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PRÓLOGO 
 
 
El número cuatro de la Serie de las Rosas quiere 
interpretar para la humanidad el trabajo innegable 
de la Fraternidad Universal. 
     El quiere explicar y mostrar a la humanidad: por 
qué razón la Fraternidad Universal desciende en la 
decadencia terrestre; por qué razón la humanidad es 
invitada continuamente para recorrer ante todo el 
Unico Camino de Liberación; por qué razón el 
hombre deberá desgarrar la vida ilusoria de la que él 
mismo es el autor. 
     Que el contenido de este pequeño libro pueda 
contribuir a mostrar a las almas buscadoras, que 
hayan adquirido alguna comprensión, el Camino de 
Santificación, para que en ellas se lleve a cabo la 
realización del Alma Espíritu. 
     Que una multitud numerosa experimente un día, 
corporalmente, que ella es colocada por la Joven 
Gnosis en este único Camino verdaderamente 
Liberador. 

24 de diciembre de 1960  
                                                        

   Catharose de Petri 
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CAPITULO 1 

 
 
LA ESCUELA ESPIRITUAL EN MANIFESTACION 
 
Cada día de manifestación, formado de varios años 
estelares, contiene períodos durante los cuales el 
hombre caído recibe la ocasión de elevarse por 
encima de la naturaleza de la muerte. 
     En cada año estelar hay muchos momentos que se 
prestan particularmente a las actividades gnósticas. 
     Cada día de manifestación tiene naturalmente un 
comienzo y un fin, aunque para el hombre 
actualmente en manifestación estos dos extremos no 
pueden ser determinados: en primer lugar, porque 
los períodos de tiempo que intervienen aquí son 
inconcebiblemente largos, y, en segundo lugar, 
porque el «tiempo» no es un fenómeno constante, 
sino sometido a la relatividad. 
     Durante cada día de manifestación la Gnosis 
desciende un incalculable número de veces a la 
naturaleza de la muerte con el propósito de poder 
remontar con una abundante cosecha. En 
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consecuencia, en el transcurso de cada día de 
manifestación son ofrecidas a la humanidad caída 
numerosísimas ocasiones para poder formar parte de 
la cosecha de los liberados. 
     En el transcurso normal de lo que sucede durante 
un día de manifestación o en uno de sus años 
estelares, se hace perceptible el fin que se aproxima. 
Este fin de las cosas se puede reconocer por el nivel 
que alcanza la cultura dialéctica, cuando el conjunto 
de las creaciones del hombre y su cultura llega a 
tocar el núcleo de la génesis de la vida; entonces es 
cuando se alcanza el límite cultural de la vida 
dialéctica. 
     Se puede notar este final en la aceleración general 
del ritmo de vida, como si una fiebre se apoderara de 
toda la humanidad. 
     Se puede notar también la tendencia de la 
humanidad por querer descubrir los fundamentos de 
la existencia y asirlos fuertemente entre sus manos 
para asegurarse así su futuro. 
     Muy pronto, el mundo no ofrecerá ninguna 
posibilidad de vida según las normas de la 
naturaleza ordinaria. Llegará un día en que no habrá 
más alimentos y que todas las energías habrán sido 
agotadas. Y así es como se desencadena el gran 
peligro de la ciencia atómica. 
     La Gnosis ha previsto todo esto y trabaja 
febrilmente, antes de que llegue esta época, para 
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recolectar su cosecha. Ahora bien, la Gnosis opera 
impersonalmente. 
     La Gnosis trabaja a través de una Escuela 
Espiritual Séptuple, que es su instrumento. Esta crea 
a su alrededor, por el sacrificio de sí misma, un 
campo de vida en el cual y por el cual la Fraternidad 
liberada puede proyectar la Fuerza necesaria a las 
personas que buscan la Liberación. 
     Tal Escuela Espiritual Séptuple existe también en 
nuestra época. Ella ha tomado forma en la 
Comunidad denominada «Lectorium 
Rosicrucianum». El gran instrumento para la cosecha 
ha vuelto a tomar vida. 
     Si una Escuela Espiritual quiere trabajar para 
liberar a la humanidad, ella debe ser quíntuple en su 
estructura manifestada. Ahora y de manera 
creciente, los alumnos del Cuerpo Viviente vivifican 
cuádruplemente a la Escuela Espiritual. Sin embargo, 
si la Gnosis y la Fraternidad quieren que su última 
cosecha regrese al Sexto Plano Cósmico antes de que 
se produzca la noche cósmica la cual se acerca a 
grandes pasos entonces hace falta, con rapidez y 
dinamismo, animar el quinto aspecto del Cuerpo 
Séptuple, el de los grados interiores, denominado la 
«Cabeza de Oro». Deberá estar animado y poblado 
por almas renacidas en estado adulto. Estas almas 
renacidas deben elevarse desde el cuarto aspecto de 
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la Escuela Espiritual, llamado «Falange Sacerdotal», 
el cual constituye el eslabón de unión. 
     Ellas deben volver al nuevo Campo Astral 
radiante y luminoso por el gran sacrificio de sus 
actos, alegremente consentido y demostrado de 
manera efectiva al servicio razonable de Dios. Los 
que recorren voluntariamente el camino de cruz 
deben volverse conscientes de ello, ya que un cuerpo 
sin cabeza está muerto, y ninguna alma puede 
habitar en él. Un cuerpo en cuya cabeza 
vagabundean las quimeras del pasado o del ser yo 
del presente, es una forma resquebrajada. 
     Todo esto debe ser reconocido por los que quieren 
pertenecer a la Escuela Espiritual, ahora que los 
tiempos han madurado. 
     En estos momentos, una gran confusión se 
apodera en el mundo de todo lo que ella puede 
abarcar. Esta confusión existe, ya sea porque falta la 
cabeza, los pies, o ambos. 
     La humanidad está sin cabeza, o tiene la 
conciencia dividida, porque está privada de la 
verdadera Razón Divina. Está sin pies porque su 
dirección privada de razón no encuentra ninguna 
base sólida, lo que hace aparecer en el mundo un 
desinterés general. ¡Por lo tanto, el desmoronamiento 
es inevitable! 
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     Una exigencia para nosotros y para la Escuela 
Espiritual Gnóstica consiste en no caer en tal 
desmoronamiento. 
     El Cuerpo Viviente de la Joven Gnosis debe 
poseer una cabeza de Oro resplandeciente, de donde 
puedan emanar dirección y fuerza liberadoras. 
Entonces habrá una larga fila de discípulos e 
interesados. 
     Así se trazará una larga cola de fuego en contraste 
con el rojo oscuro de la decadencia: la fila de los 
redimidos. 
    ¡Que todos abran su corazón a la Gnosis para su 
purificación! 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


