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Hoy día aproximadamente quince sociedades rosacruceras se disputan la 
supremacía de las masas ansiosas de los "misterios" y que desean sobre 
todo "poderes". 
 

¿Qué es exactamente la ROSA CRUZ? Es una clase de Estado Místico 
(especie de Shamballah) del cual algunos Iniciados han "Realizado" 
enteramente el estado. Esos Rosa Cruces no son muy numerosos y no 
están necesariamente agrupados. Pero escuelas esotéricas con un número 
limitado de adeptos intentaron preparar discípulos a la Rosa Cruz. Esas 
Escuelas Místicas nunca pudieron reunir más de una docena de miembros, 
puesto que la iniciación era particularmente difícil y el examen de entrada 
necesitaba una erudición excepcional. Su origen es difícil de establecer, 
aunque podríamos situarlo en el Egipto Antiguo. 

 
El origen de ciertos símbolos se remonta tan lejos, que sería difícil citar las 

primeras comunidades que los utilizaron, y la "Cruz" está ciertamente entre los 
emblemas empleados desde la Antigüedad más remota. 

 
La representación gráfica aparece en los alfabetos más antiguos. En chino 

antiguo, una cruz era la letra "chi" (significando grande o perfección), así como en 
el fenicio la letra "T" con su equivalente en griego. Es igual en los hieroglifos 
egipcios o los ideogramas de las antiguas culturas de América, en los cuales esta 
cruz significa la omnipotencia. Se encuentra de nuevo esa cruz en la India 
igualmente y, en lo que se refiere a la cruz en forma de "X" (letra "Khi" en griego), 
se encuentra ya en el Vattan representando el "Que". En cuanto al famoso "Tau" es 
obvio insistir acerca de la antigüedad de su valor simbólico, encontrado en los 
vestigios mismos de la Atlántida... 

 
La Cruz siempre fue el símbolo que expresa la oposición de las fuerzas, dos a 

dos, para originar la Quinta Esencia. Es la imagen del Activo sobre el Pasivo, es el 
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Espíritu (línea vertical) dominando la Materia (línea horizontal). No analizaremos 
la etimología ni los derivados (creer, crecer, etc....) que esa palabra puede originar; 
sin embargo, como para una asociación de ideas: "cruz" se junta a menudo con 
"Cristo" y "cristianismo", por lo que sería bueno conocer esos términos. 

 
Cristo es un plano espiritual que denota la presencia de un rayo del Espíritu 

Universal cristalizado (CRISTO-alizado). Es un estado similar al título de Budha 
(Iluminado); un estado alcanzado por ciertos "Enviados" para instruir a la 
Humanidad. Los Cristos se sucedieron en el curso de la Historia y cada uno nació 
casi "misteriosamente" de una Madre "virgen"; siempre cumplen con una misión 
idéntica, con curaciones milagrosas, con profecías y con la formación de 
discípulos; son generalmente "crucificados" (real o simbólicamente, como se 
practica aún hoy día en los altos grados iniciáticos). En fin, su enseñanza misma es 
una colección de lecciones elaboradas también con una misma base (ver la analogía 
de los Cristos en mi libro "Los Misterios Revelados"). Para los Cristianos, el Cristo 
es el Logos Universal encarnado en un cuerpo humano y eso es inherente a Jesús 
únicamente. Sin embargo, un pasaje de Pablo (Romanos VIII -10) indica que el 
caso no es inherente a un ser único y que el "Cristo" es un "espíritu" y no es un 
hombre aún siendo divino; es un estado que se debe adquirir, es la teoría tan a 
menudo repetida del "Cristo es en vosotros", cuya mención es clara en la epístola 
de Pablo a los Colosenses (I-27). Así, la salvación de cada uno es válida por el 
desarrollo individual y hasta que el hombre haya llegado a la altura perfecta de un 
Cristo. 

 
En realidad "Cristo" es un Avatar Divino, es la extracción, la inversión de la 

figura de Dios, es lo Universal que se refleja en lo individual... En matemáticas, la 
transformación de un número por la inversión, por ejemplo de 83 en 38, se dice que 
es un "Avatar". Esas permutaciones son costumbre en la Ciencia de los Números, y 
gran parte del Sepher Yetzirah está consagrada a la explicación y a la interpretación 
mágica de esas orientaciones. En aritmética esotérica, los "Avatares" son 
extracciones de números, y es en este sentido que la tradición de la India habla de 
"Avatares" que son las apariciones en épocas regulares de Instructores de la 
Humanidad. 

 
Según la Doctrina Secreta, la llegada del Décimo Avatar coincide con la 

aparición del Cristo Rey, el Hijo del Hombre, mencionado tan a menudo en los 
textos bíblicos. 

 
"Avatara" significa "bajada" y descenso, se emplea particularmente para 

expresar el descenso de los Seres Divinos a la Tierra. Pero en el concepto de la 
teología Hindú, no hay separación, por lo tanto, entre Dios y el Ser Humano; el 
mundo celeste está unido al mundo terrenal; sólo las condiciones de forma existen 
o "parecen" existir gracias al fenómeno de Maya (el gran espejismo). 

 
Ese concepto de AVATARES no es únicamente oriental, y las demás religiones 

lo emplearon también para un Dios Humano, y se le renueva cada vez según el 
tiempo y el sitio. Así la mayoría cristiana, a mediados del siglo II, aceptaba la idea 
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de un CRISTO como hombre primitivo encarnado sucesivamente en: Adam, Noé, 
Abraham, Isaac, Moisés y Jesús (mencionado en las "homeliaes Clemenines" XIV-
5 seq.) 

 
En fin, Jesús, dispuesto a "cristalizar" el Espíritu Divino, llegó a ser CRISTO, 

solo gracias a un mecanismo iniciático; el mencionar eso está lejos de ser un 
sacrilegio, porque, al contrario, eso da más fuerza al trabajo personal de aquel 
Iniciado Superior. Sin embargo, Elipando arzobispo de Toledo (que nació en 717) 
y Félix, Obispo de Urgela fueron condenados a causa de semejantes declaraciones. 

 
Por otra parte -debemos mencionarlo aún- Emanuel, el Esenio de quien se dice 

que habría llegado a ser el CRISTO JESÚS, no se conoce unánimemente como el 
Mesías. Si se acepta, hoy, la teoría de que no habría muerto en la cruz, también 
para algunos, nunca habría sido detenido! El niño Emanuel, habría sido conocido 
por un cierto Yaou-Zeb (se debe notar que ese nombre significa "Pez de Dios" y 
que podría referirse al Colegio Iniciático de la Orden de los Peces) que habría 
adoptado al joven Esenio y se hubiera convertido su nombre en Yeschou Bar 
Youssef (Jesu hijo de José). 

 
Si creemos a ciertos historiadores, un amotinado célebre, llamado Barabbas, fue 

condenado por el tribunal romano que le confundió con el "Cristo", porque su 
verdadero nombre: Yeshou Bar Abbas (es decir Jesús hijo del Padre) era 
verdaderamente el del Mesías. Algunos piensan más bien que, inmediatamente 
después de la detención, se vio que no era el que se presentaba como el Mesías y se 
encontró entonces a Emanuel, presentándose igualmente como Jehsú y obrando 
como el Cristo; otros creen, más bien, que Bar Abbas se hubiera sacrificado en 
lugar del Gran Nazareno, que podría haber escapado y seguir así su Misión... 

 
Los "CRISTICOS" seguían su obra de Iniciación Tradicional, después de la 

venida del Gran Nazareno, lo mismo que miles de años antes lo hicieron, 
conducidos por CRISTOS precedentes que se sucedieron a través de los siglos. Sin 
embargo, una nueva religión se fundaba, poco a poco con los que seguían la 
enseñanza dada por los adeptos, los cuales habían recibido la lección de los 
discípulos de Jesús en el tiempo de su Misión pública. 

 
Así nacía el CRISTIANISMO, apoyado sobre tradiciones judías, leyendas 

persas y otras mitologías orientales. Tomando del antiguo Budismo: las misas, el 
rosario, los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones, etc., la 
nueva religión se apoyó sobre la teoría del "Zend Avesta" para fundar un "Paraíso" 
(del Sánscrito "paradesha": el más de allí, más allá del lugar). En cuanto al 
"demonio", aquel Príncipe de las Tinieblas, sólo es Ahriman del Zoroastrismo. Se 
fundó también sobre otros atributos que se conocían en magia desde la Antigüedad 
más remota. 

 
El dogma de la Santa Trinidad sólo se instituyó en 381 y el concepto de la 

Virgen María como la madre de Dios, data solamente del año 481. Una vestidura 
especial para sacerdote se creó en el año 500 (el celibato de los sacerdotes sólo data 
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de 1050), y el descubrimiento del purgatorio se remonta a 593, aunque fue 
admitido oficialmente por la Iglesia en 1,439 solamente! 

 
La nueva iglesia combatió las imágenes, reliquias u otros talismanes, y fue 

obligatorio adorar desde 788 los amuletos instituidos por el Papa (aceptado, por 
otra parte, como Obispo Universal sólo en 606), lo que no impidió, en el curso de 
los años que siguieron, la promulgación de decretos, bulas papales, etc.... las cuales 
prohibieron a los cristianos utilizar la "protección" de medallas, etc., diferentes a 
las que la Autoridad de Roma había instituido. 

 
¿Se sabe, por ejemplo que es en 1.200 que se sustituyó el pan con la hostia en la 

Eucaristía? 
 
En 1.321 el Concilio de Ruan había incluido los "sacramentos" en la lista de los 

sortilegios y por eso debían ser condenados (aunque un artículo reserva el empleo 
de ellos, como el de utilizar la Magia en general, pero solamente por el obispo). A 
pesar de su similitud con la Magia Operacional, la Iglesia consagró los 7 
"sacramentos" en 1.547. 

 
La infalibilidad Pontificial data de un decreto de 1.870, y en fin, es en 1.950 

que la Iglesia Decretó la Asunción de la Virgen! 
 
Mientras que se ha dividido el Cristianismo, el movimiento Crístico, continúa 

su obra inmutable como lo había hecho desde miles de años según una Orden 
Iniciática y cuya Lección es recordada cada vez por la enseñanza esotérica de los 
Cristos Avatares. 

 
Todos los Grandes Enviados trajeron con ellos una doble lección al mundo: 

una, que se dirige a la masa buscando una Moral satisfactoria, y otra, como 
enseñanza para los que están listos para estar en la vanguardia de una Edad Nueva. 
Como todos los Grandes Maestros, el Cristo Jesús (Jehsu el Esenio para separarle 
del Jesús histórico) ofreció su enseñanza exotérica al Gran Público que venía a 
escucharle y daba su enseñanza esotérica a sus discípulos (Marcos IV - 10 a 13, 
Mateo XIII - 10 -11 -12). 

 
Él se sublevaba ya contra los iniciadores de esa época que rehusaban instruir al 

pueblo (Lucas XI-52), pero sin embargo, sabía también que muchos entre sus 
discípulos podían comprenderlo todo, y él les animaba a estudiar más aún (Juan 
XVI - 12). Hacía comprender que llegaría un momento en el cual no se trataría de 
predicar únicamente las virtudes, sino de escuchar, en un idioma claro, una 
enseñanza precisa (Juan XVI-15). 

 
Sin embargo, aunque se hable abiertamente, las palabras no son comprendidas, 

aun por los que recibieron las bases de una enseñanza Pre-Iniciática. Y a veces 
bastan solamente algunas palabras claves para los que resolvieron el primer 
misterio (referente al "Saber"). 

 
Así, por ejemplo los Evangelios (Marcos XV-34 y Mateo XXVII-46) relatan 

palabras bastante oscuras que Jesús habría pronunciado en la cruz, las cuales en 
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hebreo pueden confundir al lector. Ese vocablo antiguo se emplea aún en los 
Colegios Iniciáticos como la Glorificación esotérica en el momento de la 
sublimación, en las ceremonias místicas de grado mayor. 

 
En idioma lemuriano "Hele, Hele, Lamat Zabac Tani" significa: Hele (me 

desvaneció) lamat zabac tani (la oscuridad cubre mi faz). 
 
En arameo (en el cual Jesús habló durante toda su misión pública) esas palabras 

no tienen significación alguna, y los sacerdotes coptos que hablan aún ese idioma, 
no pueden explicar esa frase. Especialistas de ese problema trataron de invertir las 
letras para obtener una citación correcta, pero, por otra parte, el texto de San 
Marcos es diferente del que escribe San Mateo. La palabra "sabachtani" puede 
transformarse en "sabachthani", "sabathani", "zaba tani", "sabbat hani", etc.... y 
puede interpretarse de diferentes maneras porque basta una letra "he" transformada 
en "heth" (o "teth") un "aleph" convertido en "ayin", un "zain" que podría ser 
"shin" (o "sammech"), etc.... para tener una idea muy diferente de la que es 
generalmente aceptada por los Cristianos de las 2 grandes Iglesias. Así: "Por qué 
me has desamparado?" (habitual traducción en la Biblia) se convierte fácilmente en 
"Como me glorifica" y sería, por una parte más exacta y adaptada mejor al carácter 
del Cristo que había aceptado su Misión, y, por otra parte, estaría más en relación 
con una "Clave" para los Iniciados. En fin, puesto que esas palabras no fueron 
escritas, sino pronunciadas, mejor conviene la teoría siguiente: 

 
Jesús el Nazareno, como Gran Maestro llegado a ser Cristo, prestaba homenaje 

a la Soberana Potencia ("Cómo Tú me glorificas") en una lengua sagrada utilizada 
en las Cofradías Esotéricas, y ofrecía así una última lección a los discípulos 
Iniciados. "Me desvanezco y la oscuridad me cubre la faz" bien traduce la función 
de pérdida de la personalidad para la identificación (el YUG) en la Conciencia 
Universal. Es la Faz sombreada (el Zeir Anpin o pequeña figura) que desaparece 
para hacer aparecer la Faz Cósmica, la Faz Luminosa (el Ariq Anpin o la Gran 
Figura). "La oscuridad cubre mi faz" es el principio de la evolución espiriforme (o 
espiritual), gracias a la cual la personalidad se desvanece detrás de un "cono de 
sombra", según el mecanismo helicoidal (ver "Propósitos Psicológicos" Nº. III 
capítulo acerca de los Números con valor de 7). Será entonces la aparición en una 
escala superior en el Espíritu Cósmico, es el estado crístico realizado en el 
Arquetipo de lo que la filosofía pitagórica llamaría Tétrada Sagrada, que es un 
tema humano y divino resumido en la Mónada (ver el cuadro sinóptico del sistema 
de la Tri-Unidad en los "Misterios Revelados", Páginas 292 y 293 de los Grandes 
Mensajes (Ed. Diana) únicamente en la Versión del Jñani Siddhi Gurú Dr. David 
Ferriz Olivares.) 

 
No se podría hablar sino en una lengua madre, según expresiones idiomáticas 

de Santuarios, con la fuerza de un verbo rico en interpretaciones. ¿No había 
prevenido ya el Maestro a sus discípulos que Él hablaba a veces con parábolas y 
con lenguaje diferente para los que entre ellos no podían comprenderle? 
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En fin, es normal que el Gran Instructor se haya expresado en un lenguaje 
iniciático, en aquel momento especial del fin de su Misión exotérica. Hoy día aún, 
los Iniciados se expresan con un vocabulario especial o con el Lemuriano, el Veda, 
el Vattan, el Adámico u otras lenguas sagradas. 

 
Según Churchwardel: Cristo habría pronunciado sus palabras en lengua Mu y 

hay numerosos investigadores que se adhirieron a esa hipótesis; el filólogo, Don 
Antonio Bratma Janré confirma igualmente que Jehsu habría hablado en Maya. 

 
En fin, el vocablo "Eli, Eli, lama sabachthani" mencionado en la Biblia (Mateo 

XXVII-46) habría sido escrito en el texto original: '"Li, 'Li, LMH-ShBHhTh-NI" 
(así pues: "Cómo me glorifica" a lo cual las compilaciones en griego, mencionan 
"sabachthani", traduciéndolo como "desamparado". Sin embargo, sería tan fácil 
referirse a textos más antiguos que los Evangelios, y que mencionan aquel mismo 
vocablo, por ejemplo, en el Salmo XXII, versículo 2, en el cual la palabra "dejado" 
se escribe bien "Hazabatha-ni" ('Li, 'Li LMH HhZBTh-Ni). 

 
Nos preguntamos pues, si esas falsas traducciones no se hicieron 

voluntariamente, porque, el ejemplo no es único, y es de creer que ciertas 
autoridades educadoras hayan querido canalizar el espíritu de las masas sobre 
conceptos erróneos. ¿Qué se debe decir, por ejemplo, de la palabra "bárbaros" la 
cual significaba para los Griegos y Latinos los "extranjeros", pero que se refería 
particularmente a los Egipcios, a los Persas y a los Caldeos? Es bastante raro que 
ese término sea hoy bastante mal interpretado cuando califica precisamente a los 
pueblos más adelantados, conocidos antiguamente. Así, los Caldeos eran los 
Prudentes de Asiria que pertenecían a la casta letrada y sabia. Fueron esos eruditos 
asirios los que fundaron la Academia principal de Babilonia, de Borsipe, de Sipara 
y Orcoe. La significación exacta de "Chashdaih" o "Chaldain" es "Anciano" en el 
sentido de eminente (los que conocen la naturaleza de las cosas); de aquí el nombre 
de "Caldeo" dado a los Astrólogos, que al principio eran Prudentes. Su ciencia (del 
macrocosmo y del microcosmo) se extendía a la astronomía, la física, la química, 
las matemáticas, la Ciencia natural, la filosofía, etc.; el arte medical nació 
igualmente de la ciencia astrológica. 

 
Caldea, pues, no fue especialmente un país sino más bien una comarca donde 

florecían los Ancianos del Conocimiento. 
 
Ese conocimiento se conservó siempre en Santuarios que, en ciertas épocas, 

reservaban la entrada solamente a los escasos privilegiados que habían participado 
ya de Escuelas Esotéricas y habían satisfecho sus pruebas iniciáticas; en otros 
momentos esos Templos de Prudencia entregaban sus secretos al primero que 
llegaba y a todo el mundo; todo eso se cumplía según un proceso de tiempo, 
consecuente a la evolución de la humanidad. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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