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I
LA MONTAÑA DEL ESPÍRITU





Introducción al Capítulo I
La Montaña del Espíritu

Para la Escuela Rosacruz hablar sobre sus
objetivos es relativamente sencillo, pues
exponer que se trata de llegar al estado de
vida de la inmortalidad, a un estado de cons-
ciencia libre de cualquier forma de ilusión y
a una superación positiva de cualquier
forma de miedo, preocupación y temor, es
algo fácilmente comprensible. Y, además
¿quién no coincidiría con nosotros en que
son metas inmejorables? Pues ¿quién podría
preferir la muerte a la vida, el miedo a la
dicha?

Pero, ¿no hay en este planeta ya muchos,
muchísimos grupos que proponen metas
semejantes?

La cuestión, por tanto, no es solamente
exponer los objetivos, sino esencialmente los
medios y maneras, ya que un objetivo puede
ser sublime, pero si no es realizable en la
práctica, ¿de qué sirve propugnarlo?
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Nuestra opinión es que proponer objetivos
irrealizables, o mejor dicho: proponer objeti-
vos correctos mediante métodos erróneos,
inadecuados o inviables, sólo produce des-
dicha y ansiedad. Por eso consideramos tan
importante abordar mediante este libro un
acercamiento al método esencial de la
Rosacruz.

Una de las razones es que, en nuestro tiem-
po, los seres humanos hemos desarrollado
una extrema capacidad lógico-analítica, y
por ello nos hemos dejado por el camino una
gran parte de nuestra capacidad intuitiva, si
no la totalidad, y hemos perdido completa-
mente el sentido mágico de la vida.

Como consecuencia, se ha vuelto imposible
que nos decidamos a emprender algo, a asu-
mir algo, o simplemente a simpatizar con
algo que no seamos capaces de entender con
nuestro intelecto.

Además, no basta con que el intelecto esta-
blezca que algo es correcto para que sintoni-
cemos con ello. Para que esto ocurra será
necesario que también nuestro corazón, la
estructura fundamental de nuestros senti-
mientos, acepte igualmente la verdad de lo
propuesto. Y esto lo hará según su propia
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"lógica", generalmente incomprensible para
el intelecto.

Y por último será necesario que la volun-
tad, la fuente esencial de nuestra energía
vital, se movilice adecuada y perseverante-
mente, con una intención y orientación fir-
mes y puras.

Este circuito triangular: comprensión ra-
cional, sentimiento y voluntad es por tanto
el mecanismo central de nuestra vida, y por
ello la Rosacruz plantea un proceso inicial
también triple, que denominamos "los tres
primeros escalones de la Gnosis quíntuple".

Se deduce que el cuarto escalón es la prác-
tica misma y el quinto el logro de la meta.

En la Escuela de la Rosacruz Áurea nos
centramos por tanto en los tres primeros
escalones, y ahora, en este capítulo, vamos a
concentrarnos en el primero, el de la com-
prensión racional o discernimiento relativo
al método de dicha Escuela Espiritual.

Antes de cerrar  esta introducción quere-
mos subrayar un aspecto esencial:

Cuando comúnmente se habla de método,
se alude a una serie de técnicas, prácticas,
ejercicios.

Con ello se entiende que haciendo esto y
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aquello, y estudiando tanto y cuanto, se con-
sigue el objetivo propugnado. Muchas
veces, para hacerlo más atractivo, se añade
que se logrará "sin esfuerzo".

Pues bien, el método de la Rosacruz es un
método que precisa esfuerzo, que no es fácil,
y que requiere el empleo de la máxima can-
tidad de tiempo disponible, es decir: toda la
vida.

Como el lector puede apreciar, desde el
comienzo queremos dejar muy claro que en
este libro se va a hablar siempre con total
transparencia.

Conquistar un estado de vida tan elevado,
o al menos acercarse todo lo posible a él, no
es un asunto que se pueda afrontar como
una diversión para el tiempo libre.

Sabemos por experiencia que cuanto más
elevado sea el logro que uno se propone
alcanzar, mayor será el esfuerzo y el tiempo
que le deberá dedicar.

Y éste es el caso. Pero una vez dicho esto,
debemos añadir que la actividad que condu-
ce a la meta de la Rosacruz no requiere nada
especial, es decir, que quienes estamos en
esa práctica tenemos una forma de vida
corriente: trabajamos, tenemos nuestra fami-
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lia y estamos igual que los demás absorbidos
de la mañana a la noche en nuestro afán por
sobrevivir en la jungla de la sociedad de con-
sumo.

Tampoco se requiere una formación cultu-
ral, intelectual o profesional determinada, ni
un elevado nivel de renta.

Tal vez usted se pregunte: "¿Entonces de
qué se trata? Si por un lado dicen que hay
que dedicarle todo el tiempo, y al mismo
tiempo dicen que en la práctica no le dedi-
can nada… ¿cómo se puede entender esto?"

En efecto, es una paradoja.
Por ello, vamos a  pedir  ayuda a los gran-

des maestros de las paradojas, los Maestros
Zen, y en concreto al patriarca budista chino
Huang-Mei, del siglo VI d.C., quien dijo:
«Nuestro método es la AUSENCIA DE
TODO MÉTODO.

Lo que  nosotros describimos  como méto-
do es, en realidad, la ausencia de método.
Nosotros no tenemos que hacer nada espe-
cial para llegar a la meta; y un método sin
nada especial es siempre el verdadero méto-
do. Esto significa que la aplicación del ver-
dadero método es no aplicar nada en espe-
cial.»
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Con esta cita de Huang-Mei cerramos la
introducción. Esperamos que durante los
tres capítulos que componen este pequeño
libro usted  llegue a formarse una idea bási-
ca, sencilla pero profunda, de la naturaleza
del trabajo al que aquí estamos haciendo
referencia.
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