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Dr. Arnold Krumm Heller
Apuntes de las lecciones del gran maestro Recnartus.
Cuando Recnartus habla de la "magia de las estrellas" no nos menciona para
nada le confección de Horóscopos, sino que nos describe le impresión directa que ejercen
los cuerpos celestes sobre la vida planetaria.
Existe una fuerza sideral, llámese X si se quiere, pero el hecho es que existe,
como relación entre macrocosmos y microcosmos.
Magia es todo aquello que la inteligencia humana, viendo como la actuación
de una fuerza no puede definir, no puede explicar.
En este sentido todo es Magia, en las actividades orgánicas e inorgánicas.
La aeronave, el auto, el transatlántico, la telegrafía inhalámbrica o lo que sea
en el futuro, lo que se llaman las conquistas de la humanidad, nada tienen que ver con la
magia, porque estas cosas son cosas muertas. Las fuerzas que actúan en ellas no se escapan
de nuestro razonamiento común.
La "magia de las estrellas", es algo más que una verdad que se llega a
entrever par las leyes de la polarización, por el intercambio y relación de simpatías y antipatías. Todo el mundo, desde lo infinitamente pequeño, hasta lo inmensamente grande,
desde el electrón hasta el más encumbrado Arcángel, es una cadena ininterrumpida de
positivos y negativos. Es un organismo en vibración.
La totalidad de todo esto es una deidad. La llamamos "conciencia de Pan".
Las estrellas son los exponentes elevadísimos, los números positivos, los
círculos agitados, las energías cargadas con un plus, los rayos energéticos o fructificantes.
El planeta que habitamos, nosotros mismos y todas las cosas, son las
negaciones, es lo menos, es lo que atrae, es lo subordinado, lo pasivo, la forma. Entre
ambos, entre la bóveda celeste que nos circunda y nosotros mundo se agita una corriente
de intercambio, en la que lo más elevado, lo positivo ejerce impresión, trata de atraer lo más
bajo, lo negativo, para empujarlo hacia un destino, para darle libertad e independencia.
Lo bajo, trata de elevarse a costa de lo más bajo aún, de lo pasivo y así disuelve fuerzas superiores y esto es llamada por nosotros, "magia-cósmica-sideral".
Kepler dice "Que no ejerce la luz de las estrellas, el poder secreto, sobre el
mundo sublunar, sino que el espíritu terrestre, como energía substancial de ese mundo
sublunar, posee una especie de predisposición a la recepción de las configuraciones;
geométricas estelares y de las situaciones contrarias correspondientes de los planetas y etc.,
según relaciones geométricas que se vuelven, sintiéndose afectadas, instintivamente afines.
Hoy ya se sabe que las emanaciones de las estrellas ponen en movimiento
masas de éter, con las que se bombardean mutuamente. De este bombardeo tenemos ya
nociones los que tenemos estudiado algo del radium.
Cada estrella, cada planeta emana rayos específicos, es más o menos

polarizado y tiene capacidad para que una expansión radiante provoque una reacción, una
excitación, una absorción química.
No solamente es la energía solar la que actúa visiblemente sobre nosotros y
las cosas que nos rodean, sino que cada rayo salido de una estrella fija, que hiere la
envoltura sideral de nuestro planeta, actúa etérea, químicamente, sobre los polos negativos,
sobre los campos energéticos, del cuerpo astral de nuestro planeta y de nuestro ser y así
influencia la vida en todo sentido.
La "magia de las estrellas" es en último término, un problema de energía
expansiva cósmica.
Pero el funcionamiento íntimo, que en sí es todo armonía, no es mecánico
fatalista, sino que está basado en la absoluta identidad del "Pan" como Dios-Mundo y
Hombre.
Todo lo sencillo, lo particular repercute en la conciencie celular del cerebro, y
ésta es análoga a la consciencia cósmica.
En todos los misterios de la antigüedad se hablaba de deidades y de héroes
estelares y el tiempo vendré en que el mundo se convenza de que en ello hay una verdad
profunda.
Antes de conocer el microscopio nadie admitía la existencia de seres
minúsculos invisibles hasta entonces, el maravilloso ejemplo de la gota de agua, que para
nuestros padres era solamente un punto líquido, ahora es un mundo poblado, lo mismo
pasaría en el espacio. Ya llegará el día en que se logre ver el mundo astral, y veremos que
no solamente en este mundo estamos rodeados de seres, de ángeles y demonios, de
espíritus buenos y de espíritus malos, sino que en iguales condiciones están todas las
estrellas que nosotros divisamos desde nuestra misma Tierra.
En los misterios antiguos había ritos y ceremonias que servían para ponernos
en comunicación con seres de otros planetas, para atraerlos y para que con sus buenas
influencias nos enviaran beneficio, protección y ayuda.
La Fraternidad Rosa-Cruz, desde tiempos inmemoriales han guardado estos
ritos siendo la custodia de ellos.
A lee discípulos según sus merecimientos se les van dando poco a poco, para
oue los usen y se valgan de ellos en sus experimentos.
Para el Rosa-Cruz hay nueve círculos, planos o esferas con sus regentes y
señores, nueve razas, nueve tipos humanos, nueve plantas arcaicas. Comienza la sexta raza
y aparece el sexto sentido.
Cada cosa tiene su radiación, su tonalidad, y nosotros los Rosa-Cruz lo
estudiamos para aprovecharla en nuestras experiencias y atraer lo superior, lo más allá de
nuestro estado actual. Todos nuestros ingredientes, anillos, sellos, caracteres, amuletos,
campanas, espejos, tonos, colores, mantos, túnicas, bendiciones, templos y ritos no tienen
otro objeto que preparar al sujeto u objeto y ponerlo en estado de recepción para
impresiones superiores.
Mediante nuestras prácticas podemos atraes los espíritus y los genios de todos
los planetas y procurar milagros: curar al incurable y dar al que necesita.

Heindel oyó algo de esto, pero murió ignorante del verdadero secreto. Me
refiero al genio de la Luna que a veces menciona.
El que quiera alguna Hez invocar la deidad de la Luna, que se concentre, y
mirándola fijamente, que pronuncie con toda unción: " OM-BHUR BHUVA SWA TAT
SAVITURVARENYAM BHARGO DEVASYA DOHYMAHI DHIYO YO NA
PRACHODAYAT OM" que, traducido al español, quiere decir: "DEJAD RECORDAROS
DEL SOL Y QUE TU SEIDAD SEA LUZ QUE NOS ALUMBRE NUESTRO CAMINO
AMÉN.". Luego guardad un rato de recogimiento, pensad que la inteligencia lunar se
troca en sabiduría y esplendor solar.
La adoración evocando los genios del sol es más solemne aún, pues el astro
rey personifica a Dios en su más alta concepción. Cuando el discípulo lo ve levantándose
en el horizonte, dice: "SANTO SEÑOR REY DEL MUNDO, TÚ QUE ERES EL UNITODO VIDA DE VIDA, RESPLANDOR DE RESPLANDORES, LUZ DE LUCES,
GUÍAME EN MI SENDERO Y SE MI BENDICIÓN". Al hacer estas evocaciones no se
piensa naturalmente en el cuerpo material del planeta sino en la parte espiritual de ellos. Se
continúa diciendo para uno mismo: "FELICIDAD Y PAZ ABRE MI CORAZÓN Y
DÉJAME PARTICIPAR DE TU PODER "IOD HE VAU HE ELOHIM NACHIEKSORATH". Ilumíname por los números 111 y 666 en el Cosmos de mi alma. Se pone el
discípulo con los brazos cruzados sobre el pecho y reverencia cuatro veces.
A los que han estado con los hindúes no les es extraña esta ceremonia y
genuflexiones, que para nosotros nos parecen raras, pero que provocan vibraciones
soberbias. Hermosa es le ceremonia que se nos enseña para evocar el poder de Venus
cuando esté de estrelle matutina: "AFRODITA HERMOSA FAZ DIVINA, DEJA QUE
MIS PALABRAS TE SUENEN AMOROSAS. CREADORA DE TOJA UNIÓN,
GUARDIANA DEL ALMA DE TORO, VIDA Y FUEGO DIVINO, PLACER PURO
DE AQUELLOS QUE TE BUSCAN, SÉ BENDICIÓN PARA EL MUNDO Y PARA
MI, HAGIEL-KEDEMEL BEN SERAFÍN POR SIETE VECES SIETE".
A Saturno y a Marte no los debemos invocar. A éstos hay que respetarlos
mucho porque es muy difícil encauzar las fuerzas que se desprende de ellos.
No he dado naturalmente la clave que falta para estas ceremonias. Hemos
elaborado estos apuntes con el astrólogo Unglaub quién los trajo también pero en otra
forma en su Sirius.
Escuchar las lecciones de Recnartus hoy en día me causa la misma
satisfacción que cuando años atrás estudiaba con Papus y si estos estudiosos despiertan
algún bien en el alma de los lectores estaré contento.
El Zodíaco sunt Aries, Taurus, Geminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra,
Scorpius, Arcítemius, Caper, Amphora, Pisces (Ausonne).
El Zodíaco es una zona o faja celeste, por medio de la cual pasa la
eclíptica, tiene de 16 a 18 grados de ancho total, e indica el espacio en que se contienen
los planetas, que solo se apartan unos 8 grados de la elíptica. Esta faja zodiacal divide
la esfera del Macrocosmos en dos partes iguales. Su longitud, igual a la de la eclíptica,
equivale a 3609. Cada grado se divide en 60 min., y cada minuto se subdivide en 60
seg.
Esta anchura es la que le ha dado el nombre de zona o cintura celeste, y
sigue el camino aparente del Sol en los cielos.

Se llaman signos del Zodíaco las doce partes iguales en que se divide la
eclíptica, y esta circunferencia se divide en 3609, correspondiendo a cada signo 30º. La
Tierra recorre igualmente esta cintura Zodiacal, que está dividida en 2 partes iguales,
por la órbita que describe alrededor del Sol, y que constituye la eclíptica. En cuanto a
la Luna, nuestro satélite, evoluciona con rapidez alrededor de nuestro planeta y pasa
por todas las longitudes celestes en el espacio de 28 días (revolución sideral), porque
en la revolución sinódica es de 29 días y 1/2, y como la Tierra en su traslación
alrededor del Sol lleva consigo a la Luna, siguiendo ésta la misma eclíptica que
recorre le Tierra alrededor del Sol. Mas para seguir su movimiento alrededor de le
Tierra, la Luna se halla tan pronto arriba como tan pronto abajo de la eclíptica y corta
a esta última en dos trazos, que se llaman: el nudo norte, o cabeza de Dragón, y el
nudo sur, o cola de dragón. Ella tiene también un movimiento de rotación sobre su eje,
que es de igual duración que el movimiento de traslación de si misma alrededor de la
Tierra.
Las doce Constelaciones no presentan le misma extensión, al contrario
que los signos del Zodíaco que son divididos en partes iguales de 30º cada uno,
llevando el mismo nombre que el de las Constelaciones.
HEMISFERIO BOREAL
AUSTRAL

HEMISFERIO

1 Aries

7 Libra

2 Tauro

8 Escorpio

3 Géminis

9 Sagitario

4 Cáncer

10 Capricornio

5 Leo

11 Acuario

6 Virgo

12 Piscis

Estos signos progresan de izquierda a derecha, es decir, que el Sol con su
movimiento aparente los recorre dos horas por cada signo, dirigiéndose de Aries e Tauro,
de Tauro e Géminis, etc., en tanto que la continuación de los equinoccios, es decir, el punto
equinoccial (2l de marzo), retrograda en el Zodíaco un signo (30º) cada 2.156 anos
terrestres. Ahora bien, este punto (21 de marzo) se hallaba antiguamente en la Constelación
que lleva su nombre (Aries), más por efecto del punto equinoccial, que es trasladado, se
halla situado en la Constelación correspondiente a Piscis, mientras, se sigue diciendo que el
equinoccio tiene lugar en el signo de Aries.
Es necesario no confundir la Constelaciones con los signos, como tampoco
deben confundirse los signos con las casas, que constituyen otra división de la bóveda
celeste, correspondiente al movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje.
Las casas son divididas a su vez en doce partes, que no son iguales para todas
las partes del mundo a causa de la elevación Polar, pero que tiene igual extensión en el
Ecuador. Difieren de los signos porque no coinciden completamente salvo en raras
excepciones.
Las doce casas del Zodíaco son distribuidas según 12 puntos, llamados

cúspides, es decir el comienzo de cada case según la fecha de nacimiento. Estas doce casas
constituyen las zonas de influencias zodiacales, y se relacionan a la manera de ser de los
seres y las cosas, y son determinadas como las Constelaciones.
Por otra parte, a la primera cesa se la llama Ascendente, la décima casa el
Medio Cielo, M.C. o Mediodía, la casa séptima es el descendente, y la cuarta casa la
medianoche, o B.C. (bajo cielo). Estos son los cuatro puntos cardinales y se los representa tal
como están en la figura que precede (facilitada por nuestro maestro).
Cada una de estas zonas o casas tiene acción sobre una parte del cuerpo o de
un sistema orgánico. Antes de entrar en detalles sobre las influencias, es necesario saber
que el año zodiacal comienza el 21 de marzo con Aries y termina di 21 de marzo siguiente
con Piscis.
El día astronómico comienza y termina a mediodía.
El día civil comienza y termina a medianoche.
El día planetario comienza e la salida del Sol y termina a la puesta del mismo.
Las horas del reloj solar o cuadrante, marcan el día y la hora variable de le
salida del Sol, y la noche a partir de les doce horas del cuadrante corresponden de un modo
fijo a le puesta del Sol.
De modo que según las estaciones, las horas del día son más largas que las
de la noche o viceversa. En los Equinoccios el día y la noche tienen le misma duración, es
decir 12 horas. El modo de calcular las horas del día y de la noche está todavía en boga en
Oriente, y es le que sirve de base a la Astrología horaria.
Para hallar las horas planetarias se suman los minutos que hayan hasta
encontrar las horas de salida del Sol y se agregan las horas hasta el mediodía, y luego se
suman a esa hora y minutos, las horas y minutos de la puesta del Sol; luego se multiplican
las horas por 6 y a ese resultado se le agregan los minutos, si los hay, y el total se divide por
12. Ejemplo: el Sol sale e las 5 horas 35 minutos, hasta encontrar las 6 A.M. van 26
minutos, hasta mediodía 6 horas y 25 m. más 5 horas 54 m. de la puesta del Sol da 12 horas 20
m.. Entonces 12 x 6 = 72, más 28, igual a 7220 : 12 = 61 m. De modo que cada hora
planetaria del día 30 tendré 61 m. y fracción. A la noche se procede tomando la puesta del
Sol y se hace le misma operación.
Hay otro modo de hallar lo mismo.
Restar a Mediodía, la hora y minutos de la salida del Sol y agregar las
horas y minutos de la puesta del Sol. Ejemplo: el Sol sale a las 5 horas y 34 min.;
restarle 12 horas y da 6 h. 26 m., más 5 h. 54 m. de le duración del día, 12 h. 20 m.
Ejemplo: 12, 20 h.
Menos 5,34 h. de la salida del Sol.
Da

6,26 h. a mediodía.

Agregar 5,54 h. de la Puesta del Sol.
De

12,20 h.

El día tendrá 12 h. 20 m.
Para hallar la hora planetaria se multiplican las horas por 6 y se agregan los
minutos, y el total se divide por 12. Ejemplo: 12 x 6 = 72 más 20: 7220: 12 = 61 m.; de
modo que cada hora tiene una duración de 61 m.
A la noche se procede partiendo de la puesta del Sol y se hace el mismo
cálculo.
La Astrología da los verdaderos aspectos que caracterizan el individuo en su
nacimiento, Astros que el primero rige el día de natividad individual y constituye su
dominante planetario, y el segundo rige la hora de nacimiento. Estos son los que hay que
considerar en un tema astrológico, erigido ordinariamente en sus relaciones y aspecto, con
1º el Sol y la Luna particularmente, 2º las casas 12 1, 6, 8 y 3º los dominantes de los signos
que ocupan estas mansiones, y 4º, los astros que se hallan colocados según el tema y los
aspectos entre sí.
Este estudio de la Astrología es sumamente importante porque el que llega a
establecer bien los principios astrológicos que lo rigen, puede vencer con éxito
determinadas circunstancias. Los Rosa-Cruz han estudiado tan profundamente estas ramas
del conocimiento, que han llegado e establecer con precisión matemática, las substancias
afines a cada signo y pueden por ello asombrar a los profanos, utilizan las hiervas que dan
vigor y salud verdadera.
Esta especialidad es difícil de realizar porque exige profundos conocimientos
de Química orgánica, Botánica, Mineralogía, etc... para determinar los componentes
eficaces su cantidad, proporción y calidad. Esto lo hacen los Rosa— cruz, que estudian e
fondo le Naturaleza en sus múltiples aspectos.
No es utopía decir que existen verdaderos elixires que dan salud y renuevan
el cuerpo, la dificultad está en relacionarnos con un hombre Rosa— Cruz que quiera
ayudarnos.
Supongamos que una persona se halla en los elementos que forman su
temperamento, con las equivalencias de Tierra-Carbono, Aire-Nitrógeno, Fuego-Oxígeno,
Agua-Hidrógeno, teniendo un valor numeral exacto, se destacan uno o dos elementos que
imperan sobre la persona y esto da la clave para ver las características y debilidades de la
persona que ofrece su constitución orgánica natural. Entonces, el que sabe la clasificación
de esos elementos puede neutralizar los efectos nocivos, por medio de las sustancias afines
vegetales, minerales o animales.
Ahora bien, las dificultades pueden ser previstas y eliminadas con el
conocimiento de las signaturas; por ejemplo, los dominantes de un linfático son la Luna y
Venus, tendrá enfermedades crónicas en general, aquellas del sistema glandular, la
escrofulosis, el escorbuto, los catarros, las diarreas, las oftalmias, las lombrices, la
dermatosis, éstas no son difíciles de tratar, salvo la fiebre que tiene una tardía convalecencia.
Hemos tratado de que los estudiantes aprovechados puedan hacer los cálculos
por sí mismos. Para hallar las horas planetarias en cualquier momento también se han dado
las claves de las mansiones planetarias diurnas y nocturnas, con sus correspondientes signos
zodiacales, y referencias a las prácticas para su mejor uso. Así que no repetiremos lo dicho
ya, esperando que los que no han estudiado, lo hagan, repasando para que aprovechen bien
la enseñanza.

Las relaciones íntimas que hay entre el hombre y los signos zodiacales han
sido clasificadas especialmente, y de este estudio data la Astrología práctica, que todos los
grandes Astrólogos han utilizado ventajosamente.
Nosotros, sin necesidad de profundizar tanto en la Astronomía, podemos
estudiar directamente la Astrología, aplicándola a nosotros mismos.
Todo estudio exige perseverancia, trabajo, y solo con este punto de vista se
adelanta. Así que, considerando este propósito, daremos instrucción para conocer los
planetas dominantes en las fechas a las que corresponde su mayor influencia.
Estudien bien, pues, antes de emitir un juicio y utilicen las Efemérides de
cada año, para mejor control.
Tienen fuerte influencia en las siguientes fechas:
El Sol
Del 30 de Marzo al 8 de Abril, del 9 de Junio al 17 de Junio, del 17 de Agosto
al 26 de Agosto, del 25 de Octubre al 4 de Noviembre, del 4 de Enero al 13 de Enero.
Venus
Del 9 de Abril al 18 de Abril, del 18 de Junio al 27 de Junio, del 27 de Agosto
al 5 de Setiembre, del 5 de Noviembre el 14 de Noviembre, del 14 de Enero al 23 de Enero.
Mercurio
Del 19 de Abril al 28 de Abril, del 28 de Junio el 7 de Julio, del 6 de
Setiembre al 15 de Setiembre, del 15 de Noviembre al 24 de Noviembre, del 24 de Enero el 3
de Febrero.
Luna
Del 29 de Abril al 8 de Mayo, del 8 de Julio al 17 de Julio, del 16 de
Setiembre al 25 de Setiembre, del 25 de Noviembre al 4 de Diciembre, del 3 de Febrero al 12
de Febrero.
Saturno y Urano
Del 9 de Mayo al 18 de Mayo, del 18 de Julio al 27 de Julio, del 25 de
Setiembre al 5 de Octubre, del 5 de Diciembre al 14 de Diciembre, del 13 de Febrero al 22
de Febrero.
Júpiter y Neptuno
Del 10 de Marzo al 19 de Marzo, del 19 de Mayo al 28 de Mayo, del 28 de
Julio al 6 de Agosto, del 6 de Octubre al 15 de Octubre, del 15 de Diciembre al 24 de
Diciembre, del 23 de Febrero al 4 de Marzo.
Marte
Del 20 de Marzo al 29 de Marzo, del 29 de Junio al 7 de Julio, del 7 de Agosto
el 18 de Agosto, del 16 de Octubre al 25 de Octubre, del 25 de Diciembre al 3 de Enero, del
5 de Marzo al 14 de Marzo.

El valor y la importancia que confiere el uso de estas influencias, aplicadas
particularmente, es cosa que cada uno podrá comprobar a medida que se cerciore
personalmente en su uso. Pero, insisto, es necesario estudiar y comparar bien lo dicho
anteriormente, para evitar confusiones.
Supongamos que una persona quiere tratar de realizar empresas en gran
escala y esto supone poder. Elegid e Júpiter como astro dominante. Como este año Júpiter
esté en Géminis, retrógrado, se debe considerar la tabla que damos, y resulta que Júpiter
predomina del 6 al 15 de Octubre y del 15 al 24 de Diciembre, si Uds. echan una mirada al
Zodíaco cabalístico, encuentran que si bien es cierto que Júpiter predomina del 6 al 15 de
Octubre, se encuentra totalmente solo, pues el signo que rige zodiacalmente en esa fecha
es Libra y el Sol se encuentra en detrimento, y los que mandan el signo en los 10 primeros
grados son Venus, del 10 al 20 Saturno y Urano, del 20 al 30 Mercurio. Entonces, las
fuerzas astrales, por analogía, se oponen a la intervención de otros planetas, y aún y cuando
se considerase el trígono Sol Júpiter, en cuya fuerza máxima se halla el día 10 de Octubre,
se puede decir que si la empresa está relacionada con asuntos de Tierra, tendrá aceptación,
pero con alternancias que ocasionarían perjuicio al promotor, por relaciones femeninas e
intrigas que lo llevarían hasta la pérdida.
Si, en cambio, elige del 15 al 24 de Diciembre, ya no hay aspecto positivo
con el Sol, pero entonces Júpiter se encuentra dignificado en su propio signo de Sagitario y
tiene doble influencia favorable, porque el segundo decanato se hallaría con Marte, que lo
rige, ayudando éste fuertemente a las actividades relacionadas con empresas, y más todavía si
se trata de Metalurgia o industrias del hierro.
Ya ven queridos lectores, que cada uno estudiando influencias planetarias
correspondientes, puede tomar la dirección consciente y realizar con éxito todo cuanto sea
conveniente y provechoso, para sí y para otros.

