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Número 7 

He aquí donde el tutor nos habla de de la imagen mental y espiritual de aislamiento trascendental 
y separación física del mundo que lo rodea. 

Los HH:. de nuestro taller que hemos tenido el privilegio de escuchar a nuestro V:.M:. el Q:. H:: 
David Acosta Leiva hablar del Santo Santorum personal tenemos alguna ventaja sobre los profanos 
que se acerquen al tema. 

En otras palabras…este Santo Santorum no es necesariamente un lugar físico en particular, sino 
más bien, un estado de aislamiento o plenitud cósmica que, en la medida que practiquemos lo que 



predicamos, nos acompaña a cualquier lugar que vayamos, y se traduce en la capacidad de 
aislarnos del mundo material que nos rodea para proyectarnos hacia un estado de contemplación 
producto de la meditación profunda.  

En el grado 11 se nos habla de que esta habilidad de aislamiento o del verdadero viaje hacia 
nuestro interior metafísico, este se irá desarrollando en la medida que avancemos en nuestra 
carrera espiritual. O sea, que tendremos la oportunidad de escuchar nuestros pensamientos sin 
distractores mundanos. Es en este estado, en el que podemos escuchar la voz de nuestra propia 
divinidad interior o la voz universal del G:.A:.D:.U:. que vive en nosotros y nos hace parte del 
mundo espiritual y portadores y mensajeros de la voz divina que nos susurra al oído del alma. 

O sea, un estado que nos eleva de nuestro YO SOY Físico al SER Interno. Yo diría más bien al ser 
universal del que formamos parte. Desprendiéndonos de nuestros Egos y sus limitaciones físicas 
para ascender en la escala de la física quántica.  

Me resultó muy interesante la referencia de que “En un antiguo manuscrito esta claramente 
expresado que los pecados de la lujuria y el adulterio, los cuales son considerados como la 
tentación más grande de la carne, o la mayor debilidad personal de la carne, no perjudican tanto 
el progreso del que esta tratando de mejorarse, como lo hace el entregarse al orgullo y la 
vanidad.” 

Quisiera detenerme en esta afirmación y tratar de desmenuzarla un poco. Si mal no recuerdo fue 
algún filósofo alemán,  el que dijo que un tenedor era una herramienta para llevar la comida a la 
boca o un arma asesina, dependiendo del uso que le diera quien lo utiliza. 

Los placeres de la vida terrenal que el dinero puede comprar, no son por si mismos ni buenos ni 
malos. Depende de lo que hagamos con ellos. 

 Si los ponemos al servicio de nuestros orgullos y vanidades los beneficios que obtendremos de 
ellos tendrán los claros limites de nuestra existencia y de la inmediatez del satisfactor de que se 
trate.   

 Si en cambio los ponemos al servicio de nuestro yo superior, aquel que se manifiesta en la 
conciencia de nuestra propia temporalidad, nos enriquecerá mucho más allá de nuestra vida 
limitada vida física.  

Supongamos que … una persona asiste a Bellas Artes como espectador de la Flauta Mágica de 
Mozart; tocada por una orquesta de fama internacional y que al salir a pesar de no haber 
comprendido que dicha obra trata de un ritual de iniciación masónica ha sido tocado por su 
belleza y profundidad y sale regocijado y predispuesto a hacer el bien, y de hecho lo hace: ayuda a 
cruzar la calle a un anciano, se siente generoso y da una limosna o invita a comer a alguna persona 
menos afortunada. Se siente más cariñoso y empático con sus familiares y amigos etc. etc. 
Obviamente el efecto habrá  sido positivo. Y habrá adquirido a cambio del pago de su boleto el 
hacer un mundo mejor para sí mismo y los que lo rodean. 



Si en cambio, lo que buscaba era solamente ser visto  en un ambiente caro y sofisticado, no 
obtendrá enriquecimiento personal ni espiritual alguno. Ya que ni siquiera tendrá la capacidad de 
disfrutar del espectáculo del que ha sido testigo. Habrá inmolado la obra de arte  al vano goce de 
las riquezas, que satisfacen el orgullo y la vanidad del yo inferior, de las que nos habla el tutor. 

Con este sencillo y tal vez burdo ejemplo, solo pretendo demostrar que un mismo evento puede 
ser y de hecho es, diferente para cada uno de sus protagonistas. Dependiendo de la intención de 
la persona, su sensibilidad y el efecto que produzca en la  misma.  

Como dato importante para los QQ:.HH:. la orden Rosacruz se embarca desde Alemania hacia 
América en 1693/94.   

El tutor nos habla también del significado de la palabra Amén y nos hace notar que si la ponemos 
al final de una plegaria tiene un significado especial: este sonido vocal crea la perfecta 
manifestación y nos dice que Jesus fue una manifestación de esta clase. Y nos dice que mucho ha 
quedado sin ser explicado por el tutor para que nos pueda ser revelado en la única forma perfecta 
posible, y esto es, por nuestra propia consciencia interna. 

 

Numero 8 

 

Resumiendo lo que el tutor nos dice en esta monografía. Nos habla de que para crecer 
espiritualmente deberíamos ser capaces de viajar ligeros de equipaje. En otras palabras, aprender 
a vivir sin aferrarnos a nuestros  egos, ideas, costumbres y medio ambiente. En fin a aquello que 
todos nos resulta cómodo por familiar y conocido. Creo que un buen ejemplo sería el del gusano 
que se transforma en mariposa, o el de la flor de loto que naciendo en un ambiente pantanoso 
sale de él sin mancha para asombrar con su blancura. También nos habla de la unión de del Novio 
y la Novia refiriéndose a la parábola. Y de la enorme diferencia entre mirar y contemplar. Y de 
cómo la verdad crece en nuestro interior en la medida que le quitemos los lastres de lo mundano y 
familiar del entorno que nos rodea y al que nos hemos acostumbrado. Nos invita a mediante 
nuestras propias elucubraciones e investigaciones a llegar a la verdad desde nuestra sobre- alma  
(ÜBERSEELE) en alemán , ya que la orden no permite poner en papel en blanco y negro los 
secretos iniciáticos que deben ser transmitidos por y entre los H:.  en medio del trabajo iniciático.  

Nos habla de la importancia de descubrir a Dios en cada uno de nosotros.  La consciencia de Dios 
es vida, pero es más que esto, es amor y es poder. Es en resumidas cuentas es… “La Gran Luz”. 

También hace hincapié en que los discursos o disertaciones, sobre todo en el ámbito espiritual y 
hermético, son mejores cuanto más breves ya que obligan al recipiendario a dudar y pensar. O 
sea, se deben dar solo las semillas  para que cada uno coseche los frutos producto de su 
preparación y su propio trabajo interno. 
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A continuación sigue un resumen de los principios importantes de esta monografía. (Número 9) 
Contiene los puntos esenciales que no debéis olvidar. Después que hayáis leído cuidadosamente 
toda la monografía, tratad de recordar tantos de esos detalles importantes como podáis.  

Entonces leed este resumen para ver si habéis olvidado alguno de ellos, y durante la siguiente 
semana repasadlo para refrescar vuestra memoria. 

La Noche Obscura es un período de experiencias de gran trascendencia preliminares a la entrada 
al Templo de la Iluminación, un punto decisivo en la iluminación espiritual. 

La primera hora de la Noche Obscura es la mayor lucha. 

Durante la Noche Obscura, nuestras oraciones deben ser expresiones de aspiración y súplicas 
pidiendo fuerzas para resistir las tentaciones. La Noche Obscura también es conocida con nombres 
como el Misterio Místico de la Aridez, el Estado Negro de la Materia y la Muerte de Tartarus.  Es 
simbolizado en el pasaje del alma por el Infierno, por la venda colocada sobre los ojos en las 
ceremonias de iniciación. 

Se hace referencia a la Noche Obscura en escritos místicos de todas las épocas. 

Aunque muchos místicos pasan fácilmente a través de la Noche Obscura, muchos la encuentran 
extremadamente difícil, y algunos fracasan completamente. 

Aquí hemos empezado por el final. Obviamente para los iniciados en la Masonería resulta claro 
que la Noche Obscura no es otra cosa que la ceremonia iniciática. También se la llama el Misterio 
Místico de la Aridez,  refiriéndose al éxodo de los judíos de Egipto y los 40 años que vagaron por el 
desierto antes de ser admitidos en La Tierra Prometida. O sea una comparación con el camino que 
debe recorrer el profano antes de recibir La Gran Luz. 

Es cuanto QQ:.HH:. 

  

 
  

 

 


