LA VOLUNTAD
Quien te habla no te interesa saber, si tienes realmente sed beberás el agua
cristalina y fresca de la fuente, ya sea en vaso de barro, de cristal o de oro...
Escucha mi voz que ansía guiarte. Mi voz es para todos y para ninguno. Escucha si
es que te parece provechosa; en este caso recibe ésta, mi dádiva de amor.
HERMANO, seas quien fueras, mi persona no te debe interesar, pues pertenece al
reino de Maya y tú sabes muy bien que Maya es ilusión, recibe pues de ella lo más
puro que he poseído.
Sé que esto que te voy a decir te va a ser útil como a todos los que se quieran en un
centro de amor, para salvar el amor del mundo. Sé que esta semilla no se pierde y
es oportunamente fructificada. No interesa que yo la vea fructificar ni tú tampoco
que satisfagas tu curiosidad. Por otro las enseñanzas que recibes a través de ella, no
son mías, porque yo nada poseo; son tuyas y de todos los seres porque en todos
existe la sabiduría y la Sagrada Luz.
Deseo darte una serie de consejos, de los que éste es el primero:
HERMANO, tú que deseas ser ROSACRUZ debes saber que no vas a pertenecer a una
de las muchas instituciones o sociedades, más o menos idealistas, más o menos
filantrópicas, o a una iglesia, o a una orden más, no, ASPIRAS A FORMAR PARTE DE
UNA FRATERNIDAD INICIATICA UNIVERSAL; esta es LA FRATERNIDAD ROSACRUZ. y
para ingresar en ella, tu anhelo y deseo debe ser único:
EL SERVIR, esto es amar a los otros de tal manera que fructifique tu persona en bien
al sacrificio hacia la HUMANIDAD.
Da el premio de tu esfuerzo a TU SEÑOR y a TU DIOS, haciendo que tu vida siga por
el único camino: la del SERVICIO.
Por eso antes de servir eficientemente a la Humanidad, de acuerdo con el Plan
Divino, precisas prepararte para ello. Antes de socorrer a un Hermano, a un
compañero de Aula, o a un ser cualquiera, debes ser puro a fin de tornarte en un
PERFECTO AUXILIAR DEL MAESTRO.
Y para ser puro tienes que vencer a tu personalidad, y para vencer a tu personalidad
tendrás que empuñar con decisión la lanza de tu voluntad.
Libérate del marasmo de tu indolencia, aleja los vicios que denigran tu personalidad
y te interrumpen en tu trabajo. TOMA LA LANZA DEL CONQUISTADOR DEL GRAAL y
procura marchar en la vanguardia de tus Hermanos; pero ante todo, purifícate y
despierta la fuerza invencible de tu VOLUNTAD.
El ROSACRUZ nada podrá hacer sin voluntad y por eso nuestro lema es:
THELEMA: VOLUNTAD DIVINA.

Precisas de voluntad para purificarte de las máculas e impurezas que conspiran en
contra de tu personalidad. Precisas de voluntad firme y decidida para liberarte de esa
personalidad martirizada, porque el ROSACRUZ que no tiene voluntad de corregirse
de un vicio, por más pequeño que sea, no puede aspirar al Bautismo de la VERDAD
INICIATICA.
Precisas de voluntad para el trabajo que se exige de ti, porque debes saber que el
trabajo ROSACRUZ estriba en el estricto cumplimiento del mandato que ejerce y del
deber que lo asiste.
Y si no tienes voluntad Hermano, ¿Cómo pretendes que los Maestros te confíen
cualquier misión en beneficio de la Humanidad?.
Así que esto será tu primer paso: VOLUNTAD, de Ti exclusivamente, de Ti depende el
impulso que te permitirá avanzar en este camino.
Nadie lo podrá hacer por Ti, lo que apenas podrán hacer es ayudarte a vislumbrar la
senda para que sigas en la función de tu iniciativa.
La senda es dura y llena de espinas. Para caminar por esta senda del SERVICIO
necesitas ser hombre de voluntad, porque una vez en el camino, te sentirás
angustiado, tus pies sangrarán y tu cuerpo desfallecerá.
Si tuvieras sin embargo voluntad, todos los pesares y dolores desaparecerán. Sé
pues franco y noble contigo mismo. Yo te ruego no te engañes: Los Maestros no se
engañan con los que se proponen profanar la senda antes de adquirir la voluntad
necesaria.
Si tu deseo es sincero, comienza desde ya, no te creas solo, es una de las muchas
ilusiones que Maya utiliza, para esconder la realidad. Cuando a tu vibración llegue la
verdadera tonalidad, comprenderás que nunca estuviste sólo. Que te sirva de aliento
y estímulo, no des oído a las críticas y las mistificaciones, sé valiente.
Si convives con otros Hermanos, si tienes condiscípulos, procura darles los mejores
ejemplos. No critiques ni difames a ninguno; debes ser benévolo.
Que tu divisa sea ésta: Primero obediencia y después trabajo. primero los otros y
después tú. El ROSACRUZ debe pensar más en los otros que en su propia persona.
Por eso antes de terminar quiero hablarte de la Oraciones y de los Proverbios, que
permite de hecho decirte que debes orar siempre, constantemente, porque sólo de
ese modo entras en contacto con los Seres Superiores, que se sirven de estos
momentos para instalar en tu alma el Coraje y la Fe y te auxilian para que puedas
llevar la VERDAD y la LUZ a otros corazones sedientos de redención. los resultados
son maravillosos.
Cuando por si acaso fueras asaltado por la inercia o indiferencia, concéntrate y pide
a tu dios: VEN SANTO QUERER, DIVINA ENERGÍA VOLITIVA Y TRANSMUTA MI
VOLUNTAD HACIÉNDOLA UNA CON LA TUYA.

El hombre por más que sea señor de su voluntad, siéntese flaquear tan
frecuentemente con una existencia casi nula. Debes por lo tanto, Hermano Mío,
forjarte con voluntad fuerte y enérgica como las de tu propia creencia.
Para esto, principia ahora mismo por trazarte un horario de verdadero trabajo que
procurarás cumplir desde que te levantes hasta que te acuestes. Una vez en tu lecho
harás un examen de conciencia de tus palabras, de tus hechos prácticos durante el
día y por un esfuerzo de concentración de la voluntad, procura corregir esas faltas en
que caíste y evitarás seguir cayendo en lo sucesivo.
¿TENDRÁS TAN POCA ENERGÍA QUE TE JUZGARAS INCAPAZ DE ESTE PRIMER PASO
ROSACRUZ?.
(Dr. Krumm Heller "Huiracocha")
Nota: En donde el M:.Huiracocha escribe Rosacruz, nosotros podemos leer "Frater o
Soror Lucis".
Queridos Fratres Lucis. Si estos escritos encuentran eco en sus corazones háganmelo
saber, así como toda crítica constructiva, consejo y/o indicación.
¡Que las Rosas florezcan en vuestras Cruces!
En L..´.V.´.X.´.
F.L.. Sincerus

