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EL CUERPO MENTAL 

Todo aquello que es materia no sólo existe en el mundo 

tridimensional, sino que sus vibraciones y consistencias se 

proyectan más allá de ESO que es la eternidad. 

En el mundo físico encontramos las tres dimensiones 

características que son: Largo, alto y ancho. 

En el cosmos vital hallamos una cuarta dimensión que es el 

tiempo. 

En el cosmos astral encontramos una otra dimensión que es la 

eternidad. 

Más allá de la “eternidad”, en el cosmos mental, podemos 

percibir, captar, aprehender esa dimensión que se halla ahí más allá 

de la eternidad. 

En los universos paralelos al nuestro se encuentran magníficos 

instrumentos altamente supersensibles con los que se pueden 

medir las eternidades que viven los cosmos, en su diversidad de 

manifestaciones cíclicas. 

El actual “homo sapiens”, con todo su adelanto científico, 

¿podrá medir siquiera los “años” que tiene nuestro planeta? 

El animal racional no conoce realmente eso que es el tiempo y 

menos lo que es la eternidad. 

Las humanidades que viven y se desarrollan en el cuerpo 

mental saben medir el tiempo y la eternidad. 

¿Qué ente racional, que a sí mismo se califica de religioso, 

podría decirnos el número de eternidades en las que se ha 

manifestado el Cristo Cósmico? 

Los Maestros del Cosmos Mental lo saben porque ellos ya han 

trascendido eso que es la eternidad. 

Cuando observamos a estos hieráticos Maestros, estudiando al  

animal racional, podemos observar en sus rostros sublimes una 
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sonrisa compasiva, plena de amor por las desesperanzas racionales 

en el mundo tridimensional.  

Todos nuestros complejos pensamientos son, para ellos, apenas 

vibraciones metálicas, chispas fatuas. . .   

Asombrará a nuestros discípulos el hecho de que, en el cosmos 

mental, haya grandes civilizaciones, altamente Cristificadas, 

científicamente formadas y que, en sus complejos laboratorios, 

dispongan de elementos de investigación de la vida en sus 

múltiples formas.  

En el cosmos Mental, la vida se desarrolla normalmente, en 

conformidad a las leyes cósmicas. 

SUB-PLANOS DEL COSMOS MENTAL 

Ahí, en eso que es más allá del tiempo y más allá de la 

eternidad, encontramos también las diversas zonas conscienciales, 

o sub-dimensiones, nítidamente definidas que, a la clarividencia 

del investigador, se presentan en siete sub-planos los que 

constituyen los diversos niveles de consciencia mental en que 

viven los habitantes de este cosmos supra-astral. 

En el cosmos mental encontramos siete subplanos o “lokas”. 

Los tres primeros corresponden a los “lokas” inferiores. El cuarto 

es pertinente al nivel intermedio y los tres superiores se relacionan 

íntimamente con los niveles de consciencia más o menos despierta. 

Los lokas inferiores albergan en su seno a todos aquellos 

animales racionales que no han despertado consciencia, y que 

llevan una vida eminentemente mecánica y bestial entre el mundo 

inferior de las pasiones, el vicio, la degeneración, el crimen, la 

conformidad, etc. 

En estas esferas inferiores del cosmos mental encontramos a la 

generalidad de “homo sapiens” cultores de una magnifica 

intelectualidad, y de una  no menos terrible degeneración. 

Cuando mayor es el cultivo y desarrollo de las facultades 

mentales, intelectuales, psíquicas; es también mayor el grado de 
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abismal degeneración que se vive en las bajas regiones del cosmos 

mental. 

Los seres que habitan las zonas inferiores del cosmos mental 

son los más degenerados, y como tales, los más grandes 

intelectuales. 

En el cosmos mental, en las zonas pertinentes al submundo, 

hallamos lo más nefasto de eso que la bestia intelectual llamada 

“humanidad”. 

En esas abismales regiones del mundo de la mente, 

encontramos a los más terribles magos negros de todos los 

tiempos. Ahí encontramos también a sus “acólitos” los que, con la 

Biblia en la mano, repiten de memoria textos íntegros de uno u 

otro libro, asombrando a la “chusma intelectual”, y a los mediocres 

del intelecto, con su memoria, con su oratoria, con su poesía, sus 

canciones, etc. 

En las regiones abismales más profundas, hallamos mansiones 

de carácter exclusivo, templos majestuosos de la más rancia 

intelectualidad donde son recibidos, entre rimas y versos, licor y 

lujo, risas y libaciones, placer y sexo, lo más selecto y distinguido 

de la flor y nata  intelectual. 

La chusma, o sea la “plebe”, la inmensa mayoría de las oleadas 

“humanas” de la mediocridad, quedan únicamente en las afueras,  

tras los muros, y a mucho son utilizados como servidumbre...  

Cuando la mediocridad se esmera y lucha por elevarse a las 

cimas de la intelectualidad, y lo logra, recibe como recompensa, el 

desempeño de los cargos subalternos en las esferas mentales del 

sub-mundo mental; mas, la generalidad de gentes más o menos 

intelectuales, sólo habitan en las regiones inferiores del cosmos 

mental. 

A mayor grado de desarrollo intelectual, mayor grado de 

degeneración animal. 

En la zona intermedia encontramos eso que se llama: devoción, 

misticismo, religión, etc. todo dentro una mezcla de 

intelectualidad, fe, oración, etc. 
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En las zonas superiores del cosmos mental, encontramos a los 

que han logrado relativa liberación de las fórmulas y 

convencionalismos metales, a los que han iniciado la dura batalla 

contra la intelectualidad y realizan una magnífica limpieza de sus 

cuerpos mentales. 

A partir del quinto “loka”, encontramos a los Iniciados y 

Maestros de la Logia Blanca, que han logrado dominar en sí 

mismos eso que es el “demonio” mental. 

INTELECTO CONTRA CONSCIENCIA 

Ahí en el cosmos mental se hace manifiesta la terrible batalla, 

la cruenta guerra que se sostiene contra la ignorancia, el 

dogmatismo, las creencias, el escepticismo y la intelectualidad. 

El ataque que sufre la consciencia por parte de la 

intelectualidad, es terrible... Se levantan banderas axiomáticas de 

las diversas escuelas filosóficas, religiosas, artísticas, científicas, 

etc. esgrimiendo sus irrebatibles argumentos lógicos con los cuales 

se pretende embotellar y adormecer a las consciencias despiertas 

en el cosmos mental. 

Las batallas son terribles, agotadoras, extenuantes. El cosmos 

mental tiembla ante el cruento choque de la intelectualidad contra 

la consciencia. 

Libros, ensayos, tesis, enciclopedias, axiomas, teoremas, etc. 

son el arsenal con que los miembros de la negra cofradía 

intelectual pretenden acabar, apagar la luz de la consciencia, de la 

real inteligencia. 

El arma que esgrime todo Iniciado y Maestro en estas lides 

sutiles son: el AMOR y la SABIDURÍA. 

Ningún mago negro acepta jamás que la consciencia y el 

intelecto sean funciones diferentes. 

Todo intelectual se considera muy consciente, y en su afán de 

“convencer” a los Iniciados y Maestros, esgrime sus mejores 

argumentos lógicos. 
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La lógica es un producto de la razón y es el fuerte de todo 

intelectual. 

La lógica es simplemente un producto del razonamiento frío, 

matemático, mecánico, inconsciente. 

La consciencia NO ES una función de la mente. 

La consciencia es una función del BUDHATA. 

En todas esas cruentas batallas que el ego y sus razones 

sostienen contra el BUDHATA, se produce naturalmente un 

terrible desgaste de materia, energía bioelectromagnética 

eminentemente mental. 

El cuerpo mental de los adeptos de la mano izquierda se nutre 

con la fornicación, con la lógica axiomática, con los aforismos y 

los juicios racionales. 

El cuerpo mental de los adeptos de la Blanca Hermandad se 

nutre de amor,  comprensión, fe, castidad y energía solar. 

LA LOGIA BLANCA Y LA LOGIA  NEGRA 

Los bellos jardines, cultivados con exquisito gusto denotan 

realmente la más alta cultura intelectual de los señores de la mente. 

Jardines colgantes, fuentes cristalinas, “Templos del Saber”, se 

hallan lujosa y bellamente adornados por los galardones y 

estandartes que ostentan los amos y señores del “homo sapiens”. 

Mas lo que realmente asombra, en el cosmos mental, es la 

sencillez, la belleza natural, libre y espontánea de la naturaleza que 

rodea los Templos de la Gran Logia Blanca. 

Resulta muy interesante contemplar y estudiar a los adeptos de 

la Logia Blanca y a los adeptos de la Logia Negra. 

El iniciado y Maestro Rosacruz resplandece como un sol en un 

glorioso cuerpo mental, el que irradia luz, amor, comprensión, 

inteligencia y flota deliciosamente en la atmósfera mental, 

compenetrándose sin esfuerzo alguno de la realidad supra-astral. 

El adepto de la negra cofradía camina pesadamente por los 

pasillos de las viejas bibliotecas, cargado de gruesos volúmenes de 
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lógica, filosofía, literatura, historia, etc. y, sucias telarañas cubren 

sus harapos mentales, mientras vocifera incansablemente, 

repitiendo frases y textos íntegros de Kant, Aristóteles, Einstein y 

de cuanta autoridad intelectual supone haber estudiado. 

El cuerpo mental del animal racional es tan sólo el espejo de los 

pensamientos, juicios, conceptos, ideales, estudios, teorías, tesis, 

conclusiones, etc. 

CARACTERÍSTICAS  

El cuerpo mental de los adeptos de la sombra realmente es 

algo muy deprimente y presenta claras formas animales, deformes, 

y exageradamente bestiales, y con apéndices cristalizados en el 

cóccix y la cabeza. 

El cuerpo mental del animal racional, en general, es 

protoplasmático, algo muy maleable, cambia constantemente de 

forma mental, algo así como las nubes que cambian de forma 

cuando soplan los vientos. 

Las formas que asume el cuerpo mental son diversas y 

corresponden a la serie de bestias de la naturaleza infrahumana, las 

que se hallan en íntima relación con el “yo” que en determinada 

circunstancia domina a la bestia intelectual. Así por ejemplo, si 

domina el “yo” de la lujuria, el cuerpo mental tendrá la forma de 

un cabrío, mono, perro, conejo, gallo o cerdo, etc. Si el “yo” que 

domina es el de la astucia, el cuerpo mental asumirá la figura de 

una rata o de un zorro, etc. Si es el “yo” es orgulloso, el cuerpo 

mental tendrá la forma de un pavo, de un búho, etc. 

La plástica maleabilidad del cuerpo mental del animal racional 

es característica natural, porque así fue engendrado y no hay 

motivo alguno para despreciarlo. 

Toda criatura humana, al nacer, viene con un bello conjunto de 

cuerpos: físico, vital, astral, mental y causal. 

El cuerpo mental, cuando el ego no se manifiesta, realmente es 

bello, pese a su naturaleza originaria en la fornicación. 
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El cuerpo mental es realmente un cuerpo material, susceptible 

de ser tocado, abrazado, medido, incluso pesado. 

Cuando los aspirantes a la Cruz y a la Rosa se hallan en sus 

cuerpos mentales, pueden tocarse mutuamente, estudiar sus 

vehículos de expresión y evidenciar hasta la saciedad su 

consistencia material. 

En las primeras experiencias de estudio del cuerpo mental, el 

discípulo no encuentra diferencia con el cuerpo físico. Todo le 

parece simplemente físico, tridimensional. Poco a poco se va 

familiarizando con su consciencia en el plano mental y encuentra 

en los cuerpos mentales, características propias de ese plano de 

existencia cósmica. 

Así como en el cosmos tridimensional, mediante el estudio de 

los rasgos anatómicos de una persona, los especialistas pueden 

deducir el carácter, moral, aptitudes, enfermedades que padece, 

etc., así en el cuerpo mental podemos, luego de un minucioso y 

profundo estudio, conocer con que clase de persona nos hallamos, 

debido a las múltiples características que presenta el cuerpo mental 

cuando se manifiestan los yoes. 

SECCIONES  DEL  CUERPO  MENTAL 

Son dos las secciones energéticas del cuerpo mental, 

semejantes a las del cuerpo físico en su contraparte vital. Una 

sección inherente o interna y otra sección externa. 

La parte interna o inherente forma un maravilloso conjunto de 

colores que van desde el supra-para-ultra-violeta hasta el supra-

para-infrarrojo, los mismos que se confunden con el cuerpo mental 

en sí. Esta sección es la que sufre modificaciones en conformidad 

a las íntimas influencias que recibe del “yo” de turno. 

Conforme predomina cierto tipo de coloración en la parte 

inherente, y la combinación resultante de los diferentes colores, 

dan al investigador una clara visión del “yo” o “yoes” que 

dominan o manejan en un momento dado al cuerpo mental. 
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Es esta parte interior la que presenta cambios y 

transformaciones animales, las que cesan alternativamente, ni bien 

acaba la influencia o manifestación del “yo” de turno.  

Es muy difícil hallar personas que sean estables y que no 

cambien como nubes su forma mental. 

El cuerpo mental proyecta, en torno a sí mismo, un haz de luz y 

energía que tiene forma ovoide, no limitada y que “aparentemente” 

podría alcanzar hasta unos diez metros; esta sección es la que se 

denomina parte exterior o dimanante. 

La conexión existente entre este cuerpo y el inmediato inferior, 

vale decir con el astral, se realiza gracias al cordón de Brahma o 

cordón Plateado, y es este mismo vehículo de relación el que lo 

relaciona con el cuerpo causal. 

 El plexo solar del cuerpo vital sirve de nexo al cuerpo astral, 

que se une por medio del cordón Plateado al cuerpo mental, y éste 

con el cuerpo causal, precisamente arrancando del plexo solar, 

(ombligo). 

El cordón plateado del cuerpo mental tiene más o menos diez 

centímetros de diámetro y mantiene esa su consistencia por muy 

distante que sea su proyección. 

El cordón de plata de todos los cuerpos no sufre de 

congestiones, ni de embrollos, ni de “cruces”, pues tiene su 

vibración particular que lo hace inconfundible e inafectable. 

El cuerpo mental, al igual que el cuerpo físico, que el cuerpo 

tridimensional, es un cuerpo material, denso, palpable, etc y tiene 

su misma conformación inicial. 

En el cuerpo mental, vemos clarividentemente y a la luz de la 

consciencia despierta, que posee piernas, brazos, dedos, uñas, 

cabellos, piel, sentidos y orificios por donde excreta, etc. Sí, el 

cuerpo mental tiene todo lo que posee el cuerpo físico, y mucho 

más; pero, tiene oídos que le sirven para oír, ojos para ver, todo 

relacionado con el cosmos mental. 
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LEYES  CÓSMICAS 

Una de las leyes que domina al cuerpo físico es la ley de 

gravedad, al cuerpo astral la de la levitación, y al cuerpo mental la 

ley de la tele-transportación. 

Entiéndase por ley de la tele-transportación, el hecho de que 

una persona cualquiera, cuando se halla en el cosmos mental, y 

con su cuerpo mental, puede tele-transportarse al instante, al lugar 

donde haya “pensado”, aunque se halle a millones de kilómetros 

de él. 

El común de la gente piensa y cree que vive sólo en el mundo 

físico y acepta de mal gusto que tenga un cuerpo astral, y que viva 

en el cosmos astral durante las horas de sueño; y, será muy difícil 

que pueda concebir el hecho de que “también” viva en el cosmos 

mental durante el tiempo que sueña el cuerpo astral. 

Así como es necesario la salida del cuerpo astral de su prisión 

física, es también importante que éste permita la salida del cuerpo 

mental. 

Si el cuerpo mental no “saliese” del cuerpo astral, se produciría 

una serie de desajustes energéticos que determinaría la disociación 

de los cuerpos internos, e incluso la muerte del cuerpo físico 

tridimensional. 

MEDICINA  EN  EL  COSMOS  MENTAL 

Son muchos los casos de disociación de los cuerpos internos, 

los que han originado diversidad de afecciones o enfermedades en 

el cuerpo mental. 

El cuerpo mental se enferma, es una realidad, porque es un 

cuerpo eminentemente material. 

El cuerpo mental tiene su ultra biología, su ultra fisiología, su 

ultra patología, y su ultra terapéutica. 

Hay quienes piensan que los cuerpos internos son inmortales, 

inafectables, inmunes a todo tipo de afecciones, etc. Este tipo de 

juicios sólo provienen de quienes jamás han entrado en contacto 
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directo con el cosmos astral, mental, etc., y nunca en sus tristes 

vidas han podido percibir un cuerpo astral, o mental, y mucho 

menos aún han tenido siquiera idea remota de las magníficas y 

magistrales intervenciones supra-quirúrgicas a las que, según los 

casos, son sometidos los cuerpos suprasensibles por los excelsos 

Médicos-Maestros de la Orden Rosa Cruz en los Templos de la 

Medicina. 

En los diferentes Templos de la medicina Blanca, hallamos a 

los diferentes Maestros de la Terapéutica, oficiando, en el Ara 

Sacra del amor a la humanidad, su apostolado. 

Ahí dentro encontramos complejos y exóticos laboratorios, de 

los cuales ni asomo de idea podría darse entre las elucubraciones 

febriles del animal racional. Es en esos augustos Templos de la 

Salud donde los Médicos de cuerpos y almas efectúan diversidad 

de tratamientos a los cuerpos suprasensibles enfermos. 

Las diversas enfermedades mentales que sufren las personas, 

tienen, generalmente, su causa causorum en cierto tipo de 

afecciones que experimenta el cuerpo mental. 

El génesis de diversos desórdenes mentales que experimentan 

las personas, hay que buscarlo en los cuerpos mentales. 

Persona más o menos enferma de afecciones mentales, es 

persona que tiene enfermo el cuerpo mental. 

El tratamiento médico tridimensional brindado por la 

generalidad de especialistas, psicólogos, psiquiatras, etc. resulta, 

en la generalidad de los casos, más dañino que la misma 

enfermedad. 

“Similia similibus curantur” 

No se puede curar una enfermedad mental por medios 

tridimensionales. 

Para curar las enfermedades mentales hay que curar los cuerpos 

mentales. 
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CAUSAS  DE  LAS  ENFERMEDADES  

DEL CUERPO  METAL 

Son diversas y múltiples las causas para las enfermedades 

mentales. 

El abuso intelectual es causa común y corriente para muchos 

trastornos mentales, debido a que el exagerado estudio, por 

temporal que sea, afecta terriblemente al cuerpo mental. 

Jamás nos pronunciamos en contra de la cultura en general, ni 

en contra del estudio, ni de la ciencia y el saber. Enseñamos 

simplemente que el abuso del intelecto daña el cuerpo mental y 

fatiga al cerebro y cerebelo. 

Ya está demostrado que el abuso intelectual es la causa de 

muchas enfermedades mentales. 

Existe abuso del intelecto en los niños que, obligados por 

sistemas educativos caducos, deben memorizar lecciones inútiles 

para la vida práctica en general. 

Existen abusos intelectuales en los jóvenes que cursan la 

enseñanza “superior” (universitarios, normalistas, etc.); los que 

deseosos de forjarse como profesionales agotan su cerebro y su 

cuerpo mental en exámenes, trabajos, estudios, etc. 

Existe exceso de funciones intelectuales en la producción 

literaria, artística, periodística, profesional, etc. 

Todo abuso de las funciones intelectuales conduce a la 

degeneración de la persona y a la enfermedad del cuerpo mental. 

Existen causas eminentemente físicas para enfermar el cuerpo 

mental, así como causas astrales para el mismo efecto, también 

existen causas eminentemente mentales que afectan la normal 

funcionalidad del cuerpo mental, y sólo conociendo 

profundamente estas causas podemos erradicar sus funestas 

consecuencias. 

Todos los problemas de la sicología y de la psiquiatría tienen 

una solución a la luz de Ciencia de la Rosa Cruz. 
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La sicología y la psiquiatría médicas precisan para su 

desarrollo, urgentemente, de estudios profundos en los Templos de 

la Sabiduría Oculta, si es que sus cultores anhelan, 

verdaderamente, ser  útiles a los enfermos y a la humanidad. 

Si realmente se quiere curar a los enfermos mentales, urge que 

los estudiosos de la psiquiatría y sicología, dediquen realmente sus 

vidas a nuestros apasionantes estudios. 

CAUSAS  DIVERSAS  DE  PATOLOGÍA 

MENTAL.  

Bibliotecas.- El cuerpo mental se ve afectado de múltiples 

enfermedades que se generan no sólo en los planos superiores, sino 

que tienen su causa causorum en el mundo tridimensional. 

Son muchos los centros de infección mental en el mundo 

tridimensional. Estos focos de contagio mental abundan como 

mala hierba. Los menos conocidos son aquellos lugares donde se 

almacenan los cadáveres del intelecto, vale decir las bibliotecas. 

En toda biblioteca, pública o privada, encontramos toda una 

gran serie de microorganismos supra sensibles de materia mental, 

emergentes de las vibraciones bioelectromagnéticas contenidas en 

los diferentes y múltiples juicios de expresión lógica, registradas e 

impresas en los libros. 

Todo libro constituye un punto de contacto entre el lector y el 

autor. 

Todo libro, sea cual fuere la materia de la que trate, sea 

científica, artística, literaria, moral, infantil, religiosa, etc., por las 

múltiples construcciones gramaticales, lógicas, figuras literarias, 

etc. utilizadas por el autor, trasmite éste, no sólo el tema,  

lecciones, narraciones, exposiciones, sentencias, etc. que contiene 

el libro, sino en él se traducen energéticamente las cualidades 

“morales”, volitivas, intelectuales, psíquicas, conscienciales, etc. 

vividas por el autor, e impreso en los caracteres gráficos del libro. 

El pensamiento trascrito no queda prisionero de la tinta, sino 

que “vuela”, es libre, y se expande en ondas energéticas en torno al 

lugar donde se hallan. 
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Un autor cualquiera no sólo ha volcado en su obra parte de su 

conocimiento, fantasía, saber, informaciones, cultura, ciencia, etc., 

sino todos sus valores egoísticos, morales, inmorales, amorales, 

degenerados, altruistas, positivos, negativos, teístas, materialistas, 

conformistas, etc., los que vibran intensa y constantemente. 

Esas ondas energéticas, que se expanden en forma de 

torbellinos, penetran en el subconsciente del lector donde, 

almacenados, esperan el momento adecuado para germinar y 

manifestarse en los diferentes planos de conciencia, trayendo 

consigo no sólo las expresiones lógicas, sino la calidad moral, 

desarrollo consciencial, o egoístico del autor.  

La diversidad de textos, libros, folletos, etc., y que pertenecen a 

la diversidad de autores, forman en derredor suyo un campo de 

energía altamente intelectual, emocional y volitiva, que daña al 

cuerpo mental de las personas eminentemente receptivas y 

dogmáticas, que todo lo que leen lo aceptan como una verdad. 

Quienes tienen por costumbre la observación, estudio, análisis, 

investigación, experimentación, se hallan libres de la influencia 

negativa de las bibliotecas. 

Quienes están acostumbrados a “vivir” en bibliotecas, son los 

que tienen enfermo el cuerpo mental, y sólo podrán aliviarse, 

curarse de sus males, apartándose un buen tiempo de los libros. 

Al margen de los libros, encontramos ciertos folletos, revistas y 

panfletos liberales, que constituyen el nexo fundamental para el 

contacto con la degeneración mental, la que tiene su germen y 

matriz en el mundo físico, debido al contenido erótico 

pornográfico de sus publicaciones, las que se constituyen en 

vulgares prostíbulos mentales, donde se “recrea” o “ilustra” al 

“homo sapiens”. 

Cines, teatros, salones de baile, discotecas, prostíbulos, 

cementerios, gabinetes “espiritualistas”, templos de la logia negra, 

iglesias, etc. son focos de infección de la constitución orgánica del 

cuerpo mental. 
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Así como existen enfermedades físicas, propias del cuerpo 

tridimensional, existen las enfermedades propias del cuerpo 

mental. 

Existen degeneraciones del cuerpo físico, y existen 

degeneraciones del cuerpo mental, y así como hay perversiones 

físicas, hay perversiones mentales, y hay prostitución física, y hay 

prostitución mental. 

PROSTITUCIÓN  MENTAL 

Este tipo de prostitución erótica es oculta o disimulada, y 

cínica o descarada. 

La prostitución mental erótica y oculta es aquella que tras las 

cortinas del fracaso, la impotencia, la frigidez, las frustraciones, 

etc., la ejercen impunemente, varones y mujeres, quienes incapaces 

de lograr el amor por sí mismos, prefieren valerse de meretrices o 

proxonetas mentales, tal cual son las denominadas “agencias 

matrimoniales” que anuncian en revistas, libros y prensa. 

“Profesional de buen futuro, automóvil y casa propia, busca 

relacionarse con señoritas de 25 a 30 años de edad, con fines 

serios. Llamar al teléfono. . .” 

“Jubilado, con buena renta, y amigo de viajar, busca compañía 

joven y con fines serios. Las interesadas sólo serán consideradas si 

poseen buena cultura y edad entre los 20 a 30 años. Mandar 

fotografías D/W. o casilla postal N°. . .”, etc. 

Todo señor, señora, señorita, joven o anciana, que lee este tipo 

de anuncio, entra en contacto con un prostíbulo mental y durante 

las horas del sueño fornican con el autor de semejante anuncio, y 

en las noches se presentan, es obvio, los sueños eróticos, las 

poluciones nocturnas. 

La prostitución erótica mental, cínica y descarada, se la 

encuentra ampliamente desarrollada, especialmente en las urbes 

“civilizadas” que, al igual que los prostíbulos físicos, se anuncian 

con múltiples luces infernales de los más bajos trasfondos 

intelectuales, cuyo instrumento de perversión son las famosamente 

conocidas revistas erótico culturales, como “PLAY BOY”, “PENT 
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HOUSE”, y otras cuyos nombres no divulgamos para no caer en 

complicidad con este delito. 

No es raro encontrar anuncios de carácter eminentemente 

erótico y tristemente obsceno, invitando a relaciones 

extragenitales, a experiencias sexuales de grupo (orgías), a 

triángulos y cuadrados sexuales, incluso por una buena 

remuneración. 

Todo lector de este tipo de publicaciones, lamentablemente, 

entra en pleno contacto con la “élite” de la degeneración sexual y 

fornica a diestra y siniestra en estos antros de degeneración 

humana, ahí dentro en los prostíbulos mentales, y contrayendo así 

terribles enfermedades que afectan al cuerpo mental, y lo arrastran 

a su degeneración. 

No hay mayor desdicha, para la ingenua juventud, que el deleite 

con esas porquerías, y luego sufrir poluciones nocturnas, con las 

que se debilitan en extremo y enferman su organismo mental. 

Las ya famosas cintas de video,  con sus obscenas películas, han 

penetrado hasta la intimidad de los hogares, envenenando así la 

atmósfera  metal de los niños, que también, y a escondidas o con la 

complicidad de los mayores, participan del erotismo precoz, 

gracias a la pantalla chica. 

Las funciones cinematográficas, saturadas de violencia y sexo, 

las telenovelas con su sentimentalismo frustrado, las revistas 

pornográficas, etc. han ocasionado mucho daño al cuerpo mental 

del animal racional en general. 

Toda persona que desee liberar a su cuerpo mental de la 

perniciosa influencia del erotismo y obscenidad degeneradas, y 

que quiera curarse de las enfermedades del cuerpo mental, debe 

evitar la lectura de este tipo de literatura, no asistir jamás a los 

cines, ni mirar series televisivas de carácter erótico frustrante, y 

menos aún participar de reuniones donde previa a la orgía, se 

exhiben videos de carácter obsceno. 

Lo relacionado con el mercado sexual como: boites, moteles, 

burdeles, discotecas, night clubes, cabarets, casas de cita, etc. son 
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terribles focos de infección no solo física, sino mental, por lo que 

quien se precia de sensato, debe evitar siquiera visitarlos. 

Constituyen también, y de la misma manera, focos de infección 

mental, focos de contagio de enfermedades mentales, todos 

aquellos gabinetes de quiromancia, cartomancia, espiritismo, 

adivinación, etc. al igual que esos “santos” lupanares denominados 

“iglesias”, “salones del reino”, asambleas, cofradías, etc. que son 

asociaciones de fornicarios, otras de homosexuales y enemigos de 

lo santo, del sexo. 

Todo lo expuesto en torno a los focos de corrupción y contagio, 

estudiado en la lección número dos, pertinente al cuerpo astral, se 

aplica por analogía y extensión al cuerpo mental. 

SUPRA  TERAPÉUTICA  MENTAL 

Es  lamentable afirmarlo; pero, la generalidad de animales 

racionales se halla con el cuerpo mental enfermo, e incluso 

muchos de los practicantes de yoga, esoterismo, ocultismo, 

sinceros creyentes de sus disciplinas, tienen enfermo su cuerpo 

mental, y también algunos de los aspirantes principiantes a la Rosa 

Cruz tienen dañado el cuerpo mental, por lo que es vital, 

imprescindible -si realmente quieren progresar en nuestros sacros 

estudios- concurran o sean llevados hasta los grandes Templos de 

la Logia Blanca, ante los Santuarios de la Medicina, a fin de ser 

tratados bajo la sabia intervención de los Maestros Supra 

Terapeutas en el mundo de la mente cósmica. 

A objeto de llegar hasta los Santuarios de Curación Mental, el 

enfermo o sus familiares procederán de la siguiente manera: 

1.- Disponga de un altar que estará constituido por una pequeña 

mesa, la que se cubrirá con un blanco mantel. Sobre la mesa 

cubierta, se dispondrá de los tres fuegos y de las tres rosas, en 

conformidad al grafico de la lección tercera; y al centro coloque un 

vaso con agua corriente. 

2.- Encendidos los tres fuegos, colóquese de rodillas, incline la 

cabeza hasta tocar el suelo, con la frente, y las palmas de las 
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manos sitúelas en los lados pertinentes, y apoyadas también en el 

suelo. 

3.- Concentre toda su atención, toda su consciencia, hacia  

dentro, muy dentro de su corazón. Con el ejercicio de su 

imaginación y voluntad conscientes, penetre ahí dentro, a las 

ignotas profundidades del corazón esotérico. Vea con su ojo 

clarividente los jardines interiores, vea como esos jardines se 

hacen cada vez más bellos y, penetrando más profundamente, vea 

todo un paraíso... no se detenga, siga adelante... toda esa flora 

paradisíaca ahora se ha convertido en un cielo... Ahí en esas 

entrañas íntimas de sí mismo, hallará Ud. su templo corazón y en 

él podrá encontrar a su Padre quien mora en secreto. Llámelo, 

búsquelo, y lo encontrará. “Llamad y las puertas del misterio os 

serán abiertas”. 

4.- Ore a su ÍNTIMO, quien mora en secreto, así: 

PADRE MIO, DIOS MÍO, SEÑOR MÍO,  te suplico, te ruego,  

invoques, a los Venerables Maestros de la ORDEN ROSA CRUZ, 

a los SABIOS DE LA MEDICINA (se puede pedir la presencia del 

Venerable Maestro WIRACOCHA, PARACELSO, 

NOSTRADAMUS, o de los Venerables y excelsos Ángeles: 

ANAEL, MICHAEL, SAMAEL, etc.) para que curen mi cuerpo 

mental. Te lo pido por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. El 

aspirante podrá, naturalmente, apartarse de este lineamiento de 

oración y procederá de la manera más espontánea posible, orando 

con todo su corazón y conforme le broten las palabras desde el 

fondo de su alma para dirigirse a su Sagrado Íntimo. Luego, con 

voz clara de manera reverente y consciente se continuará: 

VENERABLES MAESTROS DE LA LOGIA BLANCA, 

MAESTROS. (se nombra a los Maestros o Ángeles de quien o 

quienes se quiera obtener la gracia necesaria) OS PEDIMOS EN 

NOMBRE DEL CRISTO, POR EL CRISTO, POR EL CRISTO, 

VENID HACIA AQUÍ. (se repite la invocación por tres veces) 

5.- Culminada la invocación, el Maestro, o Maestros, o 

Ángeles, ya estarán presentes, aunque el discípulo no los vea o no 

los perciba, por lo que se continuará así: 
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VENERABLES MAESTROS  (Ángeles o Arcángeles), OS 

HEMOS LLAMADO, OS HEMOS INVOCADO, PARA  

PEDIRLES SE CURE NUESTRO CUERPO MENTAL, SE LO 

SANE, Y SE NOS LLEVE, SE NOS CONDUZCA HASTA LOS 

TEMPLOS DE LA MEDICINA DIVINA, OS LO PEDIMOS, EN 

EL NOMBRE DEL CRISTO, POR EL CRISTO, POR EL 

CRISTO. (Esta petición se la hará en base al modelo, o si se 

prefiere, de la forma más espontánea,  en las propias palabras del 

enfermo o del interesado. También por tres veces). 

6.- Siempre en intensa concentración, en profunda meditación, 

deberá pedirse al  Padre quien mora en secreto; de la siguiente 

manera o conforme le broten las palabras de su propia consciencia: 

 PADRE MÍO, DIOS MÍO, SEÑOR MÍO, HACED QUE 

NUESTRA PETICIÓN SEA CONCEDIDA EN 

CONFORMIDAD A LA GRAN LEY. 

7.- Terminada la petición, de pie, pronunciará el mantram 

AUM, por tres veces. 

El mantram se pronuncia así: 

AAAAAAAAAOOOOOOOOOMMMMMMMMM 

8.- Tomará el agua del vaso central, así como de los otros tres 

vasos, antes de las comidas principales. 

9.- Tenga el discípulo fe y seguridad completa, absoluta 

confianza, de que su solicitud será favorablemente atendida, 

siempre en conformidad a la gran ley. No dude, tenga fe absoluta y 

total. 

Con la clave enseñada, toda persona podrá recibir la ayuda de 

los Maestros de la Gran Logia Blanca, y así ser beneficiado con la 

curación de su cuerpo mental. 

Si es el cerebro, cerebelo, las glándulas, o los órganos de la 

cabeza son los que se hallan enfermos, el discípulo deberá pedir la 

curación a las grandes jerarquías que gobiernan la cabeza; esas 

jerarquías son los genios planetarios que gobiernan la Constelación 

de Aries y cuyos nombres sagrados son: 

SATAARAN y SARAHIEL. 
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Puede invocárseles, y solicitarles la curación necesitada, 

siguiendo todos y cada uno de los pasos enseñados en esta lección. 

Únicamente se cambien los nombres Divinos. Luego de terminada 

la invocación diaria a los genios planetarios V. M. Sataaran y 

Sarahiel o a los Maestros indicados (Anael, Wiracocha, Samael, 

etc) debe el discípulo vocalizar el Mantram: 

S   M     H O M 

De la siguiente manera: 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

HHHHHHHHHOOOOOOOOOMMMMMMMMM 

La S como un silbido, que sale de los labios entreabiertos y los 

dientes apretados. 

La M con los labios cerrados, e imitando el mugido de un toro. 

La H como un suspiro al que inmediatamente sigue la 

prolongación de las letras O y M. 

La vocalización habrá de realizarse inicialmente por unos diez 

minutos, los que se irán prolongando poco a poco hasta completar 

una hora diaria. 

Con los ejercicios o prácticas esotéricas entregadas en esta 

lección, todos aquellos que padecen de enfermedades mentales, o 

del cuerpo mental, o de los órganos de la cabeza, podrán sanar 

radicalmente en conformidad a la Ley. 

Lo importante es perseverar y tener plena seguridad de que la 

curación se efectivizará, que será un éxito. 
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REQUISITOS  PARA  LA  CURACIÓN  

DEL  CUERPO  MENTAL. 

Los requisitos fundamentales para la curación de los enfermos 

del cuerpo mental, se sintetizan en los siguientes: 

       1°   FE  

       2°   CONSTANCIA  

       3°   CASTIDAD  

       4°   AMOR 

       5°  LIBERTAD 

     Sólo la constancia acrecienta la fe. 

Hay que ser constantes en la fe. 

No hay fe, ni constancia, si no hay castidad. 

El amor se traduce en buenas obras. 

No hay buenas obras si no ha verdadera libertad. 

Todo discípulo que desee realmente curarse de las 

enfermedades del cuerpo mental, debe vivir plenamente la castidad 

real, o sea, debe observar religiosamente el tercer mandato del 

Señor Budha que dice: No fornicarás, o  el séptimo del Señor 

Jehováh que dice: No fornicarás. 

Ningún fornicario tiene sano el Cuerpo Mental. Sólo quienes 

viven en la castidad real, regeneran íntegramente todos sus cuerpos 

internos. 

El destino de la fornicación es el abismo. 

El porvenir de quienes viven la castidad real es la libertad 

integral. 

Toda persona que realmente quiera sanar de sus afecciones 

mentales, debe hacer lo imposible por tratar de curar a otros 

enfermos, con el método aquí enseñado, y dar amor a los pobres, a 

los enfermos, huérfanos, etc.; en suma, debe vivir plenamente la 

Doctrina del Cristo Cósmico, la Ciencia Rosacruz:  
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AMA A TU PRÓJIMO MAS QUE A TI MISMO. 

Con el ejercicio vivido en la práctica, muchas personas 

recobraran la normalidad funcional de su Cuerpo Mental. 

LÓGICA  Y  ESCEPTICISMO 

Los escépticos de siempre, los materialistas dogmáticos, sólo 

verán nuestras prácticas algo “subjetivistas”, pero a nuestros 

críticos más les vale practicar, experimentar, antes de hablar. 

Las críticas que surgirán por las presentes lecciones son simples 

productos racionales, elaborados por un mini componente del ego, 

por un insignificante yo. 

Un yo cualquiera es el que lanza sus críticas sin antes haber 

estudiado, practicado, vivido. 

El animal racional, pese a tener un cuerpo mental, antes que 

aprender a usarlo, preferirá una y mil veces negarlo, negar su 

existencia. 

Un cuerpo mental lo tiene todo animal de la naturaleza, y la 

bestia intelectual no es una excepción. 

Las sustancias orgánicas que componen los cuerpos Mentales se 

hallan presentes en todos los reinos de la naturaleza: desde el 

mineral, hasta el vegetal, de este al animal. 

La diferencia fundamental que existe entre las bestias de la 

naturaleza y el animal racional es que las funciones mentales de 

los hermanos inferiores son espontáneas, naturales; en cambio las 

del “homo sapiens” han complicado y degenerado las funciones 

del cuerpo mental reduciéndolas únicamente a la función 

intelectual. 

Se objetarán nuestras afirmaciones y los más destacados 

intelectuales, así como sus acólitos, dirán que “eso no está 

demostrado”. 

Quisieran los “lógicos” tener el cuerpo Mental en sus manos, y 

estudiarlo como si fuese un conejito de indias o una rata de 

laboratorio. 



 23 

El cuerpo mental no es tridimensional, su esfera de acción se 

halla en la sexta dimensión. El cuerpo mental, si bien es material, 

tiene  diferente tipo de vibraciones que lo hacen imperceptible por 

los sentidos ordinarios. 

CEREBRO, MENTE, CUERPO  MENTAL, 

RAZÓN 

El cuerpo metal es energético, pero no es pura energía, sino es 

un conjunto de Materia, Energía y Consciencia. Cada célula del 

cuerpo mental es un trío de materia, energía, y consciencia. 

El cuerpo mental puede actuar independientemente del cuerpo 

físico, y remontarse a las ignotas regiones del Cosmos Mental, 

puede viajar a través del tiempo, del espacio y de la eternidad. 

El cuerpo mental tiene también un cerebro, pero ni el cerebro 

mental, menos el cerebro físico, podrían ser considerados como la 

mente, Eso que es la “mente” utiliza al cerebro de los cuerpos 

suprasensibles para manifestar el pensamiento, pero ni la “mente” 

ni el cerebro son el pensamiento. 

La razón es un producto de eso que comúnmente se llama 

mente. 

El cerebro no elabora el pensamiento. 

El cerebro es el medio o el instrumento del que se vale la 

“mente”, para manifestarse en los diferentes cuerpos. 

La mente no es el cuerpo mental. 

El cerebro del cuerpo mental no es la mente. 

La mente es simple y llanamente el “yo”. 

Cada “yo” tiene su propia mente. 

El conjunto de “yoes” constituye eso que es el “ego”.  

El ego tiene muchas mentes, es legión. 

El cuerpo mental del animal racional es simplemente un 

instrumento para la manifestación de su amo, el ego. 
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El animal racional no es el cerebro. 

El animal racional no es el cuerpo mental. 

El animal racional no es el pensamiento. 

EGO  Y  YOES 

El animal racional es pluralidad de yoes. 

El animal racional es Ego. 

El animal racional tiene un cuerpo mental, pero no tiene mente, 

mejor decimos, no tiene “una mente”, sino que tiene muchas 

mentes. Tiene tantas mentes como yoes posee. Sin número...  

¡Legión...! 

El ego es la legión, es muchos yoes y cada uno de los yoes, 

conforme a las impresiones externas e internas que recibe por 

medio de la compleja máquina humana, se manifiesta a través del 

cuerpo metal, y emite sus impulsos energéticos que descienden 

hasta el cerebro físico. 

Cuando la bestia intelectual recibe este tipo de influencias, los 

yoes que personifican a uno u otro valor o “pecado”, toman el 

mando de la máquina humana y reaccionan originando una serie 

de impulsos egoísticos que culminan en diversidad de hechos o 

actos propios del animal racional. 

El cuerpo mental no es más que un instrumento de expresión 

mental del ego, o sea que el animal racional en sí, no es más que 

un conjunto de medios de expresión del ego. 

En el mitomaníaco orgullo, que caracteriza a la bestia 

intelectual, encontramos una intransigencia lógica para no aceptar 

esa terrible verdad, y el “yo”, y todos y cada uno de los “yoes” se 

consideran a sí mismos como el único, el mejor, el sabio, el 

inmutable, el permanente, etc. 

Los yoes se suceden uno tras otro, las más de las veces en 

forma desordenada, sin control y en otras observa cierto orden. 

Los yoes traducen todas las informaciones recibidas por medio 

de los sentidos, a su propio lenguaje, a sus propios temores, 
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prejuicios, recuerdos, odios, preconceptos, etc. Interpretando todo 

en conformidad a sus propios intereses. 

DESARROLLO DE LOS PODERES 

MENTALES 

Los yoes de inclinación y formación intelectuales son los que 

más daño causan al cerebro y al cuerpo mental; pero, quienes 

realmente cometen verdaderos atentados en contra de su integridad 

mental son aquellos entes que pregonan y se esmeran por cultivar 

y desarrollar sus facultades mentales, “sus” poderes psíquicos. 

Abundan los estudiantes del ocultismo que gastan horas, días, y 

años de su vida, pretendiendo desarrollar sus facultades mentales, 

y ponerlas al servicio y beneficio de sus apetitos pasionales, e 

intereses personales. 

Quienes enseñan el desarrollo de los poderes mentales, de las 

facultades psíquicas, no son sino instructores de uno u otro nivel 

abismal de la Logia Negra. 

Quienes pretenden desarrollar los poderes mentales, lo único 

que hacen es alimentar sus yoes, hacerlos más fuertes y, en suma, 

fortalecer y robustecer a su ego. 

Todas aquellas escuelas de mentalismo en general se hallan más 

o menos relacionadas, ya sea directa o indirectamente con la gran 

Logia Negra. 

Lo primero que desean hacer todos aquellos “ingenuos”, que 

pretenden cultivar y desarrollar sus “poderes mentales”, es  

pretender el dominio de los sentimientos, de la mente y voluntad 

de los demás y eso es simple y llanamente: Magia Negra. 

Todas las “compañías”, “empresas”, “sociedades comerciales”, 

escuelas, autores de hipnotismo, sugestión, magnetismo, 

“parasicología”, fuerzas, poderes mentales, espiritismo, y otras 

tantas “cátedras” que enseñan las “artes” y “ciencias” para 

dominar la mente ajena, son simplemente  magníficas sucursales 

de la Logia Negra, y sus directores, ejecutivos, maestros, 
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profesores, guías, etc., son secuaces de la magistratura tenebrosa 

del Abismo. 

Y todas aquellas personas que enseñan a desarrollar la fuerza 

mental para dominar a los demás, con el objeto de obtener ventajas 

y beneficios económicos, aquellos que se dedican a hacer “trabajos 

mentales”, para dominar la mente ajena, o enfermar los cuerpos 

internos, hacer volver al ser amado, etc., son aprendices de artes 

malignas, aprendices de brujos y, tarde o temprano, irán a parar al 

Abismo. 

LA MAGISTRATURA NEGRA DE LA 

MENTE Y LA RAZÓN 

Todo “trabajo” que realizan los secuaces de la negra 

magistratura, lo hacen únicamente debido a que han cultivado y 

desarrollado sus facultades egoísticas, han alimentado, engordado 

y robustecido a su ego. 

El cuerpo Mental, víctima del ego, no es más que un 

instrumento de perversión en manos del yo de turno. 

El cuerpo Mental, como vehículo de expresión del ego, es un 

instrumento de dolor, miseria, desgracia, sufrimiento, ignorancia, 

crueldad, vicio, degeneración... es un instrumento abismal. 

Todos aquellos malignos, que cultivaron y desarrollaron sus 

satánicos poderes egoísticos, tienen la apariencia de eximios 

intelectuales, y tienen mentes de sublime apariencia mística, mente 

de santurrones. 

En el mundo mental es donde tienen su morada los magos 

negros más terribles del planeta; pero tienen apariencias sublimes, 

divinales; y, racionalmente, con una lógica irrebatible, enseñan 

intelectualmente cosas inefables, sublimes, bellas, místicas, santas, 

etc. Hablan de caridad, comprensión, tolerancia, bondad, amor, 

etc. y luego mística, santa y sutilmente aconsejan la fornicación y 

fornican. 

En el mundo mental se halla la cuna de las más grandes 

maldades que asolan a la llamada humanidad. 
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El infrarrojo mental es el color predominante en el aura del 

cuerpo mental de los habitantes del abismo. 

La gama diversa de los colores sub-mentales varía 

constantemente en conformidad a las vibraciones egoísticas que 

dimanan los yoes en función o ejercicio o dominio de la máquina 

humana. Cada tonalidad de color corresponde a una serie de 

razonamientos que cambian constantemente en función a la 

constante pugna, o lucha de los contrarios u opuestos lógicos. 

El ego, los yoes, se manifiestan por medio de los 

razonamientos. 

A mayor lógica en los razonamientos; más y mejor 

manifestación del ego. 

A menor lógica en los razonamientos, menor o escasa 

manifestación del ego. 

El cuerpo Mental de los niños, pese a su naturaleza, es algo 

bello, brillante... Eso debido a que no ha sido todavía maleado por 

las razones egoísticas. 

El cuerpo Mental de los iniciados de Cuarto Grado adquiere 

cada vez más y mayor belleza ígnea. 

El cuerpo Mental de los Maestros es todo Fuego y Luz. 

La columna vertebral en el cuerpo Mental del animal racional 

se halla en tinieblas, oscura, sucia. 

La columna vertebral de los Maestros de la Logia Negra tiene 

una prolongación coxal llena de fuego luciférico, y una 

enceguecedora luminosidad sub-infrarroja abismal. 

La columna vertebral de los Maestros de la Logia Blanca de la 

Orden Rosa Cruz se halla pletóricamente ígnea, dimana una gran 

luz, semejante a mil soles juntos. 

El cuerpo Mental, como instrumento del ego, es propio de entes 

malignos. 

El cuerpo Mental, como vehículo de expresión del Padre quien 

mora en secreto, es propio de Arhats, de Budhas. 
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EL IMPERATOR 

Luego de un estudio sereno y profundo, de quien en vida fue 

fundador de la A.M.O.R.C., llegamos a la evidencia real, 

consciente y objetiva que esa ilustre personalidad del magisterio de 

las sombras no despertó el Fuego Sagrado en su laboratorio 

SACRO, ni siquiera en una sola vértebra... 

El grado de Imperator de la Orden Rosa Cruz está reservado a 

quienes despiertan y desarrollan su particularidad ígnea, su fuego 

sagrado a lo largo del canal medular de los cuerpos internos. 

El Templo ígneo y albo del Imperator de la Orden Rosa Cruz, 

donde oficia el Budha íntimo, sólo puede ser abierto a quienes 

tienen los merecimientos esotéricos, las purificaciones milenarias, 

y el fuego sagrado vivo en sus cuerpos internos. 

Las sombras no ingresan al Templo del Imperator. 

Ningún cuerpo, oscuro, gris, frío y fantasmal, y sin el Fuego 

Sagrado, cual es del animal racional, podría ingresar a ese gran 

Templo del Fuego. 

Para ingresar al Templo ígneo del Cosmos Mental, y oficiar en 

Él, como IMPERATOR de la Orden Rosa Cruz, se requiere haber 

encarnado en uno mismo, el Azoth de los alquimistas, se precisa 

haber levantado a la divina SHAKTY KUNDALINI  de los Sris 

orientales, al Espíritu Santo de los cristianos. 

LA ENSEÑANZA ROSA CRUZ 

Los Iniciados y Maestros de la Orden Rosa Cruz jamás, en 

ningún tiempo ni lugar, hemos enseñado el desarrollo de las 

facultades mentales, el cultivo y desarrollo de los poderes del 

pensamiento, de la fuerza mental, del desarrollo y formación de 

fuertes personalidades; jamás hemos enseñado el dominio de los 

sentimientos, mente y voluntad ajenas, ni a violar las leyes que 

rigen el cosmos infinito. 

Los Iniciados y Maestros de la Orden Rosa Cruz nos hemos 

limitado, en todos los tiempos, a poner nuestra voluntad, 
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pensamientos, cuerpos, alma, facultades, aspiraciones, etc. en 

manos de nuestro Padre quien mora en secreto. 

Un cuerpo mental vacío de fuego y luz, pleno de frío y sombras 

abismales, atiborrado de teorías, conceptos, juicios, odios, 

ambiciones, fornicaciones, etc. es un magnífico vehículo de 

expresión de eso que es la legión, el ego. 

Urge que todo aspirante a la Rosa y la Cruz, se libere de toda  

esa gran secuela de vicio, degeneración, creencias, teorías, 

supersticiones, etc. y  se remonte en cuerpo Mental hasta los 

grandes centros de instrucción del cosmos mental, a recibir de 

labios a oídos las secretas enseñanzas que imparten los hieráticos 

Maestros de la Mente Cósmica. 

Ahí en el Cosmos Mental, libres de ataduras, físicas y astrales, 

es donde podemos evidenciar la realidad o falsedad de los juicios y 

conceptos vertidos por los “pensadores” y los “lógicos 

razonadores” de todos los tiempos. 

Ahí dentro, en los augustos templos de la Logia Blanca, 

podremos participar conscientemente de los excelsos rituales que 

ofician los grandes Arhats y los santos Budhas de perfección. En 

esos gloriosos templos construidos de esmeraldas, oro, jaspe, 

lapizliasuli, sardónica, diamantes, es donde tenemos la dicha de 

recibir en cuerpo mental el sagrado pan y el puro vino, de las 

manos mismas del señor Jesús el Cristo,  de Krishna, de Babají,  

de Quetzalcoalt o de Wiracocha. 

Todo aspirante a la Cruz y la Rosa, en conformidad a nuestro 

Padre quien mora en secreto, puede dirigirse a cualquiera  de los 

Templos  donde ofician los inmortales. 

Al llegar a esta parte de la presente lección, muchos escépticos 

sonreirán despectivamente. A estos nuestros amigos defensores de 

un dogmatismo materialista, o de un supersticioso teísmo, les 

manifestamos que: 

 Los cuerpos suprasensibles, como el Cuerpo Mental, deben 

liberarse del cosmos material inmediato inferior siguiendo el fiel 

cumplimiento de las Leyes Cósmicas de una manera espontánea y 
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natural, y el hecho de ser y hacernos conscientes de esas funciones 

naturales no es nada más que un imperativo consciencial. 

 Que toda la vida que nos rodea en el cosmos tridimensional 

tiene su contraparte vital, astral, mental, causal, etc.  

Que en el Cosmos Mental existen planetas, soles, estrellas, 

satélites, etc.  

En el mundo mental del planeta tierra hallamos una magnífica 

naturaleza, bella, hermosa, radiante. Grandes lagos, altas 

montañas, bosques floridos, ríos cristalinos, etc., que vibran 

armoniosamente bajo la dirección de los Elohim que gobiernan el 

cosmos Mental. 

Que todo lo que existe en el universo es la cristalización de la 

energía. 

CRISTALIZACIONES DE LA ENERGÍA 

El último grado de la cristalización de la energía cósmica es el 

tridimensional cuya densidad, en conformidad a los parámetros 

esotéricos, alcanza a 48 puntos. Le sigue en densidad el cosmos 

Vital, que llega a 36 puntos, continuando con el astral que alcanza 

sólo a 24 puntos, el mental con 12 puntos.  

El cosmos mental  tiene 12 puntos de cristalización de energía 

cósmica. 

Recordemos que la “mente” no es el cerebro, que el 

pensamiento no lo produce el cerebro. 

Que la “mente” es energética y puede liberarse de la materia y 

trasladarse a lejanos lugares durante las horas de sueño corriente y 

normal. 

PROYECCIONES SUPRA ESPACIALES  

Y SUPRA TEMPORALES 

La “mente”, está demostrado, durante el trance hipnótico, 

puede ser compelida a abandonar el cerebro físico y remotamente a 

miles de kilómetros de distancia y narrar, por medio de los órganos 
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de locución físicos, sucesos o hechos que acontecen fuera, muy 

lejos de la esfera de acción del cerebro físico. 

Los laboratorios científicos de parasicología han demostrado 

mediante la Hipnología (hipnotismo) que las personas, sujetos de 

estos experimentos, llegan a recordar con precisión actos de su 

más tierna infancia, e incluso han logrado hacer que el sujeto 

sometido al trance hipnótico, recuerde sus vidas anteriores. 

La “mente” es energética y no conoce barreras de espacio y 

tiempo, o sea que la “mente” puede viajar o trasladarse o 

remontarse a través del tiempo y del espacio. 

ENERGÍA Y PRO-MATERIA 

Los dogmáticos materialistas sostienen todavía que, para la 

manifestación de toda criatura viviente, lo primero es la materia, 

que ésta es la fuente viva de donde derivan las sensaciones, las 

percepciones, el pensamiento, la mente, la consciencia. 

Afirman los dogmáticos del día, que el pensamiento no es otra 

cosa que un reflejo de la materia, que la consciencia es el resultado 

de una derivación de la materia. 

Sin embargo, los científicos rusos afirman que la materia no es 

lo primario, sino la pro-materia que en última síntesis es energía. 

Afirman que lo primigenio es la pro-materia, otros sostienen 

que el génesis de la materia hay que buscarlo en la antimateria, lo 

que en última síntesis es también energía.  

La materia se reduce a partículas, células, o moléculas, y 

finalmente a átomos; y todo átomo es simplemente un trío de 

materia, energía y consciencia. 

Si desintegramos un elemento material, éste, en su síntesis final, 

retorna al océano de la pro-materia convertida en corpúsculos o 

partículas eléctricas que constituyen los elementos básicos para la 

consolidación de nuevas formas materiales. 

La materia es simplemente energía concentrada. 
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De lo expuesto, ya el inteligente lector se habrá dado cuenta que 

lo básico, lo fundamental, lo primario es la energía. 

La mente es energética. 

La materia sólo “retiene”, bajo la forma, a eso que es la energía. 

CONSCIENCIA - RAZÓN 

La consciencia es quien puede manejar, guiar, todo ese caudal 

de energía prisionera en todos y cada uno de nuestros cuerpos 

protoplasmáticos. 

Con la consciencia despierta, es como podemos liberarnos, de 

las ataduras materiales y remontarnos a ese maravilloso cosmos 

mental, estudiar en las lejanas estrellas, en los Templos de la Logia 

Blanca, estudiar nuestro pasado, representado por las sucesivas 

muertes y renacimientos, investigar los grandes misterios de la 

vida y la muerte, voluntariamente, sin trances hipnóticos 

mediúmnicos, ni catalepsias. 

Para el despertar de la consciencia es indispensable cambiar el 

proceso de razonamiento por el de la comprensión. 

Sólo en ausencia del batallar de los opuestos, es como podemos 

comenzar a asimilar ese nuevo y singular tipo de conocimiento  

que nos brinda la comprensión.  

Cuando la serenidad y paz han sido logrados, es entonces 

cuando podemos dejar el cuerpo tridimensional y remontarnos 

hacia las dimensiones superiores del espacio. 

DESDOBLAMIENTO CONSCIENTE DEL 

CUERPO MENTAL 

Todos nuestros discípulos deberán convertirse en atletas del 

desdoblamiento astral consciente y voluntario, para lograr el 

ingreso triunfal en el cosmos mental. 

El discípulo que desea ingresar a la sexta dimensión, al cosmos 

de la consciencia mental, deberá proceder de la siguiente manera: 
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1. Con el ejercicio de cualquiera de las claves para salir, o 

proyectarse al cosmos astral, realice una proyección 

astral, o un desdoblamiento consciente, dándose perfecta 

cuenta de la experiencia. Manténgase muy despierto, muy 

atento ahí dentro en el cosmos Astral. 

2. Pida, solicite, ruegue a su Padre quien mora en secreto, lo 

lleve, lo conduzca hasta uno de los Templos Rosa Cruz, 

(ver la anterior lección). 

3. Ya en el Templo, no se distraiga con las maravillas 

astrales, busque un lugar sereno y tranquilo, luego cruce 

los brazos sobre el pecho, conforme a lo indicado, y luego 

junte entre sí las plantas de los pies. 

4. En profunda oración solicite a su Íntimo, a su Padre quien 

mora en secreto, lo “saque”, lo proyecte hacia el cosmos 

mental, o lo desdoble en su cuerpo mental, pero esta vez 

del cuerpo astral. 

5. Esfuércese, sin violencia, por dormir al cuerpo astral, pero 

usted NO SE DUERMA, debe hacer que el cuerpo astral 

duerma, mas usted no; usted debe desdoblarse en cuerpo 

mental, mientras el cuerpo astral reposa. 

Observe todas y cada una de las indicaciones dadas para el 

desdoblamiento astral, o proyección astral, y aplíquelas en 

torno al desdoblamiento o proyección mental. 

6. Ya en el cuerpo mental, pida a su Divina Madre, a su 

Padre quien mora en secreto, lo lleve a visitar y conocer 

conscientemente los paraísos mentales, y lo conduzca a 

estudiar en los Templos de la Orden Rosa Cruz, allí en el 

cosmos de la consciencia cósmica mental. 

7. Para regresar al cuerpo astral, bastará con pensarlo, y el 

retorno al cuerpo astral será instantáneo, y para retorno al 

cuerpo físico, le bastará desearlo. 

8. Recuerde, reflexione, medite, sobre todo aquello que ha 

aprendido o conocido en el cosmos mental, y anótelo en 

su diario de experiencias. 
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Siguiendo los pasos anteriores, todo aspirante al conocimiento 

real, logrará ingresar consciente hasta el cosmos mental. 

Lo que requiere simplemente es: práctica, fe, perseverancia, 

tenacidad, y.… praxis. 

OBSTÁCULOS PARA INGRESAR AL 

COSMOS MENTAL 

Como es natural, el principal obstáculo para el éxito de la 

presente práctica es la disciplina mental porque la diversidad de 

pensamientos, conceptos, juicios, etc. que afloran, constante y 

permanentemente, alejan al aspirante de sus propósitos, 

sumiéndolo en el sueño y la fascinación; por lo que, al iniciar la 

práctica, y en cualquier momento que surjan conceptos, ideas, 

juicios, etc., solicite el discípulo por medio de una breve, pero 

sentida oración, a su Padre-Madre divinos que ellos alejen de su 

consciencia toda elucubración mental, sensación, volición, etc. y 

luego de manera firme y serena dirá a su “mente”, o sea a sus yoes, 

o a su ego lo siguiente. 

“RETÍRATE  PENSAMIENTO, (idea o sentimiento) NO TE 

NECESITO, VETE DE MÍ. TE LO ORDENO EN NOMBRE 

DEL CRISTO, POR EL CRISTO, POR EL CRISTO”. Esto por 

tres veces, y podrá hacerse en forma mental, u oral conforme a las 

circunstancias. Luego de este ejercicio preliminar, ya el estudiante 

se hallará bien dispuesto para iniciar sus prácticas. 

Reiteramos, NO OLVIDAR A SU PADRE QUIEN MORA EN 

SECRETO, NI A SU DIVINA Y BENDITA MADRE, pues ellos 

son quienes llevan al hijo pródigo de regreso al reino de los cielos. 

PRÁCTICAS DE LA LECCIÓN 

Al margen de los ejercicios dados en el curso de la presente 

lección, el aspirante realizará lo siguiente: 

1. Realice toda la práctica dada en la lección segunda, hasta 

llegar al punto sexto inclusive. 
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2. Tenga plena consciencia de que usted no es el cuerpo 

astral, que este magnífico vehículo no es más que un 

instrumento que usted lo utiliza diariamente por lo que, 

luego de observarlo, estudiarlo y analizarlo, déjelo, no se 

deje absorber ni fascinar por él... mantenga calma y 

serenidad. 

3. Busque en su intimidad, trate, y dese cuenta que usted 

posee un cuerpo mental, estúdielo, obsérvelo y, 

finalmente, deslícese suavemente por el cosmos mental, 

utilizando para ello su cuerpo mental, conforme a los 

enseñado en esta lección. 

4. Tiempo de práctica: treinta minutos. 

 

QUE LA DIVINA MADRE CÓSMICA OS GUÍE 

Fraternalmente. 

M. Yeo Wams Om. 
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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 número 

 

 

 

LA ORDEN ROSA CRUZ EL ORDEN DE 

MELQUISEDEC 
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