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P R E S E N  T A C I O N 

Un MAESTRO  no es un cortesano de las religiones, ES su 

Juez. Ser cortesano de las religiones es aún más vil que ser 

cortesano del CAPITAL. 

El MAESTRO no sigue las enseñanzas de tal o cual religión, 

las conoce; las ha vivido y experimentado. Los incapaces de 

experimentar la verdad buscan una filosofía, una “ciencia”, o 

una religión. Eso resulta doméstico, persiguen la virtud de los 

comodines, de los amancebados... ofrendas para la muerte. 

El MAESTRO no sigue la letra muerta de las escrituras 

sagradas, más al contrario, las VIVE.  

El verdadero MAESTRO  no sigue a ninguna religión; 

conduce, guía y orienta a los religiosos. Es un hombre superior, 

va más allá del tiempo, del espacio y  de la eternidad. 

Al hombre lo han hecho los DIOSES. EL MAESTRO  se 

hace Dios. EL MAESTRO ES UN DIOS. DIOS ES EN EL 

MAESTRO. 

La estrella de Belén anuncia el nacimiento de EL 

MAESTRO. 

No hay contradicción posible en los Maestros de consciencia 

despierta, ellos SON LA VERDAD. EL VERBO de sus labios 

es luminoso, ígneo, tangible, real; podrá decapitárseles cual 

Juan EL BAUTISTA fue, mas en ELLOS continuará el Verbo. 

El MAESTRO ES antes de su tiempo, y es en su tiempo, y 

va más allá de su tiempo; se adelantará en consciencia al siglo. 

Es por EL que se orientan los Iniciados y las multitudes y por 

ÉL se guían los aspirantes a la LUZ y la VERDAD. 

YEO WAMS OM = JUAN 

Verbo que realiza   =  Verbo hecho carne 

 ROSA CRUZ   =  Verbo hecho HOMBRE 

EL MAESTRO  =  EL HOMBRE 



 

  

EL ROSACRUZ  es fruto de múltiples purificaciones, 

incesantes reflexiones, angustiosas pruebas y sobrehumanos 

sacrificios. 

El ROSACRUZ es sólo en el tiempo y la eternidad, y va más 

allá del tiempo y la eternidad... No como un borrego, sino como 

lumbrera ante la cual se descubren reverentes las almas 

sedientas de Luz. Su palabra es mensaje de guerra y soledad. Y 

hacia EL se orientan los escogidos, y van pisoteando 

calenturientos cráneos de multitudes, cerebros sin luz.  

Verbo que manda, palabra que obedece. HACER LA 

VOLUNTAD DEL PADRE. Suprema y máxima universal que 

hace florecer el Verbo fecundado de sus labios hecho carne, 

hecho fuego, hecho LUZ. 

¿Quién es Juan? Juan es un hombre, tan sólo un hombre que 

sufre, calla y ama; un hombre cuya consciencia de amor se 

inflama. 

JUAN es un hombre cuyo nombre dice todo y dice nada. 

¿Quién es el Maestro? ¿Qué es un Maestro? El Maestro... Un 

MAESTRO... ES Juan, cuyo verbo, fecundado como simiente 

divina, siembra en las consciencias dormidas el germen de un 

Despertad. 

 JUAN... EL VERBO... YEO WAMS OM. 

El Verbo es Vida... Teorías son muerte. La vida se traduce 

en los HECHOS. Las teorías tienen sus tumbas: las bibliotecas. 

Los hechos cristalizan en obras, OBRAS. El Curso Esotérico 

ES una obra. La realización íntima del curso, en y cada uno de 

los aspirantes al cetro, será obra de sus íntimos esfuerzos. 

YEO WAMS OM: El desconocido. 

¿Quién puede reconocer a un Maestro del Fuego? 

El Maestro ES, y las multitudes ni lo conocen, ni lo 

aceptan... y eso... ¿Qué a la Consciencia? ¿Qué al Maestro? 



Curso Esotérico Rosacruz 

 3 

El Curso Esotérico Rosacruz NO ES para multitudes. El 

Curso Esotérico Rosacruz es para unos cuantos, unos pocos. El 

Curso Esotérico Rosacruz es para la Elite Espiritual. 

¿Cómo podríamos presentar al Maestro? El Maestro ES. 

¿Cómo podríamos prologar las enseñanzas de la Logia 

Blanca? 

El Maestro Es, y la enseñanza hay que vivirla. 

La enseñanza vivida no necesita de prólogos. 

El Fuego y la Luz no necesitan de prólogos. 

El Curso Esotérico Rosacruz encierra el Fuego y la Luz 

divina, cuya luminosidad sólo puede ser vivida en la práctica, y 

de la praxis a la realización lleva al valiente EL MAESTRO 

INTERNO. Todo real aspirante a la iniciación debe buscar a su 

PADRE, QUIEN MORA EN SECRETO. La búsqueda se inicia 

con el Curso Esotérico Rosacruz. 

Fdo. V.M. “O” 

Sao Paulo, 30 de enero de 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CURSO ESOTÉRICO ROSACRUZ 

INTRODUCCIÓN 

El curso que brinda la ORDEN ROSA CRUZ OM  es sólo 

para unos cuantos; unos pocos que, bien dispuestos a dejar de 

lado todo prejuicio, preconcepto y teoría,  hagan frente a los 

cortesanos de amos, señores de escuelas y de todo aquello que 

tenga sabor a “GURÚ”, secta, religión, creencia, etc. Es un 

curso para aquellos que, agotados de cultura libresca, aún no 

han caído en la desesperación Goéthica de “Fausto”, y que 

tienen todavía un poco de coraje para vencer la conformidad y 

la pereza. Es un curso simple y sencillo en su exposición, pero 

de grandes resultados en aquellos que viven las enseñanzas. 

No se pretende en ningún momento hacer de las monografías 

del presente curso una pieza literaria; su contenido carece de tal 

convencionalismo. En el curso Esotérico Rosacruz, sólo se 

manifiestan las terribles verdades que llevaron a seres humanos 

de tiempos remotos, y de la actualidad, hasta las inefables 

cumbres de la CRISTIFICACION, de la DIVINA 

Autorrealización. Es un curso que contiene apenas muy poca 

teoría; cada monografía es eminentemente p r á c t i c a. 

No es aprendiendo de memoria las enseñanzas del presente 

curso como podrá avanzar un paso en el estrecho sendero que 
conduce hasta los augustos templos de la ROSACRUZ; a ellos 

sólo se llegará viviendo incesantemente todas y cada una  de las 

monografías en la eminente práctica. 

Las teorías dieron ya sus amargos frutos, saboreados, sin 

embargo, por la ignorancia intelectualidad que domina el 

mundo con su capital, poder y sangre. 

Este curso no es para teorizantes, no es para aquellos 

acostumbrados a leer novelas, o tratados “científicos” 

literariamente expuestos y con asombrosa erudición. No es para 

aquellos “sabios” que en momento alguno han conocido 

siquiera la materia y,  sin embargo, han basado toda su babel en 
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la simple manifestación o forma de eso que se llama 

MATERIA. 

Este curso es para los inconformes, para los rebeldes de toda 

religión, secta, escuela, doctrina, etc., es para aquellos que 

cansados de recibir información intelectual quieran ahora 

“SABER”, CONOCER por sí mismos los augustos misterios de 

la vida, de la muerte, del sistema solar, del cosmos, etc. y tener 

consciencia de eso que las religiones llaman D I O S. 

El curso Esotérico de la ORDEN ROSA CRUZ OM 

constituye el más completo aporte que se hace en favor de los 

buscadores de la verdad. 

Los aspirantes al conocimiento de la verdad hallarán, en el 

desarrollo de las monografías, concretas y claras enseñanzas 

que, a través de todos los tiempos y del cosmos infinito, se han 

impartido con el único fin de lograr el retorno del ALMA 

humana hasta la inmanifestada gloria de lo ABSOLUTO, de 

ESO que es D I O S. 

Mucho ya se ha hablado de los “Rosacruces”, muchos 

negocios han prosperado bajo el nombre de la Augusta 

Fraternidad, y son “esos seguidores” quienes han cerrado las 

puertas de la iniciación a todos los aspirantes a la Realización 

de la Magna Obra. 

Mas, hoy, como en todos los tiempos, la GRAN LOGIA 

BLANCA, al comprender la situación desesperada de la criatura 

humana, reabre otro ciclo de actividad, de guerra contra la 

adversidad íntima, adversidad manifestada en todos y cada uno 

de los “actos” realizados por la criatura humana. 

Aquí va la más pura y clara doctrina de los grandes 

AVATARAS: Babaji, Krishna, Hermes, Fu-ji, Quetzalcoalt, 

JESÚS-CHRISTUS, etc. 

Con la realización íntima de todas y cada una de las 

lecciones, el aspirante a la Luz podrá convertirse en un Adepto 

de la Gran Logia Blanca, y podrá SER UNO con su Padre quien 

es en secreto. 



 

  

ALCANCES DEL CURSO 

ESOTÉRICO ROSACRUZ 

Todo SER, que dejando la pereza, el falso orgullo, los 

preconceptos y, en suma, todo aquello que tenga sabor a 

conformismo, “ciencia”, religión, etc. y camine firme por el 

sendero abierto a la humanidad por la Venerable LOGIA 

BLANCA, alcanzará esferas de CONOCIMIENTO jamás 

sospechadas, realizará ACTOS  reservados únicamente para 

valientes que, en todos los tiempos y planetas del cosmos 

infinito, se atrevieron y se atreven a penetrar en los insondables 

abismos de la LUZ, a fin de iluminarse, y SER Fuego, y SER 

Luz que ilumine las consciencias revolucionarias bajo el 

augusto magisterio de la Gran Ley. 

En todos los tiempos, y en todos los planetas del cosmos 

infinito, surgen los inconformes, los rebeldes, aquellos que no 

comulgan con los amos ni los dogmatismos; surgen aquellas 

Águilas que buscan la SERPIENTE para nutrirse de su 

sabiduría, aquellos que van más allá del conocimiento formal 

vitoreado por los degenerados, aquellos que intuyen una 

realidad muy distante del espejismo idolatrado por las 

multitudes, una  realidad que permite alcanzar esa máxima 

Socrática escrita con letras de Fuego en los templos del saber: 
“HOMBRE CONÓCETE A TI MISMO”. Este 

CONOCIMIENTO no es sólo información sobre sí mismo, la 

información no es conocimiento. EL CONOCIMIENTO es 

consciencia sobre sí mismo, de sí mismo, del SER y es, 

conscientemente, con la consciencia despierta que la ORDEN 

ROSA CRUZ OM brinda a los ELEGIDOS de ayer y de hoy las 

esotéricas enseñanzas que hará de los animales racionales que 

quieran dejar ese estado de bestialidad y degeneración y que 

aspiren a un estado superior: Auténticos SERES HUMANOS y, 

posteriormente, LEGÍTIMOS HOMBRES y, finalmente, 

SUPER HOMBRES que llegarán al estado superior de 

DIOSES. 



Curso Esotérico Rosacruz 

 7 

El curso esotérico Rosacruz comprende  una síntesis 

explicativa en torno al Cosmos, a la naturaleza, al animal 

racional, los ángeles, Dios, y brinda el medio seguro y adecuado 

para alcanzar, en conformidad a la voluntad del “Padre quien 

mora en secreto”, LA INICIACIÓN. 

Si tú, amigo, aspiras realmente a llegar hasta esas inefables 

cumbres de ciencia divina, tendrás en tus manos el material 

necesario para orientar tu vida hacia el sendero amargo y duro 

que te conducirá hasta los templos de la Gran Logia Blanca, 

hacia el reino de la Sabiduría Crística. 

Con la vivencia práctica, metódica, cotidiana y perseverante 

de todos los ejercicios contenidos en el Curso, irás firme en la 

marcha hacia el conocimiento de tí mismo; conocerás realmente 

lo que TU eres, tu cuerpo, tus cuerpos internos, tu ego, tus yoes, 

tu esencia, tu consciencia; conocerás a tu Padre, quien está en 

secreto, y conocerás también a tu Bendita y Divina Madre. Con 

tu auto-conocimiento, irás poco a poco comprendiendo la 

necesidad de enfrentarte con valentía a la vida, a la muerte, a tí 

mismo, a la naturaleza, etc. Habrás superado completamente 

aquello que se llama cobardía y serás realmente un valiente, un 

valiente digno de rechazar la mágica poción de Cirse, y alzarte 

como un señor de Luz, dueño de tus instintos y de tu mente. 

Ejercerás un dominio total sobre tu propia naturaleza, serás 

dueño y señor de tí mismo. Un señor, para quien no habrá 

secretos en el cosmos infinito, pues te convertirás en un 

iluminado, en un legítimo clarividente, para quien no hay 

pasado ni porvenir, para quien todo se hace un eterno ahora; 

desarrollarás todas tus facultades ocultas, podrás estudiar las 

memorias de la naturaleza; percibir la Vida en las diversas 

regiones o dimensiones o mundos paralelos que nos rodean, 

podrás escuchar la inefable música de las esferas, hablar con los 

Grandes Maestros de la Logia Blanca, recibir los mensajes y 

enseñanzas sagradas de labios a oídos, desarrollarás tu oído 

oculto, te harás un clariaudiente hipersensible, sabrás y tendrás 

consciencia de que viviste muchas vidas, que tuviste otros 

cuerpos semejantes al que tienes en la actualidad; lo que es más, 

recordarás con claridad meridiana todas las anteriores 



 

  

existencias, tus diversas actividades en diferentes pueblos, 

razas, etc. Recordarás tus delitos y virtudes, tus maldades y 

buenas acciones, reconocerás a tus ancestrales enemigos, 

amigos, padres, hermanos, familias, Maestros, etc. y eso no es 

todo, pues el curso realmente vivido contiene en sí infinitas 

posibilidades; así por ejemplo, podrás comunicarte 

telepáticamente con tus seres queridos, con los Grandes 

Maestros de la Logia Blanca, con nuestros hermanos superiores 

provenientes de otras galaxias y de otros planetas, y podrás 

viajar libre de tu cuerpo material y envuelto en tu Crístico 

Cuerpo Astral a través del tiempo y de la eternidad y, aún más, 

podrás conocer personalmente y en forma muy consciente 

“AQUELLO” que ES más allá del tiempo y la eternidad y del 

espacio, más allá del universo. Asistirás conscientemente a las 

Grandes Catedrales del alma, visitarás y estudiarás con la 

consciencia despierta en los augustos Templos de la Orden 

Rosacruz Om. Podrás liberarte completamente de las leyes 

físicas y remontarse en carne y hueso, y a las velocidades del 

pensamiento hacia los lugares más lejanos del mundo y del 

Cosmos y, en carne, hueso y sangre, podrás hablar 

familiarmente con tu PADRE QUIEN MORA EN SECRETO y 

con TU DIVINA y BENDITA MADRE, y conversarás con 

todos aquellos seres inefables que viven en esos universos 

paralelos al nuestro, conocidos como CUARTA DIMENSIÓN, 

quinta, sexta, etc. Podrás conversar, y estudiar ante los 

diferentes genios elementales de la naturaleza, y así conocer los 

arcanos animales, vegetales, minerales, y arrancarles sus más 

íntimos secretos, para ponerlos en ejercicio de un apostolado y 

en beneficio de la humanidad; podrás conversar fácilmente con 

tus seres queridos ya fallecidos e incluso materializarlos en este 

mundo tridimensional; podrás realizar todos aquellos prodigios 

que asombraron al ciudadano común y corriente a través de 

todos los tiempos y épocas; podrás, si lo necesitas, desaparecer 

de las percepciones humanas, volverte invisible, trasladarte de 

un lugar a otro con sólo el poder de tu voluntad, tal cual lo 

hicieron y lo hacen los Maestros de la Orden, volverte inmune 

al fuego, inmune a la radioactividad, a las enfermedades; 

podrás, al haber eliminado las causas que son su origen, 
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liberarte de la enfermedad y liberarte de la muerte. 

¿IMPOSIBLE?... Acaso no son ejemplo de esto que afirmamos, 

el hecho de que innumerables adeptos de la Gran Logia Blanca 

conservan VIVO su cuerpo físico, los que datan de hace 

millones y millones de años atrás? ¿Quién podría calcular la 

indescifrable edad del Venerable Fundador del Colegio de 

Iniciados  de la Logia Blanca en el planeta Tierra: el adorable 

SANAT KUMARÁ? ¿Quién diría cuantos millones de años 

pesan sobre los inefables cuerpos de quienes moran junto a ÉL 

en el secreto oasis del Desierto de Gobi? ¿Qué mortal se 

atrevería a ponerle edad al SUMO SACERDOTE de nuestra 

ORDEN, nuestro venerable Maestro MELKISEDEC? ¿Tal vez 

a alguien osaría ponerle edad al Sacratísimo Gurú: BABAJI, el 

CRISTO INDOSTÁN? (Ver autobiografía de un Yogui  de 

Paramahansa Yogananda) y, ¿acaso alguien podría suponer que 

el Venerable MAESTRO JESÚS EL CRISTO, el adorable 

Salvador  se desintegró en el Sepulcro? Nuestro Maestro 

JESÚS, Jesús Cristo, vive con el mismo cuerpo sagrado con el 

cual cumplió su sagrada y gran misión en la tierra de Palestina 

y, junto a él y como ÉL, hay muchos que resucitaron de entre 

los muertos y lograron la divina inmortalidad. La muerte no 

podrá jamás contra los cristificados. La inmortalidad ES una 

realidad y fue enseñada en la práctica por el CRISTO-JESUS. 

Pablo, su discípulo, nos recuerda: “Porque es necesario que esto  

corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

¿“Dónde está, Oh muerte, tu aguijón. Dónde, Oh sepulcro tu 

victoria”? 

El Curso ESOTÉRICO ROSACRUZ no es para las 

multitudes, este curso es para unos cuantos. No buscamos a las 

sociedades, buscamos al individuo porque “Angosto es el 

camino y estrecha la puerta que conduce a la Luz” y sólo cierta 

élite de la flor y nata espiritual podrá entender, comprender y 

VIVIR nuestras enseñanzas. 

¿Qué lugar ocupamos en el seno de nuestra familia? ¿Qué 

sitial hemos alcanzado en el grupo social al que decimos 

pertenecer? ¿Cuál es nuestra posición jerárquica en nuestro 



 

  

pueblo, o nuestra nación?  ¿Cuál ante el mundo? Y más aún 

¿cuál es el lugar que ocupamos en el cosmos infinito? Cada 

criatura humana es tan sólo UNA entre millones de personas... 

¡Cuan insignificante es! Y esta insignificación es aún mayor si 

tomamos en cuenta los millones y millones de planetas 

habitados en el cosmos infinito. El animal racional es ¡NADA!; 

mas, en su orgullo mitomaníaco, se considera el TODO, EL 

CENTRO DEL UNIVERSO, EL PREFERIDO DE ESO que es 

DIOS.  

Enseñamos el camino... a Ti te corresponde CAMINAR. 

Nadie puede empujarte. Tú decides, animal racional, víctima de 

toda circunstancia, accidente, ley, etc. HOMBRE dueño y señor 

de ti mismo... ¡Tú decides...! 

M. Yeo Wams Om 

PRECISANDO CONCEPTOS 

¿Qué es la Orden Rosa Cruz? En el mundo se han formado 

una serie de grupos, cada uno “más rosacruz” que otro y sus 

“Jefes”, o “Gurús”, con armas calzadas, hasta en los dientes, se 

disputan la supremacía. ¿Cuántas veces no ha surgido un 

parroquiano ebrio de placer y licor, manifestando pertenecer a 

la BLANCA HERMANDAD? 

¿Cuántos son los mitómanos que han sembrado el odio, la 

maldad, los celos, el espiritismo, la locura, etc. con sus poses de 

falso misticismo y afirmando ser miembros de la AUGUSTA 

SOCIEDAD SECRETA? 

¿Cuántos “clarividentes”, aprendices de brujos, 

quirománticos-cartománticos, profesores de pacotilla, etc. no se 

han autocalificado de ROSACRUCES? ¿Cuántos caballeros y 

cuantas damas, muy honorables por cierto, en sus arranques de 

santa emotividad no han enseñado pergaminos, diplomas, 

medallas, talismanes, certificados, afirmando y confirmando ser 

miembros de la ORDEN ROSA CRUZ? 
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¿Hay acaso tantos Rosacruces en el mundo, tantos que si nos 

dejaríamos llevar por sus juicios y anatemas, acabaríamos el 

mal sobre la tierra, y nos convertiríamos en SABIOS? 

¡NO!  ¡NO!  Y ¡NO! 

Aquí, en planeta Tierra, existe UNA SOLA ORDEN ROSA 

CRUZ. Y este selecto grupo de MAESTROS trabaja bajo las 

directas órdenes de los grandes MAESTROS  de la LOGIA 

BLANCA. Esta Gran Logia es Secreta y a ella pertenecen todos 

los grandes AVATARAS de todos los tiempos. JESÚS EL 

CRISTO ES el más exaltado MAESTRO DE LA LOGIA 

BLANCA. 

La Venerable ORDEN ROSA CRUZ sigue las sagradas 

enseñanzas del CRISTO VIVIENTE y vive en la práctica la 

“SABIDURÍA OCULTA” mencionada por el Apóstol PABLO. 

La Venerable ORDEN ROSA CRUZ es el vehículo de 

expresión de la Gran Logia Blanca. 

La ORDEN ROSA CRUZ se halla conformada por CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO ancianos, Maestros de la Luz y del 

Fuego. Cada uno de los Maestros de la orden se halla 

reencarnado en diferentes lugares del mundo cumpliendo las 

misiones que le han sido encomendadas. 

De los ciento cuarenta y cuatro ancianos, AUTÉNTICOS 

ROSACRUCES, sólo TRES se hallan en LATINOAMÉRICA, 

y de los TRES, EL, YEO WAMS OM, cumple la difícil misión 

de establecer la primera Orden Rosacruz en el mundo físico. 

Sobre sus hombros pesa la cruz enorme de fundar el primer 

Colegio de Iniciados de la ORDEN ROSA CRUZ, fundar el 

primer TEMPLO ROSA CRUZ de América y enviar por el 

mundo a los APÓSTOLES de la ROSA  y de la CRUZ. 

La Rosacruz es ciencia, es arte y es religión. ES CIENCIA 

OBJETIVA porque la VERDAD la experimentamos en 

nosotros mismos, realmente, libres de la ficción de MAYA. La 

ROSACRUZ es Arte porque cultivamos en la vida práctica e 

íntima: Eso que ES LA REAL BELLEZA INTERIOR. La 



 

  

ROSA CRUZ ES RELIGIÓN porque nuestra ciencia y nuestro 

arte nos encaminan hacia “ESO” que ES realmente “DIOS” y 

logramos nuestra CRISTIFICACIÓN y la unión definitiva en 

DIOS. 

La doctrina de la  ORDEN ROSA CRUZ no es de este siglo 

ni del siglo pasado... tampoco tiene sus orígenes en el antiguo 

EGIPTO. 

Su génesis empieza junto con la humanidad. LA ORDEN 

ROSA CRUZ, como vehículo de expresión de la Gran Logia 

Blanca, existió siempre en los mundos internos. Su enseñanza 

no es producto de la inventiva de sus miembros. Estas 

enseñanzas son el fruto de constantes y pacientes prácticas, 

investigaciones legadas en secreto por  los adeptos de la Logia 

Blanca, a los INICIADOS DE LA ROSA CRUZ  en los 

inmemoriales tiempos pasados que se pierden en la bruma de 

los siglos. 

Sabios iniciados, en la CIENCIA DE LOS ADEPTOS  DEL 

TEMPLO DE LAS PAREDES TRANSPARENTES, 

encontramos en la legendaria LEMURIA, posteriormente en la 

Ciencia Secreta de los ATLANTES. Fueron ATLANTES 

quienes llevaron la ROSA y la CRUZ al Egipto y, de ahí se 

transmitió muy en secreto hacia oriente; allí permaneció muy 

oculta y sólo era revelada a quienes se hallaban preparados para 

recibir las sacrosantas enseñanzas. 

La ROSA CRUZ se remonta más allá del tiempo y de la 

eternidad, más allá de la Mente y de los Budhas. La 

ROSACRUZ es CRISTICA, y EL CRISTO ES más allá del 

Budha, de la mente y de la eternidad. 

La ROSACRUZ no depende del tiempo ni del espacio ni de 

la eternidad. Tiempo, espacio y eternidad son “conceptos” que 

todo iniciado debe superar. Si la ROSACRUZ fuese originaria 

del Egipto, de la Atlántida o de la Lemuria, estaría sujeta y 

circunscrita al tiempo y al espacio; y, cuando el Iniciado supere 

el tiempo, la eternidad y el espacio, entonces, la ROSACRUZ 

se desintegraría; mas, la ROSA y la CRUZ no pertenecen al 
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tiempo, ni al espacio, ni a la eternidad. La ROSA CRUZ 

trasciende todo aquello que es mente, voluntad, consciencia, 

etc. Como la ROSA CRUZ vive y palpita en el cosmos Infinito, 

en todo tiempo y en todos los tiempos, y va más allá de la 

eternidad, y no hay espacio que pueda limitar su acción, LA 

ROSA CRUZ ES en todos los planetas del cosmos infinito. La 

ROSACRUZ es la SABIDURÍA OCULTA. Sabiduría propia de 

los DIOSES y no de eso que son los animales racionales. 

Con y por la ROSA CRUZ, vivida conscientemente, se 

libera  la criatura humana de la esclavitud a la que por sí misma 

se halla sometida. La ROSACRUZ ES LIBERTAD en el 

sentido más amplio de la expresión. La ROSACRUZ no tiene 

límites en el universo. 

El universo es una MAGNÍFICA ROSA FLORECIENDO 

EN LA CRUZ del inmanifestado ABSOLUTO. 

EL POR QUÉ DEL “CURSO 

ESOTÉRICO ROSA CRUZ” 

No hay consciencia despierta que haya logrado su 

desarrollo leyendo libros. Nadie se ha CRISTIFICADO leyendo 

algún libro. El mundo está lleno de libros y libros que yacen en 

un sin fin de cementerios: las bibliotecas. No se quiere un 

cadáver intelectual más. La ORDEN ROSACRUZ invita a las 
REALIZACIONES,  y NO ES LEYENDO como se va lograr 

alguna. 

¿¡Cuántos animales racionales, brillantes intelectuales, 

caminan por el mundo!?...  Simplemente animales y, muchos de 

ellos, ¿¡Cuánto leen!?... y no por eso dejan de seguir siendo 

animales racionales...  

Los libros no conducen a la Autorrealización, no llevan a la 

CRISTIFICACIÓN. 

Cada una de las lecciones del CURSO ESOTÉRICO 

ROSACRUZ, intelectualmente, abarcaría tomos y tomos, y más 

tomos de árida lectura. Es por eso que no queremos petrificar el 



 

  

intelecto, que nuestras enseñanzas no se dan en libros sagrados. 

Nuestras lecciones, cortas, sencillas, son eminentemente 

prácticas. Quien VIVE nuestras enseñanzas no necesita de 

libros. 

En nuestras lecciones no especulamos en torno a los Dioses, 

Ángeles, Elementales, mundos, etc. Damos el concepto y las 

definiciones las hallarán quienes sigan nuestras enseñanzas. 

Cada lección es para practicarla, vivirla. No buscamos 

teorizantes. Buscamos, cual Diógenes con la luz de nuestra 

consciencia, al HOMBRE, no a la bestia intelectual. 

El curso Esotérico Rosacruz no es para multitudes. Es sólo 

para unos cuantos, es para la élite de la flor y nata espiritual que 

pueda entender, comprender y vivir nuestras enseñanzas. 

Tú decides: Animal racional u HOMBRE. 

Que vuestro Padre quien mora en secreto os guíe. 

M. Yeo Wams Om. 
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CURSO ESOTÉRICO ROSACRUZ 

Fascículo N° 1 

EL CUERPO VITAL 

INTRODUCCIÓN 

 La criatura humana, acertadamente llamada “ANIMAL 

RACIONAL”, es en síntesis un “TRÍO” de materia, energía y 

ego. 

En ese conjunto material que constituyen las diversas 

envolturas del ego, tenemos consciencia de que el ser humano 

posee un cuerpo físico y también tiene dentro, en sí mismo, 

dentro del cuerpo físico un CUERPO VITAL, conocido en la 

doctrina ocultista como Doble Etérico. Este cuerpo es el 

“Lingam Sarira” de los sabios budistas, es la famosa “MUMIA” 

del insigne ALQUIMISTA PARACELSO. Este cuerpo vital 

resulta ser, en sí, el asiento de la vida misma  que anima al 

cuerpo físico, una especie de contraparte del cuerpo material; 

luego, dentro de éste, encontramos un cuerpo material 

protoplasmático conocido en la literatura teosofista y ocultista 

en general como el cuerpo astral o cuerpo de deseos y, dentro 

de él, encontramos al cuerpo mental y dentro del mental se halla 

el cuerpo causal o cuerpo volitivo. 

Las diferentes manifestaciones de energías propias del 
animal racional se hallan relacionadas íntimamente con cada 

uno de los cuerpos mencionados; así tenemos la 

correspondiente al cuerpo físico que es la energía muscular o 

corporal; la pertinente al cuerpo vital  es la energía vital; 

correspondiente al cuerpo astral, tenemos las diferentes 

modalidades de energía de carácter emotivo y sentimental; la 

energía propiamente mental pertenece al cuerpo mental; los 

deseos concentrados conocidos impropiamente como fuerza de 

voluntad, provienen como manifestación energética del cuerpo 

causal. 



 

  

El ego como parte constitutiva del animal racional es quien 

utiliza para su expresión y manifestación a todos y cada uno de 

los vehículos o cuerpos indicados. Esto que es el EGO, y que 

muchos intelectuales, amantes del arte, de la filosofía, de la 

ciencia y también de la Metafísica y parapsicología, consideran 

como “algo” divino, es tan sólo una infinidad de entidades 

energéticas que tienen mucho de “satánico” antes que algo 

divino, que en suma constituyen todo aquello que el animal 

racional llama: defectos, virtudes, vicios, pecados, etc. El ego 

no es más que una legión de YOES, todos asqueantes y 

diabólicos, larvas creadas por el animal racional y que 

adecuadamente se hallan representadas por las serpientes de la 

cabeza mitológica de Medusa. 

Afirmamos que el animal racional es un trío de materia, 

energía y ego porque es él, el EGO, quien maneja la máquina 

humana. Sin embargo, en las profundidades ignotas de la 

criatura humana, encontramos algo realmente divino; ESO es la 

ESENCIA, todo aquel material psíquico que posee toda criatura 

viviente es una emanación de AQUELLO que es llamado 

DIOS. 

Eso que es la Chispa Divina se halla completamente dormida 

y prisionera del carcelero nefasto llamado EGO; y, los yoes en 

generalidad son los terribles guardianes que la sumen en la 

inconsciencia, en el sueño profundo. Dicha Chispa Divina, 

reiteramos, es lo único divino que generalmente poseen las 

criaturas vivientes, y que el EGO es algo diabólicamente 

asqueante, el ego es la más cruda y nefasta personificación de 

todos nuestros vicios, pecados, errores y también de aquellas 

“virtudes” que equivocadamente cree poseer el animal racional. 

Ante el criterio generalizado y sostenido por el animal 

racional en sentido de que “es la consciencia la que guía y 

dirige nuestro destino y nuestros actos”, afirmamos 

enfáticamente que NO ES LA CONSCIENCIA  quien guía y 

maneja nuestros actos, ni nuestro organismo planetario, sino, 

ES EL EGO QUIEN maneja a la máquina humana, al animal 

racional. Es el YO de turno quien se siente dueño y señor de 
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todo eso que es el animal racional. Este YO una vez que ha 

satisfecho sus deseos, ansias, pasiones, etc., deja el timón de 

mando de la máquina humana o bien es desplazado por otro 

YO, quien a su vez sufre el mismo trato y, así sucesivamente, 

los yoes ocupan en el centro de mando, todo el gobierno del 

animal racional. Este conjunto múltiple de yoes es lo que 

constituye el ego, o sea que la infinidad de valores positivos y 

negativos desfilan sin orden ni prioridad hacia la satisfacción de 

sus apetitos egoísticos. El ego es conocido en el Evangelio del 

Cristo como “legión”. 

JESÚS, el Supremo Gran Maestro Rosacruz, fue quien 

eliminó de un animal racional toda aquella entidad egoística, de 

un endemoniado y, dicha legión fue a buscar acomodo en una 

piara de cerdos. Cada uno de esos elementos o entidades 

subjetivas conocidas como yoes son fracción del ego, y el ego 

es tan sólo una gran guarida de demonios, y esos demonios son 

los yoes. Son esos yoes que en su totalidad conforman el EGO, 

y que se han robado nuestra consciencia en un porcentaje tal 

que horroriza. 

La consciencia, consciencia dormida de la que dispone el 

animal racional, es tan sólo una unidad trinca; el resto se halla 

“repartido” entre la Legión. 

En oriente a esa chispa divina se la conoce como “Budhata”, 

y en la literatura ocultista como Embrión de Alma, Esencia 

Divina, Embrión Aureo, etc. 

No podríamos afirmar que el animal racional es algo más 

que un trío por poseer ese material psíquico que se llama 

Budhata porque este Embrión Divino se halla completamente 

dormido y en ningún momento se manifiesta plenamente en el 

animal racional. 

Todo lo que la máquina humana realiza es tan sólo una 

manifestación o expresión de un YO, de una infinitesimal y 

fraccionaria entidad que es sólo una mínima parte del ego. 

El animal racional es tan sólo un vehículo de expresión del 

ego.  



 

  

Sólo en muy raras ocasiones se manifiesta el BUDHATA, 

ocasiones en que se le brinda motivos para despertar. 

Tales motivos se hallan íntimamente relacionados con 

acontecimientos generalmente expresados en el dolor y sus 

consecuencias. Los yoes o el ego, en su generalidad, buscan 

siempre el placer y la satisfacción, por lo que en un momento de 

suprema angustia y desesperación éste se retira, deslinda toda 

responsabilidad, dejando de esa manera de ejercer cierta 

influencia, lo que permite a la esencia o Budhata despertar 

parcialmente de su profundo sueño y empezar su búsqueda de 

VERDAD,  de felicidad, de amor, etc. Una vez que la impresión 

dolorosa ha concluido o se ha solucionado el problema, el ego 

nuevamente y con más brío retoma su lugar de dominio total de 

la máquina humana y continúa con su vida “normal”. 

Sin embargo, existen ocasiones en que la Esencia o Budhata 

recibe impulsos grandes provenientes de eso que es DIOS, el 

“PADRE QUIEN ES EN SECRETO”, y orienta sus actos a 

buscar a Dios, la verdad, la liberación, las penitencias, etc. 

Sólo aquellos grandes seres que tienen la consciencia 

plenamente despierta son los vehículos de Expresión del Padre, 

de DIOS. El animal racional es tan sólo un vehículo de 

expresión del EGO, del diablo, de satán, de eso que es 

“Legión”, del Maligno. 

En síntesis, podemos representar al animal racional bajo el 

siguiente gráfico. 
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Al estudiar la constitución íntima de la Naturaleza, 

encontramos que ella se encuentra constituida por elementos 

perceptibles por los sentidos físicos, estos elementos son cuatro, 

a saber: 

Elemento  TIERRA 

Elemento  AIRE 

Elemento  AGUA 

Elemento  FUEGO 

Mas, encontramos en la naturaleza un QUINTO 

ELEMENTO el que no es perceptible por los sentidos físicos y 

ordinarios. Ese quinto elemento es el ÉTER. 

EL ÉTER 

Toda la creación en el cosmos infinito, todo cuanto existe, 

palpita y vive en el maravilloso universo, antes de manifestarse 

en consistencia y dinamismo protoplasmático, ha existido en un 

estado etérico. El Éter es la causa causorum, la materia 

esencial, el fondo vital de todas las manifestaciones de vida en 

el universo. El protoplasma es la cristalización del ÉTER. El 

protoplasma tiene su origen en el éter, y sale del éter. 

EL CUERPO VITAL O DOBLE 

ETÉRICO 

El cuerpo vital o Doble Etérico es también un cuerpo tan 

material como lo es el cuerpo físico, es de igual manera un 

cuerpo protoplasmático. Este cuerpo vital puede ser perceptible 

bajo ciertas condiciones y por personas más o menos sensibles. 

El cuerpo vital se percibe de una manera radiante y luminosa 

cual un aura brillante que cubre a todo el cuerpo físico, 

rodeándole íntegramente, hasta alcanzar una extensión de hasta 

un metro aproximadamente. En derredor del cuerpo material y 

físico, esta expansión percibida es mayor o menor según sean 



 

  

las condiciones vitales de la persona y la sensibilidad del 

clarividente. 

En el cuerpo vital encontramos dos secciones: la primera o 

inherente al propio cuerpo, brillante y uniforme, alcanza 

aproximadamente un espesor de 10 cm. y tiene una coloración 

algo azulada semejante al humo que se desprende del cigarrillo 

en sí, no de la boca del fumador. La segunda, radiante y de 

múltiples colores que varían según la calidad  de condiciones 

físicas, naturales, y vitales que posee el individuo; y su 

radiación completa aproximadamente una esfera ovoide que 

alcanza hasta los tres metros. 
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El cuerpo vital es quien controla absolutamente todo el 

sistema nervioso, endocrino, muscular, motor, etc.; cada célula 

etérica penetra en cada célula física y transmite vibraciones que 

se traducen en vida. 

El cuerpo físico pertenece a este mundo tridimensional. El 

cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión. 

El centro fundamental del cuerpo vital se halla en el bazo. Es 

a través del bazo por donde penetran en el organismo físico las 

vibraciones propias de la energía solar, es por este centro por 

donde se absorbe y se atrae las corrientes vitales provenientes 

del sol, esas corrientes vitales constituyen el principio vital de 

todo cuanto existe en el cosmos infinito. 

El cuerpo físico es tan sólo un duplicado oscuro del radiante 

cuerpo vital. 

Si a un ser viviente podríamos extraerle su cuerpo Vital, esa 

criatura perecería inevitablemente. Nuestro organismo celular 

precisa indispensablemente del cuerpo vital para vivir. Sin el 

cuerpo vital la vida de todo organismo es imposible. 

El cuerpo vital es de características térmicas, eléctricas y 

magnéticas. Todo proceso físico, fisiológico, biológico, todos 

los procesos de percepción, de metabolismo, digestivo, 

asimilativo, etc. tienen su base fundamental en el cuerpo vital. 

El cuerpo vital, siendo un cuerpo eminentemente material 

similar al físico, que difiere tan sólo en sus vibraciones, también 

sufre de alteraciones debido a las influencias externas e 

internas, y estas alteraciones de la normalidad funcional del 

cuerpo vital se traducen en enfermedades propias de este 

organismo, las que repercuten inevitablemente en el cuerpo 

físico. Si enferma el cuerpo vital, incuestionablemente enferma 

por consecuencia directa el cuerpo físico. 

El cuerpo vital o doble etérico tiene sus propias 

enfermedades, así como también su respectivo tratamiento y sus 

correspondientes “medicinas” y, obviamente, sus médicos. 



 

  

El cuerpo vital de los enfermos es tratado conforme a las 

leyes Superiores en los Templos de la Medicina oculta. 

El cuerpo vital se halla íntimamente relacionado, ligado al 

cuerpo astral por medio de un cordón bio-electro-magnético. 

Cuando dicho cordón sufre el shock bio-electromagnético que 

produce la ruptura se produce la muerte del cuerpo físico y el 

cuerpo etérico flota como un vacío cascarón junto a la tumba o 

el lugar del fallecido y, lentamente, va disolviéndose en el éter, 

va desintegrándose, el cuerpo vital no es enterrado, no es 

sepultado con el cuerpo físico. 

“De todo hay en la viña del Señor” 

A nuestra consulta acuden muchas veces personas muy 

enfermas que, en conformidad a los medios de diagnóstico de la 

medicina oficial, no tienen nada patológico ni físico, ni 

psicológico, y las recetas no logran mejoría alguna, ni los 

tratamientos naturistas, ni homeópatas, ni curanderos, ni 

comadres. 

Estas personas tienen muy enfermo el cuerpo vital, y esa 

enfermedad hay que “curarla” en el cuerpo enfermo que es el 

etérico. Esas enfermedades muchas veces son producidas por 

personas que poseen ciertas facultades psíquicas y mediante 

ellas, con el uso de ciertas substancias, enferman al cuerpo vital 

y, en otras ocasiones, tales gentes perversas utilizan sus 

facultades para absorber “Energía Vital” de sus víctimas para 

así poder mantenerse, o nutrirse cual vampiros con la vitalidad 

de sus indefensas víctimas. 

Si a los organismos vivos, plantas, bestias de la naturaleza o 

a los animales racionales se consigue extraerles los éteres que 

constituyen y animan al cuerpo vital, estos enferma 

irremisiblemente y ocasionan la muerte del vehículo físico, y 

estas criaturas dejan de existir. 

Todo organismo, sea vegetal, mineral, animal o humano, no 

puede vivir sin el cuerpo vital. 
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Las funciones orgánicas de toda criatura viviente tienen su 

causa fundamental de existencia en el cuerpo vital o doble 

etérico. 

Las diferentes enfermedades y dolencias que sufre el cuerpo 

vital repercuten inevitablemente en el cuerpo celular físico. 

El cuerpo vital o doble etérico, que es la base sobre la que se 

opera la química orgánica del ser viviente, está constituido por 

TATWAS o cristalizaciones de las vibraciones del éter. 

El cuerpo vital acciona o reacciona de diversas maneras 

utilizando para ello los TATWAS, que son la base fundamental 

de todo lo creado. 

El cuerpo vital de toda criatura viviente posee 

necesariamente cuatro clases o tipos de éter que son: 

A.- ÉTER QUÍMICO       C.- ÉTER LUMINOSO 

B.- ÉTER DE VIDA     D.- ÉTER REFLECTOR 

Todos los procesos de la alimentación, nutrición, 

asimilación, digestión, transformación y eliminación orgánica  

se hallan íntimamente relacionados con el Éter Químico. 

Los procesos de reproducción de las especies, vegetal, 

animal y humana se relacionan íntegramente con el Éter de 

Vida; los procesos de la percepción sensorial y extrasensorial  

se vinculan en forma estrecha con el Éter Luminoso y las 

facultades congnoscitivas como el entendimiento, memoria, 

comprensión, imaginación, voluntad y consciencia con el Éter 

Reflector o Sensorial. Estos éteres, lumínico y sensorial, son los 

pertinentes a la naturaleza humana y divina y es gracias al uso 

consciente de ellos como podemos despertar consciencia y 

proyectarnos hacia los lugares más recónditos del espacio 

sideral. 

El Éter se presenta en diversos estados a saber: 

a) Como principio del elemento FUEGO, cuyas 

vibraciones constituyen o forman el Tatwa Tejas, o sea 

el éter en estado ígneo.  



 

  

b) Como principio fundamental del elemento AGUA, cuyas 

vibraciones acuosas forman o constituyen el éter en 

estado líquido, es decir el Tatwa Apas. 

c) Como principio básico del elemento AIRE, cuyas 

vibraciones sutiles dan lugar a la formación del Tatwa 

Vayu, o sea el estado gaseoso, vaporoso o fluido del 

éter. 

d) Como fundamento principal del elemento TIERRA, 

cuyas vibraciones cristalizan en la formación del Tatwa 

Pritvi, o sea el éter en estado sólido como base para los 

cuerpos metálicos y minerales. 

Las vibraciones del éter son conocidas por los sabios 

indostaníes como Tatwas. Tatwas son las vibraciones del éter 

en sus diferentes modalidades. 

Cuando las vibraciones del Éter o Tatwas cristalizan, se 

originan los principios elementales de toda naturaleza, o los 

elementos naturales que son: FUEGO, AGUA, AIRE y 

TIERRA. 

El cuerpo vital de toda criatura humana está formado por la 

cristalización de las vibraciones del Éter, o por Tatwas. 

El animal racional así como toda criatura viviente, de una 

manera u otra, posee siete centros,  plexos o SHAKRAS que se 

relacionan íntimamente con las glándulas de secreción interna y 

estas glándulas mantienen estrecha armonía con los Tatwas. 

Los tatwas ingresan en el organismo planetario, así como en 

el organismo humano, a través de los centros o plexos, o 

shakras, que se relacionan íntimamente con las glándulas de 

secreción  internas; podemos observar como los Tatwas realizan 

su intenso trabajo, sufriendo transformaciones maravillosas que 

cristalizan en los laboratorios endocrinos en substancias 

conocidas como hormonas. 

Los Tatwas penetran los organismos vivos, pero ya no salen  

de ellos. Es así como los Tatwas se transforman después de un  

complicadísimo trabajo de laboratorio viviente en hormonas, 
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luego en sangre, genes, cromosomas, espermatozoides y en el 

maravilloso óvulo femenino. Ya sabemos que son las 

vibraciones del éter, y... ¿qué es el éter...? 

El éter en sus diferentes estados es la cristalización de 

aquella sustancia denominada AKASH, o AKASHA. 

EL Akash es el resultado de la primaria vibración de la 

primitiva emanación de la MATERIA PRIMORDIAL, conocida 

por los sabios alquimistas como la CAUSA CAUSORUM de 

todo cuanto existe: EL ENS SEMINIS. 

La radiación ígnea y fundamental de la materia primordial es 

el AKASH. Akash es el ENS SEMINIS. Akash ES EL 

KUNDALINI de la sabiduría indostaní. 

La materia primordial, o sea el AKASH, está representada en 

todos los génesis religiosos por las aguas de vida. Tras del éter 

está el Akash que es un ígneo océano. Este fuego divinal, puro e 

inmensamente crístico, está contenido en el ENS SEMINIS. 

El ENS SEMINIS ES LA DIVINAL SUBSTANCIA 

generatriz y regeneratriz contenida en la simiente de toda 

criatura viviente. 

En el ENS SEMINIS se halla contenida la potencialidad 

necesaria para levantar en el ser humano, y con el uso sabio de 

su simiente, LA SERPIENTE DE COBRE, que sanaba a los 

Israelitas. Moisés, el Gran Iniciado de la Logia Blanca, levantó 

la serpiente sagrada sobre su inmaculada vara. 

KUNDALINI es el sagrado nombre de la serpiente divina, 

KUNDALINI es el nombre de nuestra Divina y Bendita 

MADRE CÓSMICA. La serpiente de KUNDALINI es 

FUEGO, LUZ Y SONIDO. 

Todo aquel valiente aspirante a la Luz debe cuidar su 

simiente cual oro líquido. Todo aspirante a la iniciación tiene en 

su ENS SEMINIS la potencialidad suficiente y necesaria para 

despertar en sí mismo la sacra serpiente de KUNDALINI. 

Nadie osaría encarnar en sí a su DRAGÓN DE SABIDURÍA, a 



 

  

su PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, sin antes 

LEVANTAR  la serpiente sacrosanta. 

En el cosmos infinito no hay uno solo que haya encarnado 

EL VERBO excluyendo el despertar y ascenso de la serpiente 

Sagrada. 

Kundalini o AKASH es el sonido primario, y sin él,  sin 

AKASH, o sin KUNDALINI, es imposible lograr la 

cristalización del sonido. Todo el universo material, en sus 

diferentes grados de condensación, es tan sólo la cristalización 

del sagrado sonido. La causa causorum para la emanación de 

los sonidos pre-cósmicos es el LOGOS, es LA UNIDAD 

MÚLTIPLE Y PERFECTA. EL LOGOS es un ejército de 

inmaculados e inefables seres. EL LOGOS ES EL VERBO. 

Todo el universo es la cristalización perceptible del AKASH. 

Por medio de los sentidos ordinarios podemos percibir 

diversas manifestaciones del éter. Las manifestaciones del 

Tatwa Vayu podemos percibirlas por medio del olfato. 

Las manifestaciones del Tatwa Tejas como ser luz, color y 

fuego podemos percibirlas por medio de la vista. 

Las manifestaciones del Tatwa Apas podemos percibirlas 

por medio del sentido del gusto. 

Las manifestaciones o vibraciones del Tatwa Pritvi se 

perciben por medio del sentido del tacto. 

Las vibraciones del AKASH ES LA CAUSA 

FUNDAMENTAL, la Causa Causorum de todo cuanto existe 

en el universo. 

Las vibraciones del AKASH en sus diversas modalidades, 

cuando cristalizan, dan origen a todo eso que es conocido como 

universo. 

EL TATWA VAYU es la causa del aire. 

EL TATWA TEJAS es la causa del fuego. 

EL TATWA PRITVI es la causa de la tierra. 
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EL TATWA APAS es la causa del agua. 

Los cuatro elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y 

agua son las cristalizaciones de las cuatro clases de vibraciones 

etéricas o sea de los Tatwas. 

Cada vibración etérica tiene y contiene en sí múltiples 

criaturas vivientes que son los elementales de la naturaleza. En 

el Tatwa Vayu viven los Silfos o SÍLFIDES que son los 

elementales del aire. En el Tatwa Tejas viven los elementales 

del fuego, conocidos como las Salamandras. En el Tatwa Pritvi 

hallamos a los Gnomos o duendes, tíos o  pigmeos que son los 

elementales del elemento tierra, y en el Tatwa Apas 

encontramos a las bellas inocentes criaturas denominadas 

Ondinas, Nereidas, Sirenas y Tritones, quienes son los 

elementales del agua. 

Cada una de estas criaturas inocentes, elementales de la 

naturaleza, que viven y palpitan bajo las sombras de sus genios 

protectores, tienen sus cuerpos físicos en cada una de las plantas 

u organismos vegetales, así como en metales y minerales. 

La generalidad de plantas,  así como la generalidad de 

animales, de las  bestias de la naturaleza (excluyendo al animal 

racional), son realmente un trío de materia, energía y 

consciencia. 

El cuerpo material o físico, o cuerpo tridimensional, es 

apenas una sección, o la contraparte del cuerpo 

tetradimensional, o cuerpo vital o doble etérico. Las ciencias 

biológicas, pese a conocer la estructura y composición química 

de los gametos, no se halla en condiciones de fabricar un 

espermatozoide y un óvulo que permita hacer fecunda una 

matriz, porque desconoce eso que es el cuerpo vital. 

El simple hecho de reproducir algunos fenómenos de la 

naturaleza, en las frías cámaras de laboratorio, no significa 

manipular eso que es la VIDA. Podrán los científicos manipular 

la simiente animal, realizar eso que han denominado 

“inseminación artificial”, que consiste en reproducir 

artificialmente todas las consecuencias de la cópula; pero, no 



 

  

podrán fabricar jamás un óvulo y un espermatozoide con las 

capacidades vitales para convertirse en un organismo vivo. 

La vida no es sólo tridimensional. Ella se procesa en 

diferentes planos de existencia cósmica; y la ciencia 

materialista tan sólo conoce los fenómenos que se suceden en la 

tercera dimensión.  

Largo, ancho y alto, forman el universo tridimensional. La 

cuarta dimensión es el tiempo. Es en el mundo tetradimensional 

donde debemos buscar la vida que anima el cuerpo físico, es ahí 

donde, plenamente libres del mundo tridimensional y de sus 

leyes, podemos conocer eso que es lo esencial, la esencia de la 

vida, la materia en sí, la realidad. 

El animal racional no percibe la realidad, no tiene 

conocimiento de eso que es la materia en sí, percibe tan sólo 

diversidad de fenómenos, formas, imágenes, diversidad de 

sustancias minerales y metálicas, y también sustancias 

orgánicas. Todos aquellos elementos conocidos como oro, 

plata, cobre, oxígeno, bismuto, uranio, tierra, desechos 

orgánicos, maderas, etc. son ciertamente sustancias materiales, 

pero no constituyen  eso que el la MATERIA EN SÍ, sino tan 

sólo manifestaciones de eso que es la MATERIA EN SÍ. Eso 

que realmente es materia, y libre en su movimiento, y libre de la 

forma, no ha sido jamás perceptible a los ojos humanos, y eso 

debido a que la vista del animal racional capta apenas la forma 

y el color. El animal racional jamás ha visto a eso que es 

realmente la materia a no ser en sus manifestaciones de forma y 

color. 

Un trozo de cuarzo tiene una forma más o menos definida, 

un trozo de carbón de igual manera, una escultura tiene la forma 

que ha dado el artista a un trozo de mármol, piedra, etc. Los 

planetas del cosmos infinito tienen una forma, y esa forma les 

ha sido dada por las leyes que rigen el cosmos. ¡Si alguien 

pudiera imaginarse nuestro querido planeta tierra 

completamente LIBRE de las leyes que lo someten a su forma 

ovoide...! 
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El concepto y definición que se vierten en torno a la materia, 

resultan siendo tan abstractos como los de amor, bondad, Dios, 

consciencia, fe, vida, muerte, etc. 

La criatura humana no ha visto jamás eso que es la materia 

en sí, jamás ha visto la sustancia real de las cosas en sí mismas, 

no ha visto jamás a la materia separada de la forma, del color y 

de los objetos en general. 

Si caminamos por la calle: ¿“vemos” realmente eso que son 

los “hombres”? no, apenas percibimos la imagen física de eso 

que se llama  hombre, no al HOMBRE EN SÍ. Percibimos tan 

sólo una proyección del cuerpo vital; el cuerpo vital de un ser 

humano es la MATERIA EN SÍ. La materia en sí, 

correspondiente a nuestro planeta tierra, es el cuerpo vital de la 

tierra. Del cuerpo vital de nuestro planeta tierra depende la vida, 

totalmente, de todos los organismos vivos. El cuerpo vital de la 

Tierra podemos encontrarlo en eso que es la cuarta dimensión. 

En la cuarta coordenada o cuarta dimensión, o PRIMER 

UNIVERSO PARALELO al nuestro encontramos eso que es el 

HIPER VOLUMEN. El hipervolumen  es realmente la 

MATERIA EN SÍ, el CUERPO VITAL. 

El límite de la línea lo constituye un punto, la extensión de 

un punto es la línea, la extensión de una línea es la superficie. 

El límite de los volúmenes lo constituyen las superficies, la 

extensión de la superficie forma eso que es el volumen. El 

límite del hiper volumen lo constituyen los cuerpos luminosos, 

la extensión del volumen forma el hiper volumen. LA FORMA 

ES EL LÍMITE DE LA MATERIA, LA MATERIA SE 

HALLA LIMITADA POR LA FORMA. 

Cierta moda dogmática enseña que  “Materia es aquello que 

se lleva a cabo en los movimientos, y los movimientos son 

aquellos que se llevan a cabo en la materia”, de donde se 

obtiene una identidad de incógnitas: 

  X=Y   Y=X 



 

  

¿Quién ha visto eso que es la materia libre en su 

movimiento? 

¿Quién ha percibido el movimiento libre de la materia? 

¿Acaso alguien podría manifestar que alguna vez ha tenido 

ante sus ojos, o que a tenido entre sus manos, un trozo de 

materia SIN FORMA alguna? 

¿Acaso alguien podría afirmar que ha conocido o que conoce 

eso que es la ENERGÍA, libre del movimiento? 

El mundo científico no conoce eso que es la MATERIA EN 

SÍ, ni la ENERGIA EN SÍ; y sólo han fundado una vasta y 

extenuante cantidad de teorías e hipótesis en torno a fenómenos, 

imágenes, formas, colores, etc. pero jamás han experimentado, 

conocido eso que es LA MATERIA EN SI, eso que es el cuerpo 

vital de todo cuanto nos rodea. 

No se puede calificar de conocimiento objetivo y verdadero 

a aquellas informaciones obtenidas únicamente en base a 

experimentos subjetivos en el mundo tridimensional. 

Es indispensable conocer al hombre EN SÍ, LA TIERRA 

VITAL, LA MATERIA EN SÍ DEL COSMOS. 

El cuerpo vital, la materia en sí de la que está constituida el 

microcosmos Hombre, la materia en sí de la que está constituida 

el Macrocosmos Universo sólo podemos conocerla y estudiarla 

previo el despertar, cultivo y desarrollo de las facultades 

superiores, latentes éstas en los sentidos ocultos de la criatura 

humana; estos sentidos son: la clariaudiencia, la intuición, la 

telepatía, la percepción consciente de las verdades cósmicas, 

etc. 

Sólo el conocimiento consciente de las grandes verdades 

capacita al INICIADO para el uso y estudio consciente de sus 

facultades superiores; y sólo por el conocimiento consciente se 

puede explicar, enseñar, exponer y demostrar las grandes 

verdades y realidades del cosmos infinito, del átomo, del ser 

humano, etc. Sólo con la consciencia despierta podemos ver, 

estudiar y conocer eso que es la materia en sí, el cuerpo vital de 
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la criatura humana, del planeta, y del cosmos infinito. Sólo 

despertando, cultivando y desarrollando nuestras latentes 

facultades superiores es como podemos “ver” la materia en sí. 

Una de las facultades latentes, pero desarrolladas que nos 

permite el estudio de la materia en sí, es el sentido de la 

clarividencia, o SENTIDO ESPACIAL, O SENTIDO 

CÓSMICO, con el que podemos estudiar el cuerpo vital de las 

cosas, la materia en sí, mejor que con rayos “X”, microscopios, 

telescopios, etc. 

Con el sentido espacial, o con la clarividencia despierta y 

desarrollada, podemos estudiar el cuerpo vital o sea la materia 

en sí de todo organismo viviente, este cuerpo vital o doble 

etérico es tetradimensional. 

En y dentro del cuerpo físico de toda criatura, viviente y 

tridimensional se manifiestan múltiples procesos tetra-

dimensionales. 

Todos los fenómenos físicos del mundo tridimensional, 

como el calor, color, luz, sonido, frío, magnetismo, y todos los 

fenómenos naturales, son manifestaciones de los procesos o 

fenómenos tetradimensionales que pueden ser estudiados por 

quienes desarrollan sus facultades cósmicas. 

En la naturaleza encontramos tres clases de animales: 

inferiores, superiores y racionales. 

-  Los animales inferiores aprehenden sensaciones. 

- Los animales superiores aprehenden sensaciones y 

percepciones. 

- Los animales racionales, sienten, perciben y elaboran 

conceptos y juicios. 

Cada tipo de animal percibe el ambiente que le rodea en 

conformidad al desarrollo y categoría de sus facultades 

cósmicas. El cosmos, el firmamento, la naturaleza, el mundo, la 

criatura humana, etc. lo perciben de diferente modo, o grado de 

limitación acorde al desarrollo de sus sentidos; A MAYOR 

GRADO DE DESARROLLO, MAYOR PERCEPCIÓN DEL 



 

  

COSMOS, A MENOR GRADO DE DESARROLLO DE LOS 

SENTIDOS CÓSMICOS, MENOR GRADO DE 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD. Todo lo que percibimos 

depende del grado de cultivo y desarrollo de nuestros sentidos. 

De lo expuesto se infiere que, en derredor nuestro, viven seres 

de distintos niveles de consciencia, o distintos mundos, de 

acuerdo y en ejercicio de sus facultades sujetas a las múltiples 

limitaciones y al grado de desarrollo y evolución. 

Existen animales que perciben el mundo que les rodea en 

apenas una sola dimensión, ello debido a que SON  unidades 

unidimensionales en sus aprehensiones y percepciones, así 

tenemos a los caracoles, gusanos, ciertas especies marinas, etc. 

y todos los animales inferiores. Toda la existencia de los 

animales unidimensionales se circunscribe a una sola línea; de 

la satisfacción al dolor, y fuera de esta estrecha línea de acción 

no existe un más allá para los animales unidimensionales. El 

cosmos infinito se reduce para las criaturas inferiores y 

unidimensionales a una sola línea. 

En la naturaleza encontramos a muchos animales que captan 

el mundo tan sólo con dos de sus dimensiones, ello en razón de 

ser animales bidimensionales. 

Decimos bidimensionales porque sólo aprehenden el 

derredor viviente, en tan sólo dos dimensiones, y su existencia 

se circunscribe en torno a la superficie y a la percepción del 

volumen de las cosas cuál fuesen cuerpos en movimiento, y 

unidos a su propio movimiento, las aves que a diario dejan el 

nido para volar en busca de su alimento, perciben a los árboles, 

casas, semillas, etc. como objetos en movimiento. A los 

animales les falta la elaboración de conceptos, para así corregir 

sus percepciones y aprehensiones, mas esta falta es 

ampliamente llenada por el instinto. A este grupo pertenecen los 

caballos, gatos, perros, tigres, águilas, etc., se pretenderá 

discutir en sentido contrario, al afirmar que ciertos animales 

como los que “trabajan en circos, y otros muy bien amaestrados 

cumplen funciones que contradicen nuestras afirmaciones, a 
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ello respondemos diciendo que la percepción de tales animales 

no cambia en lo mínimo, tan sólo se mecanizan. 

Finalmente encontramos en el mundo que nos rodea cierto 

tipo de animal muy especial y complicado, nos referimos al 

animal racional. Este animal percibe el mundo, la naturaleza, el 

cosmos, en tres dimensiones. La persona que vuela en avión, o 

la que corre en un lujoso automóvil, o el que se halla en tierra 

firme observando la luna y las nubes, percibe que las cosas se 

mueven: cerros que vienen y van, árboles que se aproximan y se 

alejan, nubes que desfilan ante la apacible mirada de Selene, 

etc. Sin embargo la criatura humana vive y se desenvuelve en 

un mundo tridimensional y percibe su “mundo” desde tres 

dimensiones, y además elabora conceptos y juicios, con los que 

corrige sus propias concepciones, y todo ello por medio de su 

intelecto, de su razón. Todos los fenómenos  de la naturaleza se 

hallan en constante movimiento es esta dimensión y en un 

espacio superior. 

PRÁCTICAS 

Indicaciones generales.- Todo aspirante a la 

ROSACRUZ,  antes de realizar sus prácticas, debe entrar en 

contacto con su PADRE quien está en secreto. Debe pedir a su 

Padre que sea ÉL quien oriente y dirija  la práctica, y que sea la 

consciencia quien asimile todos los resultados y experiencias. 

Recomendamos, pero, por lo pronto no es de vital 

importancia, el hecho de que para la realización de la prácticas 

debe el estudiante buscar un ambiente apropiado; mas si esto no 

fuera posible, basta un rincón de su alcoba, o un sillón de living, 

e incluso cualquier rincón de la casa o del patio. 

PRÁCTICA PRIMERA 

Siéntese el estudiante frente a una blanca pared o una 

cortina clara, a una distancia de más o menos tres metros. Junto 

y apoyado a la pared póngase un espejo grande en el que se 



 

  

refleje la imagen del aspirante, o busque a una persona que 

permanezca de pie durante la práctica. 

El estudiante mirará serenamente el cuerpo del frente por 

unos dos o tres minutos, luego cerrará los ojos, esforzándose 

por percibir el cuerpo vital. Abrirá nuevamente los ojos y 

repetirá el experimento, así por lo menos durante media hora. 

PRÁCTICA SEGUNDA 

Siéntese cómodamente, relájese física y mentalmente, de 

golpe, la naturaleza hará que ello sea posible, simplemente 

abandónese totalmente.  

Concentre su atención en el cuerpo físico, trate de encontrar 

en sí mismo ese radiante cuerpo vital, auto obsérvese envuelto 

en su cuerpo radiante, mantenga  esa sensación de poseer un 

cuerpo vital. 

Tiempo media hora. 
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PRUEBA PRIMERA 

1. ¿Qué es el YO, qué la consciencia, y qué el animal 

racional? ¿Cuál es la constitución real del ser humano? 

2. Diferencias entre el animal racional y las bestias de la 

naturaleza. 

3. ¿Cuál es la importancia del Ens Seminis? ¿Por qué? 

4. Concepto y definición del Cuerpo Vital. 

5. Elementos de la naturaleza.- ¿Qué es el ÉTER? 

Vibraciones del Éter. 

6. ¿Qué es el Ego, y qué es la esencia? 

7. ¿Cómo defines a la criatura humana? 

8. La materia en sí: Concepto. Definiciones. 

9. ¿Cómo estudiar la materia en sí? 

10. RESULTADO DE SUS PRÁCTICAS. Relate sus 

experiencias. 

IMPORTANTE: Todo inquieto buscador de la verdad, 

que anhele entrar en contacto con el V.M. OM YEO WAMS 

OM deberá dirigir sus cartas a: 

ORDEN ROSA CRUZ OM 

DIRECCION: Edif Cine Avaroa 2º piso, 

Calle 25 de mayo N° S-0435 

Casilla  2939 Teléfono (04)  4257583 

Cochabamba - Bolivia 

CORREO ELECTRÓNICO: rosacruz@supernet.com.bo 
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A NUESTROS LECTORES 

 

 La  gran sabiduría de los siglos no puede adquirírsela 

leyendo unos cuantos libros; pero, basta un libro para 

adquirir y conocer la clave que permite al paciente 

investigador, el encontrar los portales del Grande TEMPLO 

de la SABIDURÍA 

 

 Los libros del V. M. M. YEO WAMS OM contienen 

las verdades, develadas que permanecieron ocultas bajo la 

bruma de la intelectualidad y las creencias. 

 

 Estamos viviendo el amanecer de una nueva era, en la 

que las simples creencias sembradas por la ambición de los 

mercaderes místicos, se disolverán como las tinieblas al 

amanecer del nuevo día. 

 

Aquí va una bandera más en la guerra final contra el 

fanatismo y la ignorancia. 

 

 ¡Adelante guerrero del blanco manto, que las rosas 

florecientes de tu cruz, este mundo de tinieblas iluminan con 

su Luz...! 

 

Nuestro próximo fascículo: 

 

 

EL CUERPO ASTRAL 
 


