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Trazado de arquitectura titulado:  Rosacruces sección Illuminati Grado 11° AMORC 
 
Burilado por el MM    César Reyes López 
 
No. 1 

QQHH hoy traigo la consigna de platicarles con respecto al Grado Undécimo de la Orden Rosacruz. Es 
claro en las monografías que no se está entrando al Undécimo Grado sino que será gradual el acceso a este 
Grado. La entrada a este primer Portal es para esperar entrar a las varias cámaras exteriores del Undécimo 
Grado. Es en este Portal la preparación para entrar a nuestro interior que nos conducirá a la manifestación de 
la Iluminación Cósmica y se convertirán en los miembros más iluminados espiritualmente de la organización 
Rosacruz. 

1. Los miembros de la Gran Hermandad Blanca que han pasado por la transición y han recibido una transición 
más elevada en el plano Cósmico se convierten en miembros de la Gran Logia Blanca. A través de 
intercambio de comunicación con la Gran Logia Blanca, la Gran Hermandad Blanca reciben mensajes de 
guía para su instrucción. 

2. Puede ser que algunos miembros pasen por su transición, reciban iniciación en el plano cósmico antes de 
terminar el Undécimo Grado, pero ellos serán preparados con anticipación para que la misma sea apacible. 

3. A lo que se referían los antiguos libros o manuscritos era al hecho de que el verdadero poder de la Orden 
Rosacruz está en su organización espiritual y en los conocimientos y logros de los miembros que 
representan esa Organización espiritual. Los archivos de la historia demuestran la existencia continua, sin 
interrupción de la organización de los Rosacruces en el mundo, en su aspecto físico. Estos mismos archivos 
no podían decir otra cosa sobre la parte espiritual de la organización sino que la parte más importante, más 
fuerte y más poderosa de ésta. Muchos Rosacruces eminentes al escribir en forma entusiasta acerca de la 
filosofía Rosacruz, han ignorado por completo la organización física y se han expresado altamente a cerca 
del cuerpo espiritual e invisible de los Rosacruces. Esto ha hecho pensar a aquellos que han· leído tales 
manuscritos, por casualidad, que la organización física no existía en forma alguna. Creo que cada uno· de 
nosotros convendría en que la parte más vital e importante de la feligresía de una iglesia está en su poder 
espiritual y, por lo tanto, en su organización, espiritual, pero esto no niega el hecho de que aún una iglesia 
necesita tener una organización física también, y un templo material como base para el trabajo más 
importante y más elevado. Es absolutamente cierto que la parte más importante y más potente de las 
actividades Rosacruces está centralizada en los miembros invisibles que integran la organización espiritual.  
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4. La parte espiritual es el alma verdadera de la Organización Rosacruz pero ya hemos aprendido en los 
primeros Grados que la más alta manifestación del alma y las más importantes revelaciones de su 
desarrollo y éxitos se manifiestan por media del cuerpo físico y el mundo físico. El cuerpo espiritual o alma 
de la Organización Rosacruz es el que gobierna y controla, y el cual desempeña la labor más grande y más 
elevada de la organización física. En pocas palabras, el lado físico, material, de la organización Rosacruz 
ha comprendido siempre la mayor parte de sus miembros. La parte espiritual, sin embargo, siempre ha sido 
el poder más fuerte llevando a cabo la obra más grande. 

No. 2 

1. Mucho material nuevo será presentado ahora, que antes se hacía necesario retener. Muchos principios 
que anteriormente necesitaban ser probados hoy día son hechos aceptados debido a los logros o adelantos 
científico modernos. En otras palabras, el verdadero espíritu Rosacruz saldrá al frente y te dirás a ti mismo: 
"Difícil es creer que este principio sea cierto pero quiero creer que lo es y por lo tanto voy a someterlo a 
prueba y convencerme por mí mismo”. Recordaran que en los grados primarios advertimos a nuestros 
estudiantes que un Rosacruz verdadero debe ser siempre un signo de interrogación ambulante. No 
queremos que ninguno de nuestros principios sea .aceptado meramente por fe, sin experiencia personal. 
Desde luego, sé que en estos tiempos modernos muchas de las leyes que no eran aprobadas algunos 
años atrás son ahora hechos aceptados. Quizás no te sientas inclinados a someter esos principios a prueba 
y demostrarlos a vosotros mismos, porque son evidentes verdades para vuestra comprensión en la 
actualidad. 

2. El adelanto en este Grado dependerá enteramente de la completa y sincera devoción del estudiante. 
Aquellos estudiantes que continúen en la gran obra, asegurarán la continuación de esta obra ayudando a 
otros a alcanzar mayores alturas. Por lo que no es necesario que acepte las cosas por fe sin 
experimentarlas, pero ciertamente se requiere devoción, confianza y fe en la organización para leer 
cuidadosamente y estudiar las nuevas lecciones, conservar el conocimiento secreta y cooperar en toda 
forma con el espíritu de este Undécimo Grado. Sin embargo, de acuerdo con la tradición, algunos miembros 
del Undécimo Grado eventualmente se volverán recelosos y desconfiados, y será necesario alejarlos o 
permitirles que se retiren. 

3. Es necesario eliminar de nuestro ser todo aquello que obstaculice el logro de la maestría. La maestría no 
alcanzada en esta encarnación, puede ser perfeccionada en el plano Cósmico, mientras esperamos 
nuestra siguiente reencarnación. El grado de perfección depende del progreso que hayamos logrado antes 
de la transición.  

4. La maestría no puede obtenerse aislándonos a una vida de meditación, sino pasando por las experiencias 
de la vida, en estrecho contacto con la humanidad. Por lo que veras que el verdadero místico que va en 
busca del mayor éxito, no es aquel que se convierte· en un gran devoto o permite que la actitud de 
superioridad o de desarrollo superior afecte su consciencia. Aunque puede elevarse sobre sus bajos planos 
de libertinaje y pecado, y lograr así la maestría propia, debe siempre estar consiente del hecho de que los 
demás que no se han elevado aun sobre estos planos y se dejan dominar por las pasiones y los vicios, son 
humanos, buenos, y probablemente están aprendiendo lecciones importantes en la vida. El místico debe 
comprender que pecado es solamente aquello que, aún sabiendo que es malo, intencionalmente rehúsa 
un obliterarlo de su vida. Cada experiencia deberá enseñarnos las debilidades de nuestro propio juicio y 
fuerza de voluntad, así como la naturaleza universal de todas las cosas. 

5. La falsa adoración debe substituirse con símbolos de mayor valía y aquellos que moran en las tinieblas 
deben ir gradualmente enfrentándose a la Luz Mayor. Llegaremos a saber que no importa como busque el 
hombre la verdad o que símbolos use para representar está a su entendimiento, después de todo, está 
adorando la verdad y rindiendo homenaje a ésta en su propia y humilde manera. Aprenderemos que es 
erróneo juzgar a un hombre 'por el error cometido con sus símbolos; que más bien debe juzgársele por el 
motivo que mueve o anima su corazón. Juzgar al pagano como ateo porqué simbolizó a su Dios en piedra, 
hacerle una injusticia, porque después de todo, hizo el mayor conquista que nosotros cuando aprendió el 
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valor de crear un símbolo. El motivo en su corazón era adorar aquello que consideraba superior a sí mismo 
y en su adoración profesó y expresó sincera lealtad, reverencia y obediencia. 

No. 3 

1. Con la desaparición del Sanctum en el hogar, el hombre, hoy día, presta menos atención a su armonización 
con el Cósmico. Un pequeño Sanctum privado viene a ser un lugar maravilloso para la meditación, el 
estudio y la experimentación. Quiere decir que puedes concentrarte en algún individuo en particular o en 
alguno de los Grandes Maestros e invitarle a venir a nuestra habitación, sintiendo absoluta seguridad de 
que solo vendrán aquellos que hayas invitado. Quiere decir que todo ruido externo, aunque sea de 
naturaleza psíquica, será anulado y sus efectos no podrán perturbar nuestros experimentos ni nuestros 
pensamientos. Quiere decir que la habitación se cargara potentemente con vuestras propias vibraciones y 
ello nos permitirá efectuar mejores experimentos que cuando las vibraciones de los que piensan en 
nosotros o tratan de ponerse en contacto con nosotros, penetran en nuestro cuarto. Por lo tanto, el Guardián 
de la cámara informa a todos los Neófitos al comienzo del Undécimo Grado de la necesidad de separarse 
uno del mundo externo durante cortos periodos de tiempo y del valor que esto tiene. 

2. Los estudiantes reciben grandes beneficios si dedican una hora diaria a la contemplación y meditación en 
perfecto aislamiento, libre de toda interrupción. Todo estudiante avanzado en los altos principios de la vida, 
tarde o, temprano desea tener una habitación, un lugar separado del mundo donde pueda .gozar del estricto 
aislamiento de que gozaban los monjes y místicos en las tierras Orientales. Es algo muy beneficioso, como 
también fascinante, el estar uno absolutamente a solas con su aura y con las vibraciones Cósmicas; donde 
pueda uno estar libre de toda interrupción o intrusión y dedicarse a la contemplación, la meditación, la 
concentración y la armonización con el Cósmico. Es muy beneficioso tener aunque sea una hora diaria de 
aislamiento. 

3. Ninguna persona puede proyectarse psíquicamente ante la presencia de otra persona cuando esta se 
encuentra atendiendo a sus asuntos íntimos personales o privados. Deben mantenerse equilibradas las 
prácticas terrenales en beneficio de la humanidad y la concentración para el desarrollo psíquico. La 
armonización con el Cósmico durante el sueño puede obtenerse si se piensa que esta uno separado del 
mundo poco antes de entregarse al sueño. Muchas experiencias Cósmicas interesantes pueden ser 
recordadas por la mañana. 

4. La visualización de la celda de piedra antes de retirarse por la noche, le ayudara a su armonización con las 
condiciones existentes hace muchos años. El contacto con el Cósmico durante las quietas horas de la 
mañana, antes del desayuno, es, algunas veces más efectivo. Cada uno de nosotros deber considerar 
estas sugestiones y procurar disponer cuando sea posible de algún aislamiento durante una hora para tal 
meditación. Se nos darán pensamientos para contemplación, principios para meditar e ideales para 
visualizar y llegar hasta el Cósmico, y para hacer esto tendrás necesidad de aislamiento, paz y quietud. 

5. Sería bueno considerar estos puntos durante la semana, procurando tener dos o tres periodos de 
concentración durante la noche, cuando te encuentres completamente solo y tratar de hacer lo mismo en 
la mañana, a fin de que poder familiarizarnos sin dificultad con los puntos que serán explicados en las 
próximas monografías. 

Es cuanto QQ HH 
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