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¿Qué es la Verdad? 
 
 
 
Mira este cristal: observa cómo la Luz única se 
manifiesta en doce facetas, sí, en cuatro veces doce facetas 
y cada faceta refleja un solo rayo de luz; este contempla 
tal faceta y aquel tal otra, pero sin embargo no hay más 
que un solo cristal y una sola luz, la Luz única, que brilla 
en todas. 
 
 
(Extracto de «El Evangelio de la Vida Perfecta») 
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Prólogo 
 
Los textos de Hermes Trismegistos se pueden 
incluir en los antiguos escritos que dan testimonio 
de la intervención de la Luz para la salvación del 
hombre. Esta manifestación de la Luz es 
sumamente preciosa para el hombre que la 
reconoce. Comprendemos el cuidado y el celo con  
que siempre fue escrito el conjunto. Pero este 
trabajo es siempre subjetivo y depende de la 
comprensión y de las facultades intelectuales de la 
persona que lo realiza. 
¿Quién es Hermes Trismegistos? Jan van 
Rijckenborgh responde a esta pregunta en «La 
Gnosis Egipcia Original», Tomo I, Capítulo I. 
Quien profundiza en las obras de Hermes 
Trismegistos será tocado y verá que este trabajo ha 
marcado los siglos con una huella luminosa. Entre 
los escritos atribuidos a Hermes Trismegistos figura 
un texto que hoy conocemos con el título «De 
castigatione animae». Dicho texto que nos ha 
llegado en lengua árabe, fue traducido en el siglo XI 
al latín y, parcialmente, al alemán. De ellos 
conocemos actualmente siete manuscritos cuyo 
espíritu no es completamente idéntico. En ellos 
encontramos rasgos tanto cristianos como 
musulmanes, lo que nos hace pensar que el original 
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fue transcrito y utilizado por las dos tradiciones 
religiosas.  
Este texto no forma parte del Corpus Hermeticum 
tal como ha sido publicado y comentado por Jan 
van Rijckenborgh en «La 
Gnosis Egipcia Original». Por ello nos ha parecido 
importante hacer accesible a nuestros lectores este 
escrito sublime, cuyas raíces se hunden en un lejano 
pasado y en el que encontramos consideraciones 
muy profundas sobre la esencia del alma. Nos 
alegra comenzar esta colección con el texto que 
sigue. 
Esta obra es una adaptación libre de la traducción 
inglesa realizada por Walter Scott de los llamados 
textos latinos de Bardenhewer, en su edición del 
Corpus Hermeticum (Hermetica. The Ancient 
Greek and Latin Writing which contain Religious or 
Philosophic Teachings ascribed to Hermes 
Trismegistos. Oxford, 1924-1936, Vol. IV, 
Testimonia, Ed. A.S. Ferguson). También hemos 
tenido en cuenta alguna de las traducciones 
alemanas más antiguas que habían sido publicadas 
en el siglo precedente por H.L. Fleischer (Hermes 
Trismegistos, An die menschliche Seele, Leipzig, 
1870). Fleischer disponía, sin duda, de un 
manuscrito que sólo contenía la primera mitad del 
tratado. 

ROZEKRUIS PERS 
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Introducción 
 
En el nombre de Dios, protector del Universo.  Con 
la ayuda de Dios, comienzo a transcribir un relato 
del muy venerado filósofo Hermes Trismegistos, en 
el que invita al alma a distanciarse de las cosas de 
aquí abajo y a orientarse hacia lo elevado, hacia su 
propio mundo. Gracias a este discurso, el alma es 
preservada de una caída más profunda en el mundo 
de los opuestos, mundo que no tiene nada que ver 
con su origen y, asimismo, es invitada a dirigir su 
atención hacia aquellas cosas que la acercan a su 
Creador. 
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Capítulo 1 
 
Ante ti, oh alma, colocaré principios eternos. 
Intégralos en tu esencia con el fin de poseerlos y sé 
penetrada por la verdad, de la misma manera que 
estás convencida de que el fuego consume las cosas 
y, por naturaleza, es caliente y seco, y de que el 
agua apaga la sed y, por naturaleza, es fría y 
húmeda. 
Y si algunas cosas te parecen algo oscuras, 
reflexiona sobre ellas manteniendo esta facultad de 
reflexión libre de la inconsistencia y de la confusión. 
Entonces, por las cosas exteriores, serás conducida a 
la visión interior. Al igual que quien mira un 
cuadro adivina la existencia de un pintor y, por la 
ejecución de las líneas de pintura, ve en 
movimiento la mano del creador animada por la 
inspiración, de la misma forma el espectador 
participa de la idea del Creador. 
Así ocurre con todo, oh alma. Como el Creador no 
es directamente perceptible, podemos 
aproximarnos a Él por medio de sus obras. De esta 
forma, igualmente, podemos meditar sobre el 
Creador del Universo a través de sus obras que son 
y han sido producidas por el Destino. 
Yo te pido, oh alma, que medites sobre todas estas 
cosas, que las comprendas con el pensamiento o las 
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percibas por los sentidos. Y sabe que lo que existe 
verdaderamente, la Causa primera, la plena Luz, 
que te ofrece la posibilidad de conocer la naturaleza 
interior de las cosas y sus sutiles variaciones es, en 
una palabra, la Gnosis. Todas las cosas, tomadas 
separadamente, están en relación con Él, pero no 
forman parte de Él. Él es por tanto lo Universal, 
pero no la suma de todo. 
Medita sobre ello, oh alma, y libérate de la 
impureza de la naturaleza. Sé humilde y aspira a Él, 
fuente y Padre del bien, raíz y creador del poder del 
pensamiento, dispensador de la vida y de la 
sabiduría. Aspira a Él que es bondad y gracia, con el 
fin de que puedas heredar la Vida y saborear la 
dicha y la felicidad. 
El Autor, Creador y Fundador del Universo —
bendito sobre todas las cosas, cuyos nombres sean 
santificados— te ha sacado de la nada, oh alma, y te 
ha concedido, gracias al pensamiento, la facultad 
imaginativa. Esta facultad es tal que te permite 
representarte las cosas tal como el Creador 
verdaderamente las ha creado. Pero tú formas y 
perfeccionas, a partir del mundo que tú ves, las 
cosas que pertenecen al mundo del pensamiento 
cuya idea verdadera te está oculta. 
Forma salida de la forma. 
Llegas al conocimiento por medio de la imagen que 
el sello imprime en la cera, imagen que aparece 
sobre el sello, imagen grabada por el creador del 
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sello. De esta manera llegas a reconocer la 
verdadera forma, la que existía en el espíritu de 
quien ha grabado el sello. Dicho de otra manera, 
aprendes a conocer el movimiento del agua por las 
ondulaciones que deja en el lodo y en la arena. 
Créeme, lo que te voy a presentar es verdad, y sabe 
que todas las formas e imágenes que percibes con el 
ojo del cuerpo, en el mundo de las cosas que van y 
vienen, son sólo reflejos e impresiones de ideas que 
poseen verdaderamente una vida inmutable e 
incorruptible. 
Lo que está en el Espíritu sólo puede ser visto por el 
ojo del Espíritu. Lo que está en el Espíritu, en la 
Vida verdadera, y posee un Cuerpo, debe confirmar 
en sí mismo que esto es una realidad imperecedera. 
Busca, oh alma, el verdadero entendimiento 
aprendiendo a comprender la manifestación y la 
esencia de las cosas, pero no tengas en cuenta su 
cantidad y calidad. La manifestación y la esencia de 
las cosas son sencillas (no compuestas) y eternas, y 
el alma puede comprenderlas enseguida, sin 
intermediarios, pero la cantidad y la calidad son 
múltiples y están limitadas por el espacio y el 
tiempo. 
Y sabe, oh alma, que cuando abandones este mundo 
no te será posible llevar contigo ningún 
conocimiento del mundo de la multiplicidad. 
Capta, pues, la sabiduría de las cosas simples y 
abandona el conocimiento de las cosas compuestas. 
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De todos los elementos cósmicos, oh alma, la tierra 
es el más pesado y el situado más bajo. Su densidad 
es grande. Es tosco, denso, espeso, solidificado. 
Carece de luz y de vida, es decir, de actividad 
propia. 
A continuación viene el elemento agua, más ligero y 
más puro que la tierra, el cual se coloca más alto 
que ella. Encierra más posibilidades de vida. Detrás 
viene el elemento aire, más sutil que el agua y con 
más luz y vida que este último. 
Después viene el elemento fuego, el más ligero de 
los cuatro elementos, que contiene las mayores 
posibilidades vitales. 
Tras el fuego viene el elemento del cuerpo celeste, 
que encierra en sí lo más puro de los cuatro 
elementos inferiores. Es de una excelencia 
particular: en primer lugar, porque es una sustancia 
muy sutil, con abundantes posibilidades vitales, 
maravillosamente estructurada y organizada, que 
se sitúa muy cerca de la Vida y de lo Perfecto, que 
participa del Espíritu; después, porque posee la 
forma más bella, la más perfecta, la más simétrica 
de todas, la forma de un cuerpo celeste o esfera; por 
último, porque todo lo que circunscribe tiene la 
misma forma, estando contenidas unas esferas en 
las otras, sucesivamente hasta la más baja, la esfera 
terrestre. 
Por encima del cuerpo celeste, el más alto de los 
cinco elementos, se encuentra, en el grado superior, 
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la sustancia del alma. El alma es pura y centellea a 
consecuencia de su luz, da a los cuerpos celestes un 
movimiento armonioso. El alma es más sutil que 
todo lo que encierra, tanto cuerpos como elementos. 
El alma es inmaterial. 
Todo lo que es inferior al alma no puede participar 
en la Vida sino por medio de ella. El alma posee la 
facultad de pensar, de querer y de juzgar; con ello 
beneficia a todos los elementos a 
los que está unida, en tanto que ellos puedan ejercer 
tales facultades. De esta manera, les conduce a la 
Vida. Sin embargo, todo lo que no está unido al 
alma está privado de pensamiento, de voluntad, de 
movimiento y de juicio. 
Cuando estas facultades están ausentes, no hay 
Vida. 
Por encima de la sustancia del alma, se encuentra el 
Espíritu; el Espíritu se sitúa por encima del alma y 
la penetra. El Espíritu es más sutil que todo lo que 
es perceptible y se eleva por encima de todo. Sólo es 
inferior a la suprema Deidad eterna, la más santa y 
elevada. De Dios lo recibe todo directamente, sin 
intermediarios, y expande Luz, Vida y Belleza sobre 
todo lo que existe bajo Él. El Espíritu es el mediador 
supremo, es quien está más cerca de Dios, como el 
chambelán cerca del rey. 
Medita sobre esta estructura, oh alma, imprégnate 
de la Verdad y convéncete firmemente. Así es como 
las cosas son edificadas, constituidas y ordenadas. 


