
Orden del Templo de la Rosacruz

Pregunta a Max Heindel

Algunos teósofos reclaman que su Templo Rosacruz es la única orden genuina  y que  la 
hermandad rosacruz es una rama de esa orden. Por favor explíquenos cual es la verdad 
respecto a esa orden, y que conexión tiene con la hermandad rosacruz.

Respuesta : Este es un hecho desafortunado, lamentado por todos los lideres 
de las sociedades, que miembros desinformados hagan declaraciones 
extravagantes que no tienen ningún fundamento en los hechos. Siempre ha 
sido la política de la Orden Rosacruz vivir en paz con todas las otras 
sociedades religiosas, hablar bien de ellas y de sus lideres en toda ocasión, y 
nunca pensaríamos en violar nuestro ideal de FRATERNIDAD a través del 
ataque a cualquiera.
Los líderes de la Sociedad Teosófica siguen principios similares. Nunca los 
hemos visto a ellos como agresores contra cualquier otra organización. 
Nosotros sabemos realmente que ellos son amistosos con la Orden Rosacruz, y 
que ni por un momento aprobarían tal arrogante aserción como que su Templo 
Rosacruz es la única genuina orden. Ellos saben muy bien como para declarar 
que la Orden Rosacruz es solo una rama de su orden. Es suficiente decir que la 
Orden Rosacruz fue iniciada años antes que la Orden Rosa Cruz de la S.T. 
Tales declaraciones falsas como mencioné provienen de personas 
irresponsables y estrechas de mente y no son tenidas en cuenta por el cuerpo 
mayor de teósofos, que son de mente abierta y bien informados en este tema 
particular por el estudio de nuestro propio libro de texto, LA CONCEPCIÓN 
ROSACRUZ DEL COSMOS.

Hemos vendido muchos miles de copias de este trabajo a los miembros de la 
Sociedad Teosófica. Grandes logias como las de Londres y Chicago nos han 
comprado quinientas copias de una sola vez; otras como la de Boston y 
Washington compraron muchos cientos de copias en una sola vez y  repitieron 
su requerimiento varias veces. Una vez  la Casa de Publicaciones Teosófica 
negoció por la entera edición del libro en ese entonces en prensa, pero como 
nosotros necesitábamos la mayoría de ellos en ese momento para completar 
grandes pedidos de negociantes en Nueva York y Londres, el negocio se 
perdió. Miles de copias han sido vendidas directamente de nuestros Cuarteles 
Generales a teósofos individuales, y miembros de la Sociedad Teosófica han 
enviado miles de cartas llenas de cumplidos. Lideres de Logias han escrito 
entusiastamente al Sr. Heindel por el gran valor del libro como libro de texto 
en sus clases, y críticos en muchas de sus publicaciones lo han enaltecido con 
los mas altos términos.  El último comentarista que hemos visto es el Sr. 
Wedgwood en el órgano oficial de la Sociedad Teosófica, The Theosophist,  
Febrero de 1915. El Sr. Wedgwood allí comenta otro libro y a los efectos de 
realizar comparaciones menciona a otros escritores, entre ellos, “Max Heindel, 
autor de un fascinante y realmente satisfactorio libro, “EL CONCEPTO 
ROSACRUZ DEL COSMOS”.

El llega a la conclusión que, “El libro de Heindel es probablemente el más 
competente de estos libros. Ha establecido un esquema bastante racional y 



coherente, y mientras que ciertos puntos parecen invitar a la duda, otros 
arrancan de la intuición un relámpago de reconocimiento claro el cual es 
incuestionable.  Claramente el libro representa una definida tradición oculta. 
Trata sobre muchos puntos interesantes los cuales largamente no han sido 
considerados  por la Sra. Besant, el Sr. Leadbeater, o el Sr. Sinnet. 

The Theosophist es, como dije, el órgano oficial de la Sociedad Teosófica y es 
editado por  la Sra. Besant. Así, dos de los mas altos oficiales de la Sociedad 
Teosófica y fundadores del Templo Teosófico Rosa Cruz han oficialmente 
declarado a EL CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS   como un libro el 
cual “claramente representa una definida tradición oculta”. Ellos son grandes 
almas que no sienten la necesidad de sostener un tonto orgullo  y vanidad a 
través de una arrogante sonrisa de desprecio hacia otra organización, como 
hacen algunos que no merecen ser llamados sus seguidores. Ellos tienen, más 
aún, mentes que pueden descubrir meritos en otros y generosidad en reconocer 
los hechos. Este también es el caso con el gran cuerpo de miembros de la 
Sociedad Teosófica, o ellos nunca hubieran comprado LA CONCEPCIÓN 
ROSACRUZ  DEL COSMOS ni hubieran reconocido sus meritos, y la 
pequeña minoría que hace el reclamo de que el Templo Teosófico Rosa Cruz 
es la única orden genuina y que la Fraternidad Rosacruz es un rama, bien!!! 
Ellos ya aprenderán.

Con respecto al origen del Templo Teosófico Rosa Cruz, estamos informados 
por el Secretario de la Sección Americana, el Sr. A.P. Warrington, en la 
edición de Mayo de 1913 del TEOSOFO AMERICANO:

“Los fundadores y cabezas principales son Heracles, Helios y Lomia 
(nombres probablemente tomados con místicos propósitos por la Sra. 
Besant, la Sra. Russak, y el Sr. Wedgwood. – Editor). Lo que sigue ha 
sido expresado por las cabezas principales:

“En la Sociedad Teosófica hay muchos que encuentran las 
expresiones mas convenientes para sus elevadas emociones, en 
los majestuosos y rítmicos ceremoniales... muchos de estos Egos 
andan a tientas insatisfechos en numerosos campos de 
investigación... para estos Egos la línea del ceremonial es el 
camino de menor resistencia... En el presente tiempo, sin 
embargo, ha habido escasas oportunidades en la Sociedad 
Teosófica  para el estudio del ceremonial y los misterios. Es por 
consiguiente el deseo de los fundadores de la nueva orden el 
compendiar las enseñanzas esparcidas en la literatura de la 
Sociedad Teosófica así como en otra literatura disponible...para 
nutrir dentro de la nueva vida el fuego que arde lentamente en el 
altar de la aspiración espiritual...”  

“Mientras reconocemos que hay solo un verdadero Ocultismo 
ellos buscarán encontrarlo en su Manifestación Occidental en 
orden de enriquecer, no suplantar, sus aspectos Orientales.



Al elegir el nombre TEMPLO ROSA CRUZ, los fundadores 
tuvieron en mente varias organizaciones antiguas; una fue la 
famosa Orden de los Caballeros Templarios, la cual fue formada 
para proteger a los peregrinos mientras viajaban en la Tierra 
Sagrada... De esa misma manera los Templarios RosaCruz desean 
que ellos puedan probar ser dignos de reunirse alrededor del 
Bodhisattva cuando El vuelva nuevamente, y defender los 
misterios con la espada del espíritu.”

Esta es una sincera y obviamente honesta declaración que, al sentir la necesidad del 
ceremonial como un incentivo a la aspiración espiritual, ellos organizaron la Orden de 
la Sociedad Teosófica de la Rosa Cruz con la esperanza que los haría a ellos sirvientes 
mas convenientes en el viñedo de su Maestro, y ¿quién no les desearía buena suerte?. 
Ellos no manifiestan haber recibido instrucción oculta para comenzar tal templo de los 
Hermanos de la Rosa Cruz. De hecho, ellos confiesan que no saben si hay tal templo, al 
menos el Sr. Wedgwood lo hace—y la Sra. Besant escribe en el mismo comentario 
donde él habla de la CONCEPCIÓN ROSACRUZ DEL COSMOS. El se pregunta cual 
es la fuente de tales libros y contesta la pregunta:

“¿Hay escuelas de ocultismo occidentales aun existiendo en el plano físico? ¿El 
repositorio, quizás, de la alquimia de la Rosacruz, y en donde los misterios menores son 
aún celebrados? ¿O estas enseñanzas emanan de logias súper físicas de instructores  que 
no están encarnados, quienes aún fomentan la doctrina del ocultismo medieval 
monástico, mezclado como a menudo estaba con un fuerte tinte de Cristianismo 
ortodoxo? Sería interesante y bueno saber.”

Max Heindel declara que hay tal templo y su argumento esta sostenido por el hecho de 
que él ha escrito el CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS el cual ha encontrado 
efectivo respaldo de muchos cientos de pensadores en la Sociedad Teosófica y fuera de 
ella. La mayoría de ellos están dotados de intuición, como el Sr. Wedgwood, y  algunos 
con visión espiritual. Dudar  de su modesta pretensión de ser el mensajero de La Orden 
Rosacruz ante el hecho de que el tiene este libro, involucra la mas grande dificultad de 
creerlo su creador, el de un esquema monumental del desenvolvimiento del mundo y del 
hombre, tal como este libro revela, que nunca fue fraguado en un cerebro humano. Pero 
de aquí que haya  una conclusión sostenible: que Max Heindel cuenta la verdad cuando 
dice que él visitó el Templo de la Rosacruz,  que el fue allí iniciado en los misterios y se 
le dio enseñanzas contenidas en EL CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS, el cual 
el estaba contento de publicar y promulgar.

También puede decirse en apoyo a esta pretensión y como evidencia de su sinceridad e 
inegoísmo, que el no usó este gran conocimiento para ganancia personal al poner el mas 
alto precio posible  al libro . El ha sido prevenido por los Hermanos Rosacruz no vender 
la “Perla del Conocimiento” confiada a él, y el fue al otro extremo y puso un precio al 
libro tan bajo ($1,00), que perdió dinero en las primeras dos ediciones. Un índice de 
valiosas setenta y dos paginas fue agregado en la tercera edición, también mucho 
material nuevo, y el precio de este hermoso libro de seiscientas paginas fue elevado a un 
dólar con cincuenta centavos, obteniendo una pequeña ganancia la cual es toda puesta 
en el trabajo. El Sr. Heindel no obtiene un centavo de ninguno de sus libros. 
Seguramente el debe ser sincero en su aserción de que el es el mensajero de la Orden 



Rosacruz, y que la Hermandad Rosacruz fue fundada para ser el heraldo de la Era de 
Acuario, ahora acercándose.

Entonces, para sintetizar:

La Orden del Templo de la Rosacruz  ha sido fundada por la Sra. Besant y sus 
cooperadores para ayudar a los aspirantes a la vida elevada  a través del ceremonial, 
creado por ellos mismos.

La Hermandad Rosacruz es el Heraldo de la Era de Acuario, promulgando la Religión 
de sabiduría occidental  formulada por los Hermanos de la Rosacruz, y publicada por su 
mensajero, Max Heindel en el CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS. [...]

Realmente nos regocijamos cuando por primera vez escuchamos que un Templo 
Rosacruz había sido fundado por los lideres de la Sociedad Teosófica, por lo que 
tomamos esto como una indicación que ellos habían visto la verdadera Luz de Cristo, en 
el Occidente, y estaban preparándose para imitar a los “Sabios de Oriente” que viajaron 
hacia el Oeste siguiendo la Estrella de Cristo hacia Belén.  Sin embargo, tristemente nos 
decepcionamos al conocer su declaración de los motivos en estudiar el ocultismo 
occidental, Rosacrucismo, etc, como esta contemplado, en este nuevo templo: “ en 
orden de enriquecer, no suplantar, sus aspectos orientales”.

Como el objetivo de la Sociedad Teosófica y sus Ordenes subsidiarias son 
diametralmente opuestas a la Hermandad Rosacruz, como el Este es respecto al Oeste, 
no podemos trabajar con ellos como una sociedad, aunque tenemos un respeto sincero 
por los miembros individuales.

Esto no significa que estamos obligados a atacarlos, o que tomaremos represalias 
cuando un miembro equivocado de la Sociedad Teosófica hace tales declaraciones que 
consideramos detractoras a la dignidad de nuestra Asociación. Seamos cuidadosos, mas 
bien de no traer a discusión temas que puedan provocar esas observaciones. Seamos 
tranquilos pero persistentemente continuemos promulgando la Religión de Sabiduría 
Occidental y enfaticemos el hecho que el METODO OCCIDENTAL ES PARA LOS 
OCCIDENTALES. 
Así que mejor apoyemos el trabajo de los Hermanos Mayores en vez de andar con 
argumentos ociosos que nos hacen perder el tiempo y no convencen a nadie, ya que la 
convicción viene de nuestro interior.
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