consciente a las catedrales del Alma. 

Esto no es imaginación, ni fantasía. Este es un trabajo de FE, CONSCIENCIA y VOLUNTAD. Todo este 

trabajo lo hace "EL PADRE", el discípulo sólo pone su granito de arena. Es el Padre quien conduce de la 
mano a su hijo bien amado. 

Con esta clave, todos los aspirantes a la Iniciación, sin ningún temor a extraviarse, podrán llegar hasta 

los auténticos Templos de Misterios de la Gran Logia Blanca. 

Hay estudiantes serios y avanzados, quienes en y desde la primera práctica, logran proyectarse con todo 

éxito, mientras hay otros estudiantes que precisan de un poco de paciencia, y constante práctica y 

tiempo. 

Si no es la primera vez cuando se obtiene éxito, será la segunda, y si no es esta, será otra, y un día, con 

seguridad se descorrerá el velo y se abrirán las puertas de la Sabiduría. 



  

  

Práctica Segunda: 

PROYECCION ASTRAL  

HACIA EL TEMPLO DE LAS PAREDES 

TRANSPARENTES.- 

Este Templo de Misterios de la Orden Rosacruz se halla en el Polo Norte, está rodeado de hermosos 

valles jardines maravillosos, altas montañas y cristalinos ríos por donde corren sin prisa las aguas de la 

vida. 

Todos los que deseen verdaderamente entrar en contacto con los grandes Maestros de la Logia Blanca 

que viven y trabajan en el Gran Templo de Paredes Transparentes situado en el Polo Norte. Los que 

anhelen recibir de ellos la milenaria sabiduría conocida desde inmemoriales tiempos por Lemures y 
Atlantes, deben dirigirse hasta este maravilloso Templo. 

Se deben observar con rigurosa meticulosidad todos los pasos preliminares dados para la proyección 

astral hacia la Esfinge, estos pasos los sintetizamos así: 

l.- Orar con todo sentimiento, orar al Padre - Madre pidiendo ser transportado astralmente hacia el 

Templo Solar del Polo Norte. 

2.- Acostarse de la forma más cómoda que le sea posible. Mantener su mente quieta y sin pensar en 

nada durante unos l0 minutos. 

3.- Imaginar ahora todo aquel conjunto maravilloso de la región polar, visualizar esas ingentes masas de 

hielo, observar con el ojo clarividente todo ese paisaje blanco, las nieves, los hielos, la aurora boreal, etc. 

4.- Con la imaginación orientada hacia las impenetrables masas de hielo, buscará el Templo, debe 
hallarlo, una vez que ha alcanzado a verlo, debe mantener esa su prístina y alba imagen y avanzar 

decididamente hasta las puertas del Templo. 

5.- Es en este momento, que el discípulo habrá de imaginar nítidamente que se encuentra en las puertas 
del Templo. 

6.- Conseguido este propósito, con la voluntad e imaginación, debe el estudiante acercarse hasta las 

mismas puertas del Templo, debe sentirse, sentirse realmente en el Polo Norte, en el Templo de las 
Paredes Transparentes, ya no debe continuar con la imaginación, reiteramos, debe realmente sentirse, 

vivo y palpitante en la infranqueable entrada polar que conduce hasta la cima de la Sabiduría Solar. 

7.- Una vez en las puertas, debe invocar a su Padre quién está en secreto, a fin de que pueda ingresar al 

Templo de las Paredes Transparentes, que lo conduzca hasta el Templo Corazón de Nuestro Planeta 
Tierra, y conocer personalmente a ese legendario Ser, nos referimos al Venerable y Augusto Maestro de 

la Orden Rosa Cruz, el Sapientísimo Logos, Sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. 

La entrada hacia el Templo Corazón del Planeta Tierra se halla en el Polo Norte. 

En el Planeta Tierra, existen muchos templos de la Logia Blanca, tales Templos pueden ser visitados por 

todos aquellos sinceros y conscientes discípulos que busquen realmente su Cristificación. 



Los curiosos, los inconscientes, los "taxis", los fornicarios, en suma todos aquellos que no cumplen la 
Ley no darán jamás con esos Augustos Templos de Misterios. 

Sólo quienes cumplen la Ley llegan hasta las sacrosantas cámaras secretas de la Sabiduría  

Para bien de los verdaderos buscadores de la Verdad indicamos algunos Templos de la Logia Blanca, a 
dónde podrán proyectarse o transportarse todos los estudiantes de la Orden RosaCruz. 

El Templo del Sol, en el Lago Titicaca, Bolivia. 

El Templo de Venus, inmediaciones de Machu-Picchu, Perú. 

El Templo de Júpiter, en la Isla de Pascua, Chile. 

El Templo de la Juratena, Colombia 

El Templo de Montsalvat, España. 

El Templo de Chapultepec, México. 

El Templo de Sanat Kumará, Desierto de Gob. 

El Templo de Babají, La India. 

Existen muchos Templos, pero a los cuales sólo llegan aquellos discípulos que van acompañados por su 

Divina Madre o su Padre que está en secreto. El Ego no es admitido en esos augustos templos de la 

Castidad Real. 

Ningún fornicario asiste a los santos rituales que ofician los Grandes Maestros de la Logia Blanca en sus 
Templos de Paredes Transparentes. 

  

Práctica Tercera: 

PROYECCION ASTRAL HACIA 

EL COSMOS.- 

Sentado cómodamente en un sillón o recostado plácidamente en su lecho, el estudiante practicará un 

relax. Sus músculos deben hallarse completamente sueltos, sin presión ni tensión alguna. De igual 

manera toda ansiedad nerviosa e inquietud deben hallarse ausentes. El relax debe ser completo, físico, 
emocional, mental y volitivo. 

En estos instantes debe orar a su Padre quién está en secreto, pedir su asistencia e invocar a los 

Maestros de la Logia Blanca para recibir toda la ayuda necesaria y lograr una proyección consciente 

hacia el cosmos astral. 

Debe como es de rigor, adentrarse en su Templo corazón. Una vez hecha la súplica, habrá de 

concentrarse en sí mismo. Deberá tener plena conciencia de su vida, de su existencia, debe sentirse vivo, 

y sin abrir los ojos aprehender todo el ambiente circundante; sin razonamientos, debe captar todo lo que 
le rodea, sin que se le escape detalle alguno, debe tener clara percepción consciente de las paredes, piso, 

techo, adornos muebles, ventanas, etc., y luego con la imaginación y la voluntad "ver", aprehender todo 



aquello que se encuentra fuera de su habitación. Debe "situarse mentalmente" por sobre los techos del 
edificio, contemplar con su "consciencia" los edificios vecinos, las calles adyacentes, las movilidades que 

se desplazan, las aves que vuelan, las gentes que caminan por las calles, etc. 

En este estado de percepción debe el estudiante remontarse cada vez más y más arriba, debe llegar 
hasta las nubes y ahí contemplar toda su ciudad, los campos verdes que la rodean, las montañas, los 

valles, los ríos, las carreteras, en fin todo aquello que se halle en derredor de la urbe. Luego remontarse 

siempre con la imaginación y voluntad unidas en palpitante comunión, hasta más allí de las nubes, 
observar los cuatro puntos cardinales, admirar la belleza de nuestro planeta, escudriñar todos aquellos 

bellos y multicolores matices que impregnan a la esfera azul, los mares, las montañas, las cordilleras, los 

valles, los largos ríos. Observar como avanza el sol, y como su luz muestra la plenitud del medio día, y 
las sombras de la noche. Con su imaginación y consciencia despiertas, podrá observar el discípulo los 

cientos de satélites artificiales que giran en sus orbitas en derredor de nuestro querido planeta, así 

mismo, una y otra nave cósmica. 

Es en este estado de aprehensión consciente, que el discípulo debe ya no imaginar, sino, sentirse que se 

encuentra flotando en el espacio infinito, ya no debe continuar imaginando, sino que, debe sentirse, 

sentirse realmente fuera de su cuerpo físico y fuera de nuestro planeta. Debe sentirse como un ave que 

ha superado en su vuelo todas las marcas establecidas por "Juan Salvador Gaviota". 

Reiteramos: ya no debe continuar imaginándose, ni imaginar que se imagina, sino, confirmarse, 

comprobarse, que realmente se halla flotando en el azul cielo de Dios. 

Ya en este estado, el discípulo cruzará sus piernas de tal modo que las plantas de sus pies hagan 
contacto, una con otra; y en actitud muy reverente, en oración, pedirá a su Padre-Madre ser asistido y 

conducido hasta los Templos de la Logia Blanca. 

Ahí libre de la materia grosera del mundo físico, desplazándose cual radiante águila cósmica entre las 
luces multicolores que proyectan los astros del infinito, se tendrá la dicha de conversar cara a cara, 

frente a frente, con nuestro Padre quien está en Secreto y besar las prístinas sandalias de nuestra 

bendita Madre Isis, María; y ellos nos conducirán como a hijos bien amados hasta el mismo Templo 
Corazón de los distintos mundos de nuestro sistema solar. 

De acuerdo a los merecimientos del estudiante podrá ser conducido ya al Templo Corazón de nuestro 

vecino Marte, o del inmaculado planeta Venus, ya a Saturno, ya a Mercurio, ya al Sol, etc., en donde se 

pondrá en contacto con muchos Maestros y discípulos de la Logia Blanca que viven, trabajan y se 
realizan en los distintos planetas que giran en torno al sol central; y así podrá comprobar por sí mismo 

la terrible verdad de las humanidades interplanetarias. 

Todo esto será el producto de una experiencia real y consciente, y no así fruto de la fantasía, ni de 
sueños y menos aun de un acto de espiritismo o de mediumnidad en sus diferentes formas. 

  

Practica Cuarta.- 

PROYECCION ASTRAL MISTICA HACIA EL CRISTO COSMICO.- 

El Maestro de Maestros, Jesús-Cristo, no se halla lejos ni ausente de la tierra, no se ha alejado, ni está 
en los cielos, ni en otros planetas. 

El adorable Salvador del Mundo está aquí, en este planeta y vive y palpita lleno de amor por todas las 

criaturas, buenas, malas. 



Es el Sol Divino Humano que hoy, es aquí y también es allí y allá y también más allá. Para este Gran 
Maestro, Divino Jerarca de la Logia Blanca, no hay espacio, ni tiempo ni distancia. EL ES sin 

limitaciones, sin leyes, EL es Ley, EL ES y está en todas partes. 

Allí donde un corazón sincero lo invoca, el Es; y si en el mismo segundo son miles los necesitados de su 
ayuda, el Es en ese mismo instante en y ante todos los que lo invocan. 

Nuestros discípulos podrán entrar en contacto directo con el Adorable Salvador del Mundo y solicitarle 

que él sea quien ayude al estudiante Rosacruz a proyectarse consciente hacia el maravilloso universo 
astral. 

Jesús el Cristo, ama a todos los seres, su amor es divino y el siempre ayuda a todos aquellos que de 

corazón le piden, sin importar si es santo o pecador, si es ángel o humano, si es rico o pobre, si es 
cristiano o mahometano. 

¿Queréis recibir ayuda del Señor Jesucristo? Perseverar sin desmayar y sin ambicionar nada en la 

siguiente práctica. 

l.- Relax física, emocional, mental y volitivamente, relajarse totalmente. 

2.- Permanecer unos minutos sin pensar en nada. 

3.- Solicitar al Padre-Madre, nos lleve hasta los pies del Gran Maestro Jesucristo y nos conduzca hacia 

los Augustos Templos donde él oficia los sagrados rituales, para participar de la Santa Unción Crística. 

4.- Enfocad toda vuestra imaginación, atención y voluntad hacia dentro, muy dentro de vuestra 

consciencia, penetrad profundamente en ella y luego identificaos totalmente con el Maestro Jesucristo. 

Vedlo con vuestra imaginación consciente, llevando el pesado madero por las empedradas calles de 
Jerusalén; y, sentios plenamente transportados, hasta percibir, sentir la presencia del adorable, y 

asumir conscientemente el papel de Cirineo y ayudadle a llevar la cruz, hasta el altar mismo de su 

inmolación. 

Debe vivir el discípulo, realmente, todo el drama de la crucifixión, debe sentirse en el centro de toda 

aquella majestuosa y dolorosa muerte del hijo del carpintero, debe percibir y sentir todo el terror que 

acompañó a quienes estaban presentes en el "consumatum est", debe observar clara y eficazmente las 
tinieblas que envolvieron el Monte, los rayos, los relámpagos; y, participar de ese supremo gran 

acontecimiento del entierro del cuerpo de Jesús, así como de su resurrección gloriosa. En ese gran 

supremo instante, debe el estudiante seguir los pasos del Maestro resucitado, no imaginarse, sino 

sentirse junto al Cristo, seguir sus pasos y dirigirse junto a él, hasta el Templo del Cristo, y ahí junto con 
muchos otros aspirantes a la cristificación participará de la Santa Unción Crística, recibiendo de las 

mismas manos del salvador, de manos de nuestro Señor Jesucristo, el pan sagrado, que contiene células 

vivas de su divino cuerpo, y el vino santo conteniendo gotas palpitantes de la sangre del Cristo Jesús. 

Todo lo ocurrido hasta este momento se habrá verificado realmente en el astral, y luego de terminado el 

Gran Ritual, podrá el discípulo escuchar de labios del mismo Maestro la divina enseñanza y será posible 

para el discípulo, siempre pidiendo la ayuda de su Padre, acercarse hasta el Maestro y solicitarle 
consciencia, sabiduría, voluntad, etc. y él transmitirá todo lo pedido al estudiante. 

Siempre orando, meditando, debe el estudiante regresar a su Templo (su cuerpo físico) y haciendo 

siempre la Voluntad del Padre, penetrar suavemente por la puerta del cielo (la glándula pineal), y luego, 
no moverse, relajarse, repasar cuidadosamente todo lo experimentado y meditar... meditar. 

  



Práctica Quinta. 

PROYECCION ASTRAL EN PAREJA 

Convenga el aspirante con una persona amiga, pariente o con su propia "pareja", una cita astral en 

algún punto interesante del planeta, por ejemplo: las profundas aguas del Lago Titicaca, la Isla del Sol, 
la cima de una alta montaña como el Everest, el Chimborazo, el Cotopaxi, el Illimani el Potosí, etc. Podría 

ser también en algún sitio de una ciudad, donde se establezca una hora del encuentro. 

Ya en su lecho, el estudiante podrá si así lo prefiere, practicar un ejercicio de autosugestión y se dirá a sí 

mismo; "Esta noche, a las 2 a.m. o (cualquier hora) me haré presente en mi cuerpo astral en (el lugar 
convenido) y me daré perfecta cuenta de ello, despertaré plenamente mi consciencia astral, e identificaré 

a (la persona con quién se va a realizar la experiencia)... y juntos nos dirigiremos a los Templos de la 

Gran Logia Blanca. Esta autosugestión deberá repetirse muchas veces, de modo que quede muy bien 
grabado en la subconciencia; luego el discípulo deberá visualizar, Ver el lugar de la cita y adormecerse 

pensando en la práctica dada. 

Para el éxito de este ejercicio, no está de más advertir que es necesario que las personas que quieran 
proyectarse astralmente hacia el lugar convenido, sean preferiblemente aspirantes a la Orden Rosacruz, 

ya que otro tipo de personas no aceptaría en la práctica realizar todo el ejercicio. 

El trabajo de "Autosugestión" deberá ser realizado en forma muy positiva, de modo que cada juicio llegue 
a obligar al subconsciente a manifestarse en la hora señalada, y este se haga consciente en el momento 

de llegar al sitio indicado. 

Una vez lograda la proyección de esta manera, el estudiante no debe perder el "tiempo" en razonamientos 

vacíos, y vagos que a nada conducen. 

La hora señalada, el sitio indicado, el encuentro previsto, la práctica bien realizada, es el momento 

preciso en que el discípulo o ambos invoquen a su Padre-Madre y pidan ser llevados ante los Templos de 

la Orden Rosa Cruz. 

Al despertar, el estudiante no deberá moverse de su lecho, sino tratará de recordar todas sus 

experiencias. 

La práctica indicada también puede hacerse en grupo, a condición de que todos vivan con seriedad estas 
enseñanzas y haya una firme resolución de vivirlas. ¡Practicarlas exhaustivamente y hasta el logro final 

de un éxito sin precedentes en el despertar de la conciencia! 

Con cualquiera de las prácticas de proyección astral, el discípulo podrá llegar hasta los Templos de la 
Rosacruz. Tan sólo se requiere practicar y perseverar en la práctica. Todas conducen de una manera u 

otra hasta el maravilloso universo astral y hasta los Templos de la Logia Blanca. 

  

DESDOBLAMIENTO CONSCIENTE AL MUNDO ASTRAL 

Ya hemos indicado cinco formas de lograr una proyección consciente al Cosmos Astral, ahora nos 
ocuparemos del desdoblamiento consciente del Cuerpo Astral, o podríamos también, decir sin alterar en 

ningún momento su significación: Ingreso consciente en nuestro universo de la Quinta Dimensión. 

El universo astral no se halla fuera de nosotros, "eso" es "dentro" de nosotros mismos. 



El cuerpo astral se encuentra dentro de nuestro cuerpo físico y se compenetra con él sin confundirse. 

El Universo astral no está fuera de nuestro universo, sino ES dentro de ello, todo debe buscarse muy 

dentro, no hay nada afuera. Todo está muy dentro, dentro. 

Recordamos que, absolutamente todos los animales tienen su cuerpo astral, y el animal racional no es 
una excepción. 

Todos los animales, incluyendo también al animal racional, se desdoblan, se sumergen e ingresan en el 

universo astral durante las horas del sueño. 

Ese desdoblamiento o inmersión al astral lo hace el animal racional de una manera automática, 

mecánica, inconsciente, natural, así como mira, escucha, observa, habla, etc., de la misma manera 

automática, inconsciente, es como se sumerge en la quinta dimensión, llamada mundo astral. 

Esto que estamos afirmando, no es cuestión de aceptar o no aceptar, aquí se trata de experimentar, de 

tener consciencia, no de sentar dogmas. 

Es posible que nuestros juicios molesten a uno y a mil autosuficientes, engreídos y fatuos e 
inconscientes, pero, la verdad, la realidad, son verdad y son realidad y si quieren demostraciones, sigan 

y vivan y practiquen nuestra enseñanza, y lograrán demostrarse a sí mismos toda la pasmosa realidad 

de nuestras afirmaciones. 

Todo animal racional (el irracional también) respira, pero lo hace de manera completamente automática, 
mecánica, inconsciente; pero, la máquina racional cree y piensa y hasta afirma que respira 

conscientemente. 

Vamos a demostrarle que esto no es así y vamos a confirmarle que todo lo que hace, lo hace de una 
manera mecánica, automática e inconsciente. 

Hágase lo siguiente. Ponga mucha atención al proceso de respirar. Verifique por unos treinta segundos 

su forma de respirar, luego apresure el proceso de su respiración hasta hacerla agitada. Descanse y 
siempre con la atención puesta en su proceso de respirar, trate de relajarse y de disminuir el ritmo 

respiratorio, todo eso es fácil. 

Ha logrado poner atención a todo el proceso exterior de su respiración e incluso ha logrado alterar el 
ritmo de ella, podríamos decir ha tenido cierto grado de consciencia cuando ponía y tenía toda su 

atención concentrada en el acto de respirar. 

Ahora que ya ha dejado de poner atención a su respiración... ¿Es o está consciente de lo que es respirar? 

Eso no es así. Se respira mecánica, automática, espontáneamente, sin intervención alguna de la 
conciencia. 

Repita el experimento, ponga toda su atención concentrada en el respirar, altere el ritmo respiratorio sin 

perder ni un segundo la atención puesta en la inspiración y en la expiración, esto por unos sesenta 
segundos; luego controle el pulso, setenta, ochenta latidos por minuto. Controle el pulso, no de la vuelta 

la hoja. Anote el número de latidos reflejados en su pulso. Cuántos..... 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mientras usted controlaba sus pulsaciones… ¿Estaba consciente del proceso respiratorio? O ¿sólo tenía 
su atención concentrada en el pulso? ¡Auto analícese! ¿Respiraba conscientemente con plena atención 

cuando usted se tomaba el pulso? O ¿respiraba automáticamente mientras su atención se dirigía 

totalmente hacia sus pulsaciones? Y mientras usted controlaba los latidos de su corazón... ¿Estaba 
acaso, por ventura, consciente o concientemente parado, o de la disposición de sus dedos al tomarse el 

pulso? O ¿estaba acaso en esos instantes, consciente de sus obligaciones, de sus derechos? O tal vez 

estaba consciente del ambiente que le rodeaba? 

Le respondemos: Usted no estaba consciente de nada, sólo tenía cierta atención concentrada en captar 
su pulso, y todo lo demás, su respiración, su vista, sus oídos, su digestión, etc., se procesaban en una 

forma completamente mecánica. 

Usted está completamente inconsciente de todo ello y sólo se "da cuenta" de que respira, de que come, 
habla, ve, o escucha, justamente cuando pone atención a esa determinada función. 

Así, cuando usted se "da cuenta" de que "camina", podría decir que es relativamente consciente de su 

función motriz, pero en esos momentos usted no es consciente de sus demás funciones y actos, usted 
"sabe" que camina, escucha, ve, escribe, trabaja, lee, habla, etc.; pero saber, no es "tener consciencia". 

Tener consciencia de "eso" que se sabe, es algo muy diferente. 

Así que, "saber" que tenemos un cuerpo astral no es tener conocimiento del cuerpo astral. 

Tener la información en torno al cuerpo astral no es conocimiento real, sino tan sólo información, y tener 

conocimiento del cuerpo astral, no es tener consciencia de dicho cuerpo astral. 

Vamos a aclarar conceptos: 

Toda persona con cultura media, "sabe" de la existencia de un país llamado Bolivia, o de otro llamado 
Bélgica o Australia, sabe por lo oído, por lo informado a través de libros de historia, geografía, etnografía, 

prensa, etc., "sabe", pero, ¿acaso "conoce" a tal o cual país? 

Saber difiere enormemente de conocer. 

Cualquier persona culta o intelectual podría tomarse la molestia de informarse en torno a Bolivia por 

medio de la Prensa, los libros, tratados de Sociología, Etnografía, Geografía, Folklore, Historia, etc., y 



luego estaría dispuesta a dictar brillantes conferencias sobre Bolivia, incluso atreverse a escribir sobre 
Bolivia, y talvez se podría premiar al autor del libro; sin embargo el escritor que sabe mucho de Bolivia, 

no ha pisado su territorio, no conoce realmente Bolivia, tan sólo ha recibido amplia y basta información. 

Algo muy distinto de saber es conocer. 

Se sabe por la información recibida y se conoce por la experiencia vivida. Para conocer lo que se "sabe" 

hay que vivir esa información. 

Ahora usted sabe que respira, pero, es "consciente" de ello, sólo y cuando pone atención al proceso del 
respirar; y si no, usted respira si, pero, mecánicamente, automáticamente, inconscientemente. 

De la misma manera, quien ha pisado y ha vivido en territorio boliviano y ha estudiado personalmente a 

Bolivia podría decir que conoce Bolivia. 

Hay quienes conocen muy poco de Bolivia; pero hay quienes no conocen nada de Bolivia, y sin embargo, 

"saben mucho" de este país, pero saben por lo que han leído, por las informaciones recibidas. 

Algo muy diferente es conocer y algo mucho más diferente todavía es tener consciencia de eso que se 
conoce. 

Saber que uno respira es algo. Conocer realmente cómo puede uno respirar correctamente con 

conocimiento de causa y consecuencia, es mucho; pero, tener consciencia del respirar es aún mucho 

más. 

Aclarando aún más, toda persona que fuma, "sabe" que fumar es nocivo y dañino, perjudicial al cuerpo y 

a la salud. Eso lo sabe todo el mundo y ¿cuántas personas, sabiendo el daño que a sí mismos se hacen 

fuman y seguirán fumando? 

Cualquier médico sabe y conoce los efectos perniciosos del hábito de fumar, sin embargo muchos 

médicos fuman. Saber que el cigarrillo causa mucho daño al organismo, es algo, conocer todos aquellos 

trastornos orgánicos, psíquicos, etc., que se deben al fumar es bueno y bastante, pero tener consciencia 
de todo eso, es algo muy diferente. 

Hay quienes saben y conocen lo negativo que es el tabaco a pesar de todo su "saber" y conocimiento, 

continúan fumando. 

Sólo quién tiene consciencia de todo lo dañino que es el tabaco, se abstiene de este vicio. 

De lo expuesto podemos inferir que lo importante en la vida no es solamente saber y conocer, sino, tener 

consciencia de aquello que se sabe y se conoce. 

Es posible que el discípulo haya sabido por alguna lectura, o información recibida, sobre la existencia de 
los cuerpos suprasensibles, e incluso haya manifestado que: El Ser Humano tiene cuerpo físico, cuerpo 

vital, cuerpo astral, etc. 

Ahora, con la vivencia práctica de estas lecciones, podrá tener consciencia de todos sus cuerpos; y podrá 
"vivir" consciente en todos y cada uno de los planos de existencia del cosmos infinito. 

Para empezar, es necesario "saber" que tenemos ese maravilloso cuerpo astral. Ya lo sabemos. 

Ahora es urgente necesario conocer ese nuestro vehículo cósmico y para poder conocerlo, debe el 
estudiante, salirse conscientemente de su cuerpo físico utilizando el cuerpo astral. Para ello es necesario 

darnos cuenta, inicialmente, en qué momento nos "salimos", así como nos damos cuenta de cómo 



respiramos, y podemos alterar el ritmo respiratorio, así mismo es cómo podemos salirnos en nuestro 
cuerpo astral, poniendo atención al proceso del sueño. 

Si el discípulo puede darse cuenta de que respira, podrá mejorar su ritmo respiratorio así como su 

capacidad, también podrá darse cuenta y tener consciencia de todo el proceso del desdoblamiento o 
salida o inmersión astral, y convertirse en un ciudadano consciente del Cosmos Astral.  

Salir al astral es algo natural. 

CLAVE FUNDAMENTAL DE  

LA AUTO OBSERVACION. 

Comuníquese el discípulo mediante la oración y la meditación con su Padre quién está en secreto. 

Cómodamente sentado o recostado en su lecho o en su sala de meditación, relájese completamente. 

Concentre su atención en el corazón. Sumérjase en las ignotas profundidades de sus jardines internos, 

continúe con su meditación logre pasearse por los inmaculados paraísos, en cuya profundidad se 
encuentra su Templo Corazón, y ahí busque a su Padre y encuéntrelo, y ore, y pida, ruegue, que su 

íntimo, su Real Ser, haga uso de sus poderes y le despierte la consciencia y lo saque conscientemente de 

su cuerpo físico en su cuerpo astral. 

Ruegue, exija, pida constantemente, "Pedid y se os dará" "Golpead y las puertas del reino os serán 

abiertas", luego, agradezca a su Real Ser, y acuéstese, todo en forma normal, muy natural, nada 

extraordinario va a ocurrir. 

Acomódese de la mejor manera en su lecho y deje que el sueño venga y duerma al cuerpo físico. 

Deje dormir a su cuerpo físico, usted sólo observe todo el proceso del sueño, pero usted no se duerma, 

deje a su cuerpo físico dormir. Usted tan sólo observe el momento en que se duerme el cuerpo. Ni bien 
ha empezado a dormirse, sea muy listo, disimule dormir usted también, pero, no se duerma, su cuerpo 

se habrá dormido, y usted no. En este instante podrá escuchar claramente la respiración propia de su 

cuerpo dormido y si "ronca", escuchará sus propios ronquidos; en este instante, sin preámbulos, sin más 

observación ni análisis. Levántese con toda naturalidad, y habrá realizado un acto de desdoblamiento 
Consciente. 

Observe el ambiente de su dormitorio, cuidadosamente, sin prisa, con toda tranquilidad, salga de su 

cuarto, y ya afuera, dé un saltito suave, pero con la firme intención de flotar, de volar; luego ore, invoque 
a su Padre que está en secreto, y pida ser llevado ante los templos de la Orden Rosacruz, ante los 

Maestros de la Logia Blanca. 

Terminada su oración, diríjase sin temor hacia los templos de la Blanca Fraternidad. 

Su Real Ser, le señalará el camino, le guiará y llevará de la mano. Al despertar, no se mueva, serénese, 

relájese y recuerde lo que ha experimentado. Esfuércese por recordar más, hay mucho más todavía, siga 

buscando en los archivos de su mente todo aquello que ha vivido. 

Esfuércese por recordar más y anote en un cuaderno de experiencias todo lo aprendido, ese cuaderno es 

un secreto sólo suyo, nadie debe leerlo. Usted debe cuidar celosamente su Diario íntimo del astral. 

Esta práctica constituye la "clave" fundamental para lograr el desdoblamiento astral consciente. 

Sobre esta clave se han obtenido otras con ayuda de palabras sagradas o "mantrams"; pero, lo 
fundamental está en este ejercicio, esta clave, reiteramos, es la fundamental, con su práctica nos 



valemos de nosotros mismos, con nuestros propios y puros esfuerzos íntimos llegamos a experimentar 
las grandes realidades internas en base sólo y únicamente a nuestra consciencia y a la voluntad de 

nuestro Padre, quién está en secreto. 

Es necesario que todo aspirante a la cristificación, se valga únicamente de sí mismo, y no de ayudas 
"extras", camine por el sendero sin muletas, esto que acabamos de expresar es vital e importante. 

Nadie debe depender de nadie. 

Cada discípulo debe ser plenamente libre, y sólo completamente libre podrá hacer la voluntad del Padre. 
Mucha gente dice haber practicado diferentes formas de "salirse" al astral y sin éxito alguno. El fracaso 

de ellos tiene muchas causas, una de las fundamentales, es que han acudido a muchas muletas, han 

utilizado ayudas que no son idóneas. 

Mejor es valerse por sí mismos y para lograr el éxito es indispensable pedir al Padre, él es la ayuda 

idónea. 

Practicad esta clave, y os convertiréis en un atleta del astral. 

CLAVE DEL MAMTRAM FARAOM 

Este mantram no se originó ni inventó en el Egipto, cómo erróneamente se podría suponer. 

Afirmamos ya que todo mantram es una palabra sagrada o un conjunto de palabras sagradas. 

El mantram "FARAOM" es una palabra sagrada y con ella no se hace referencia alguna a ninguno de los 

Reyes Sacerdotes del Antiguo Egipto. 

Durante las recapitulaciones inicíaticas que el Gran Hierofante Jesús tuvo que pasar en los Templos del 
Nilo, él, El Señor Jesús, practicó con el mantram FARAOM, mas vale la aclaración, no lo hizo porque el 

no sabía salirse a voluntad del cuerpo físico, sino para enseñarnos en la práctica las ventajas de esta 

clave maravillosa. 

Somos testigos de esta enseñanza práctica, presenciamos en carne y hueso y en cuerpo astral, los 

beneficios que se obtienen con la práctica de vocalizar el mantram FARAOM. 

Vimos físicamente cómo se adormecía el Maestro vocalizando FARAOM, percibimos con el tercer ojo, las 

vibraciones y reacciones del cuerpo astral ante la vocalización del mantram y aprendimos cómo se 
produce el desdoblamiento consciente del cuerpo astral. 

Expresamos lo que nos consta. Expresamos aquello que para nosotros es una divina realidad. No 

andamos con teorías. Vamos a la práctica, pero a la práxis enseñada y demostrada por los Grandes 
Maestros de la Logia Blanca y vivida conscientemente por nosotros mismos. 

Los Maestros de la Orden Rosa Cruz han evidenciado hasta la saciedad los grandes beneficios que 

acarrean consigo la vocalización de la Sagrada palabra FARAOM 

Todo aquel aspirante que desee entrar en contacto directo con los Maestros de la Rosacruz, debe 

proceder de la siguiente manera: 

l.- Disponer en su Santuario o en su dormitorio de una mesa, en la que se colocará un blanco mantel, 
sobre el mantel se colocarán tres vasos con agua y con una rosa en cada uno de ellos, se dispondrá en 

forma de triángulo con los vértices orientados hacia el Este, Oeste y Norte y junto a los vasos se 

colocarán tres fuegos o velas encendidas. 



2.- Colocarse de rodillas y con la frente sobre el suelo y entre las manos, cuyas palmas también estarán 
en contacto con el suelo; se concentrará en el corazón, se trasladará con la imaginación y la voluntad a 

través de él, pasando por los jardines, paisajes bellos y paraísos internos; y llegará, siempre visualizando 

hasta los lugares celestiales de sí mismo, hasta llegarse a su propio Templo Corazón; y ahí, pedirá a su 
Divina Madre y a su Padre quién mora en secreto, toda la ayuda necesaria para realizar un 

desdoblamiento consciente con la vocalización del mantram FARAOM, así mismo se pedirá que nuestro 

Padre-Madre, vocalicen esa palabra sagrada y luego invoquen la ayuda de Osiris, para así llegar hasta el 
Templo Rosacruz del Egipto Secreto, toda petición se hará siempre en nombre del Cristo, por el Cristo, 

por el Cristo. 

Luego de agradecer por esta gracia concedida, debe el aspirante, siempre en la misma posición invocar al 
Venerable Gran Ser, a Osiris de la siguiente manera: 

Osiris, Osiris, Osiris, os pido, os suplico, os ruego por nuestra Divina y Bendita Madre Isis, asistidme, 

ayudadme y sacadme conscientemente en mi cuerpo Astral, y llevadme hasta vuestro Templo del Egipto. 
Osiris, Osiris, Osiris. 

(Se repetirá esta invocación por tres veces) y manteniendo esa sensación beatífica y divinal, acuéstese el 

aspirante. 

3.- Ya en el lecho, sin almohada, y con los músculos relajados, los brazos cruzados en forma de cruz 
sobre el pecho manteniendo el derecho sobre el izquierdo, y las piernas recogidas de una manera que las 

plantas de los pies asienten totalmente sobre el lecho, se mantendrá unos instantes sin pensar en nada. 

4.- Vocalizar oralmente el mantram FARAOM, así: 

FFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

OOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

A cada respiración le corresponde una sílaba. Se alarga el sonido de cada sílaba conforme el contenido 

de aire en los pulmones se vacía. 

Se inspira nuevamente y muy serenamente para continuar con la sílaba siguiente. 

La letra "R" se pronuncia imitando el sonido que hacen los motores en funcionamiento, o como los niños 

imitan tales ruidos. 

La sílaba "OM" se pronuncia redondeando la boca y cerrándola hasta pronunciar la letra "M" que tiene 

semejanza a los mugidos de un buey. 

Luego de vocalizar siete veces, oralmente, se disminuirá suavemente el tono de voz, hasta hacerse 

inaudible y se continuará vocalizando mentalmente. 

5.- La atención debe hallarse concentrada en el proceso del sueño, y cuando ya se presente esa lasitud, 
propia del sueño, ciertas imágenes de ensoñación, etc. o escuche sus ronquidos; proceda a levantarse 

con toda naturalidad, y ya usted se habrá desdoblado o sumergido conscientemente en el Mundo Astral. 

En ese estado, siempre conservando la serenidad diríjase hasta el Egipto, hacia la Esfinge de Gizeh. Que 
ahí será recibido por los discípulos de Osiris el Cristo egipcio y por los Maestros de la Orden Rosacruz. 

6.- No olvide a su Padre quien mora en secreto. 



7.- Al regresar a su cuerpo físico, hágalo sin prisas, con serenidad y practique luego un ejercicio 
retrospectivo, tratando de recordar nítida y claramente toda su experiencia, y anote en su diario. 

Nota: No está de más advertir que la vocalización de la palabra sagrada, es para lograr elevar las 

vibraciones del cuerpo astral, no para hacer vibrar el ambiente, ni la casa, menos aún para despertar a 
los vecinos.  

Se debe vocalizar suave y claramente. No gritar. 

  

  

CLAVE DEL MANTRAM F A R A O M. 

El cuerpo astral tiene una nota clave, un sonido místico que resuena en su interior, y este sonido es el 

que debe ser "escuchado" por todos los aspirantes que realmente desean sumergirse en los universos 

paralelos, en el mundo Astral. Dicha nota clave parece hallarse en constante resonancia en las celdillas 

del cerebro, pero en realidad resuena en el interior del cuerpo astral. 

Todos los Iniciados conocieron y conocen ese místico sonido y lo han utilizado en sus prácticas para 

lograr el desdoblamiento consciente hacia el astral. 

Ejemplo de ésta lo tenemos en el Gran Apolonio de Tiana, quién para enseñar a sus discípulos la Alta 
Magia, exigía de ellos, que lograsen escuchar esa sutil voz mística del sonido interno, para cuyo efecto se 

valía de un apreciado y pequeño chapulín, nos referimos al grillo. 

La práctica realizada por el insigne y gran Maestro de la Gran Logia Blanca, y vivida por los Iniciados de 
la Rosacruz, consistía en escuchar ese sonido místico. 

Este místico sonido es la nota clave particular de cada ser humano, la misma que es cantada por los 

coros divinos que forman el ejército de la voz, el Verbo. 

Todo el cosmos infinito es la encarnación del verbo, y en el canto del grillo se halla su nota clave. 

El estudiante puede conseguirse un grillo y tenerlo en una "vivienda" adecuada junto a su cabecera, de 

manera que pueda escuchar el canto del grillo para lograr sus desdoblamientos conscientes al astral. 

El místico sonido es escuchado por el estudiante precisamente cuando se ha logrado establecer un nexo 
de unión vibratoria entre el canto del grillo y la sutil voz interior. 

Ese nexo se establece siguiendo los pasos de la presente práctica que son los siguientes: 

l.- Orar, pedir a su Padre-Madre le ayude a escuchar esa voz interior sutil que es el místico sonido que 
resuena en nuestro universo. 

2.- Relajarse completamente en la posición que le sea más cómoda para lograr un buen sueño. 

3.- Concentrarse en el dulce canto del grillo y adormecerse meditando en él, sienta en su interior cómo 
vibra, por afinidad, un sonido muy suave que parece salir de las profundidades de su cerebro. 

Adormecerse tratando de hacer más clara esa vibración. 

4.- Llegado el momento en que se halle en ese estado de transición entre el mundo físico y el astral, 



levántese con naturalidad; y habrá producido de una manera muy natural, el desdoblamiento astral. 

5.- Ya consciente en el mundo astral, pida siempre la ayuda de su Padre Intimo y haga la voluntad del 

inefable. 

Variantes: En caso de no poder conseguir este preciado animalito, pronuncie la vocal "s" como un suave 
silbido que sale de entre sus dientes, así: 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

Trate de hacer resonar por afinidad ese místico sonido interior y siga con el paso cuarto, dado para la 
práctica con del grillo. 

También se logra escuchar la sutil voz interior pronunciando el mantram LA-RA, de la siguiente manera: 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Vocalice oralmente por siete veces, luego mentalmente; penetre con una introspección en las 

profundidades de su propia consciencia, y trate de escuchar el sonido interior. 

Sumido en meditación interna logrará escuchar el místico sonido, y prosiga con el punto cuarto y quinto. 

La divina Madre os guíe e ilumine. 

 

C u e s t i o n a r i o N o 3 

l.- ¿Qué entiende por proyección Astral? 

2.- ¿Cómo proceder para proyectarse astralmente al espacio Cósmico? 

3.- Sintéticamente explique la clave para la Proyección hacia el Templo de las Paredes Transparentes del 
Polo Norte. 

4.- ¿Cómo se practica la Proyección Astral en pareja? 

5.- ¿Qué es desdoblamiento Astral? 

6.- Explique la Clave del mantram "FARAOM" 

7.- ¿En qué consiste y cómo se realiza la proyección Astral hacia el Cristo Cósmico? 

8.- Explique que relación se presenta con la Clave de la auto observación y la del mantram "FARAOM". 

9.- Qué entiende por sonido místico, explique la Clave. 

l0.- Relate sus experiencias.- 



Nota: Su correspondencia para la Orden Rosacruz, puede ser remitida a: 

Orden Rosacruz Om 

Pob. 5546 - Dept. 054 

CLEARWATER, FL. 33758 

El autor no adquiere ni tiene obligación alguna de contestar las cartas que escriban y menos correr con 

los gastos de sobres, papeles y sellos postales, por lo que quienes envíen respuestas al cuestionario y 

solicitan aclaración remitan lo suficiente para los gastos pertinentes. 

Los estudiantes de la Rosa y la Cruz, deben reflexionar y comprender que el S.I.O.R. ni la Orden se 

hallan subvencionados ni reciben dinero de institución ni potencia alguna y que se sostienen 

únicamente con los aportes voluntarios de sus miembros, por lo que a fin de llegar con nuestras 
publicaciones a las conciencias buscadoras de la verdad, solicitamos a los aspirantes a la luz, remitirnos 

sus aportes conforme a sus posibilidades y a su libre voluntad. 

Ayúdanos a ser útiles. Coopéranos en el objetivo de ayudar a quienes necesitan de: Amor, Libertad, Vida, 
Sabiduría y Comprensión. 

Siembra rosas y cosecharás el perfume del Amor. 

LA ORDEN ROSACRUZ 

EL ORDEN DE MELQUISEDEC 

Por : Juan Santa Cruz Torrez 

M. YEO WAMS OM 

El velo que cubre los misterios de la Orden Secreta de los Maestros e Iniciados de la Venerable Orden 

Rosacruz, se abre totalmente para instruir a los buscadores de la sabiduría, en torno al misterioso 

sendero que conduce al caminante hasta el ara de la verdad y la vida. 

M. Yeo Wams Om, con esta su obra, realmente destruye al coloso de los pies de barro, e incendia las 

trasnochadas creencias pseudo iniciáticas del esoterismo, que llenas de inmundicia, mentiras y 

dinero, sólo extraviaron en la demencia intelectual a quienes osaron encontrar la verdad en el 

laberinto de las teorías.  

La Orden Rosa Cruz, el Orden de Melquisedec es una obra de Fuego y Luz; No sólo es la antorcha 

mágica de Diógenes con la cual se busca al Maestro, sino, es también expresión viva del Maestro que 

busca al discípulo para levantarlo del lodazal y elevarlo hasta la cima de la sabiduría solar.  

Un libro único de praxis ocultista, de ética trascendental y de revolución consciencial. 

¡Pídalo hoy mismo! Pida el ígneo ejemplar de Sabiduría Solar contenida en el maravilloso 
libro:  

La Orden Rosacruz, El Orden de Melquisedec. Número de catálogo: 201. 

Precio: U$ 20.oo. 



 

BODAS ALQUIMICAS 

Por : Juan Santa Cruz Torrez. 

V.M.M. YEOWAMS OM 

Un libro cuyo inquietante y actual contenido muestra la terrible situación por la que atraviesa la 
sociedad humana, señala con valentía y precisión que la causa de todo el caos conyugal, familiar y 

social, se halla en la sexualidad mal vivida, que fomentada por los dogmas cientifistas, la ignorancia 

teísta y el oscurantismo legista, arrastran a la humanidad hacia el abismo del dolor y la muerte. 

Descubre el origen de la degeneración humana y señala con precisión el camino a recorrer para la 
conquista de una auténtica humanidad. 

Es un libro para gente joven, madura, y también para los de avanzada edad, por que en sus páginas, 

todos encontrarán la causa de sus males y problemas, así como fórmula alquimista que brinda no 

sólo el elixir de la larga vida y la piedra filosofal; sino: la felicidad. 

Bodas Alquímicas es un libro para todos, y especialmente para ti. ¡Disfrútalo..! 

Sea partícipe de los magníficos misterios del Amor, forme parte de la élite de cultores de las Bodas 

Alquímicas. 

Compre hoy mismo su libro. 

Número de Catálogo: 202 Precio: U$ 20.00 

Opinan lectores de 

BODAS ALQUIMICAS: 

" Bodas Alquímicas es un libro que encierra una gran sabiduría expresada en forma clara, nítida, 
simple, sencilla y llena de amor, sin embargo es como un látigo, rompe las murallas de egoísmo y 

abre las puertas del corazón... Es este libro el salvavidas para todos aquellos que no quieren morir 

ahogados en el mar de sus 

fornicaciones." 

Carmen Melean. 

"El libro Bodas Alquímicas constituye el más valioso e importante aporte que pueda brindar en esta 

época tan difícil por la que atraviesa la humanidad, por que establece las bases sólidas e inteligentes 

sobre las cuales se edifique la nueva sociedad humana, la nueva civilización terrestre. 

"Lic. Fernando Villarroel" 

"El contenido de sabiduría trascendental del libro "Bodas Alquímicas" genera en quien lo vive, 



cambios seguros en lo físico, psíquico y conciencial, desarrolla la espiritualidad perdida y pone al 
alcance de todos la capacidad de penetrar en los misterios divinos y de relacionarse directamente con 

Dios." 

Dr. Luis Alberto Olguín Coscio. 

Catedrático Universitario 

¡Una magnífica guía, sincera, franca y sobre todo REAL, es un libro de profundo conocimiento 

sexual... una obra maravillosa..! 

Dr. Eduardo Soto Butrón 

Médico Ginecólogo 

"...Es un libro de Luz. Es un libro de Fuego... Es sol radiante que da vida nueva." 

Lic. Carlos Quiroga Z. 

"..mi admiración por su libro Bodas Alquímicas que muestra la verdad sin hipocresía y que enseña a vivir libre de los convencionalismos 
y aberraciones sociales." 

Amparo Jara Villarroel 

"Bodas Alquímicas es una gran luz que los ciegos no pueden ni quieren ver. Bodas Alquímicas nos 

enseña la "causa causorum" de todos los males que aquejan a la humanidad y también el remedio 
que cura esos males. No es un libro más, es el LIBRO DE LOS LIBROS" 

Dr. Amilcar Perales Guerrero 

Catedrático Universitario 

.  

EL EVANGELIO de MELQUISEDEC 

Por : M. YEO WAMS OM 

Dr. Juan Santa Cruz Torrez 

El evangelio de Melquisedec, más que un libro, es mensaje de esperanza, es un grito de guerra, de 

guerra contra la pereza y el miedo instituidos cual sacramentos en una sociedad corroída por el vicio 

y el engaño.  

Es la voz de Melquisedec, quien hoy como ayer, lanza su verbo de fuego contra el sistema 
oscurantista que flota en el fango del dinero, la comodidad y el placer. 

Melquisedec abraza a los corazones sedientos de amor con la regia luz de su evangelio.  

Su verbo cual agua de manantial en el desierto de la vida, 

despierta las consciencias dormidas y su fuego alimenta el espíritu de quienes tienen hambre de 



sabiduría. 

El Evangelio de Melquisedec es un libro de sabiduría solar que ilumina el sendero de quienes buscan 

la vida, no la resurrección; la paz, no la pereza. Es un libro que transmite la palabra perdida, la voz 

del Verbo.  

El Evangelio de Melquisedec es el libro que llenará, no lo vacío de su biblioteca, sino el vacío de su 
corazón. 

Pídalo h o y m i s m o. 

Pida hoy mismo su ejemplar de 

"El Evangelio de Melquisedec" 

Orden de pedido No. 203. * 

$ 20.oo 

  

  

 

  

LA INICIACION ROSACRUZ 

POR : M. YEOWAMS OM 

Dr. Juan Santa Cruz Torrez 

El exponer la grandeza de la Iniciación Rosa Cruz, sólo puede ser posible para quienes han 
logrado pasar por los terribles umbrales probatorios a los que son sometidos los temerarios 

aspirantes a la Luz. 

M. Yeo Wams Om, con la firmeza de sus convicciones vividas en el crisol de las purificaciones 
nos transmite los requisitos ignorados para alcanzar la ansiada Iniciación, no sólo como una 

posibilidad remota, sino como hechos concretos, vividos, realizados, y que en estos tiempos se 
revela a todos los que de verdad buscan el camino que les lleve hasta las puertas de la 

Iniciación. 

Este libro de síntesis esotérica encierra los conceptos fundamentales de vida iniciática que lleva 

al neófito a enfrentarse consigo mismo, con los examinadores elementales, con los probadores 
superiores y lo lleva hasta el encuentro con su Maestro Interno, con su Padre quien mora en 
secreto. 



La Iniciación le abrirá los ojos para ver realmente lo que es la Iniciación en la Gran Logia Blanca, 
y Ud. podrá descubrir por sí mismo quienes son realmente los verdaderos "iniciados" que han 
vivido la Iniciación. 

Pida su libro: 

"La Iniciación Rosacruz". 

Orden No. 204 U$ 10.oo 

G R A T I S .. 

Por la compra de un libro reciba totalmente gratis una copia de: 

EL RITUAL DE MELQUISEDEC donde lo más grande y lo más pequeño, se unen en una comunión de vida, amor, muerte, libertad y 
sabiduría. 

El ritual de Melquisedec enseñado a Abraham, Salomón y Jesús, fue y es vivido por todo Iniciado y Maestro de la Rosa y la Cruz. Ahora 
será Ud. quien, se beneficie con este maravilloso conocimiento. 

  

EL RITUAL DE MELQUISEDEC 

Por: M. YEO WAMS OM 

Dr. Juan Santa Cruz Torrez 

Un texto formidable, no sólo por su maravillosa simplicidad, sino por lo sublime de su contenido y por 

lo excelso de su objetivo.  

Quien se compenetre de las páginas del Ritual de Melquisedec, encontrará en ellas el bálsamo que 

alivie las amarguras, sinsabores y sufrimientos de la vida, ya que es un texto de la vida, una obra de 
seguridad, de fuerza, confianza y sobre todo: Amor. Es el amor de Dios, el amor de la Naturaleza, el 

amor de la vida misma que se halla presente en el desarrollo del "Ritual de Melquisedec".  

M. Yeo Wams Om, entrega una vez más la clave secreta (que sólo era vivida en los herméticos Templos de la 

Sabiduría Solar) para conocimiento de todos los que tengan el valor de abrir la simbólica Urna de Pandora: La Esperanza. No la 
esperanza que ofrece el espejismo de la cotidiana existencia, sino la realidad que brinda un oasis en el desierto de la vida. 

Número en catalogo: 206 

Precio: G R A T I S ! Con la compra de un ejemplar de "LA INICIACION". 

Pida su ejemplar, no pierda su oportunidad. 

Solicite cuanto antes el ígneo ejemplar de Sabiduría Solar 

contenida en el maravilloso libro: La Iniciación. 

  



 

IMAGINACION CREADORA 

Por Juan Santa Cruz Torrez. 

V.M. M. YEOWAMS OM 

La Imaginación es considerada por los grandes sabios, como la reina de la sabiduría, mientras el 

conocimiento es apenas un lacayo.  

El conocimiento que puede haber asimilado cualquier cerebro, por muy grande y muy bien cultivado 

que haya sido, jamás podría compararse con los alcances de una imaginación entrenada y fortificada 

con la más terrible energía del cosmos.  

El conocimiento es apenas una efímera luciérnaga, mientras que la imaginación es un poderoso sol 

que ilumina a quienes se cobijan bajo sus luminosos rayos.  

"La imaginación bien entendida, sin embargo, nada tiene que ver con la enfermiza fantasía de 

espiritualistas, metafísicos y psicólogos ignorantes o mal informados, sino con la experiencia 

conciente de los grandes seres que han vivido y viven la verdad, verdad oculta para el intelecto y su 

lógica, pero develada a quienes han logrado hacerse amos y señores de la imaginación consciente."  

"El acceso a las fuentes del conocimiento racional está reservado únicamente a quienes pueden darse 

el lujo de pagar miles de dólares o de inclinar la cerviz ante el dogmatismo y los sistemas de 

educación mercantilista." 

Quien tiene sed de sabiduría puede beber de las aguas vivas de Imaginación Creadora, gracias al 
sencillo pero profundo texto escrito por el Dr. Juan Santa Cruz T., humanista, filósofo y hombre de 

leyes, conocido en la gran fraternidad mística como: el Maestro M. Yeo Wams Om,  

Imaginacion Creadora  

Maravilloso texto que enseña a utilizar sabiamente el terrible poder creador de la imaginación, que 

cual genio de la mitosofía oriental brinda a su dueño y señor, no sólo el dominio y riqueza material, 
Sino el conocimiento y señorío de lo que se halla más allá de las limitaciones del intelecto, la ciencia 

y las religiones.  

INTERNATIONAL PUBLISHING, 

con pleno conocimiento de la personalidad del 

Dr. JUAN SANTA CRUZ TORREZ 

y de IMAGINACION CREADORA, 

recomienda expresamente esta nueva producción, que sin duda tendrá el mismo impacto que sus 

anteriores libros.  



No vacile en solicitar su copia de: 

I M A G I N A C I O N C R E A D O R A 

De esta manera cumplimos con nuestro gran amigo y Maestro M. Yeo Wams Om, y facilitamos a 

nuestros lectores una obra de increíbles alcances.  

IMAGINACION CREADORA 

Número en catalogo: 205 

precio U$ 10.oo 

Aproveche el gran mensaje de 

IMAGINACION CREADORA 

________________________________ 

  

  

Para mayor información a cerca de la Orden Rosacruz Om recomendamos visitar nuestras paginas en 
Internet: 

http://www.members.aol.com/elrosacruz 

OTRAS DIRECCIONES: 

Orden Rosacruz 

Santuario Cochabamba 

Casilla No 2939 

Cochabamba, BOLIVIA 

SOUTH AMERICA 

Orden Rosacruz 

Santuario La Paz 

Casilla l03l9 

La Paz, BOLIVIA 

SOUTH AMERICA 

AGREGUESE OTRAS  
 

 



 


