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PROLOGO

El objeto de este pequeño libro  es presentar a  los Adeptos  de la
F.H.D.C.J. un    manual  práctico  de desarrollo espiritual y
fisiológico  y, con  tal fin, he condensado en todo lo posible la
materia porque, como  se sabe, la  concisión es indispensable para
lograr  el dominio de cualquier tema.

No  pretenda nadie  que es  posible  asimilar  todo conocimiento
mediante  una   o  dos  lecturas únicamente.   Es  necesario
repasarlo paso a  paso, analizarlo  y sobre todo meditar  sobre cada
tópico. Es,  ante   todo,   una    guía   para   el   estudio   y
meditación    con   fines  de  compenetrarse en  los conocimientos
ocultos  guardados por  los  iniciados de todos los  tiempos y  en los
libros  sagrados de antiguas civilizaciones, como  la Atlántida.

Los conocimientos  esotéricos de la humanidad  han sido
celosamente     conservados    por     hombres iluminados, llámense
Profetas o iniciados, de todas las  etnias de la  raza   humana pues
los  Principios Sagrados son  los  mismos y provienen de un  solo
Dios.  El mismo  Maestro  Divino  lo  manifestó:  "No penséis  que
he  venido  a  abolir   la  Ley  y  a  los Profetas. No he venido a
abolirlos, sino a dar cumplimiento" (Mateo, 5. 17)
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Para   entrar a  estudiar el  simbolismo  es de suma importancia que
el Adepto tenga un  conocimiento mas  o  menos claro  de los
temas que se estudian en  la   Fraternidad,   como    Dios,  la
Creación,   el Universo, el Hombre en su  esencia (cuerpo, alma  y
espíritu)  conocimientos  dados en las  conferencias que se dictan;
conocer la Síntesis Orgánica y Filosófica  de la Fraternidad, los
siete principios universales Herméticos (El Kibalión) y todos los
documentos que se les suministra.

Es indispensable tener a la mano la Biblia porque acá  se hacen
citas frecuentes como  complemento del contenido. La paz  sea con
todos

WILSON ORTIZ GOMEZ

Gran  Maestro de la Fraternidad

Nota: Si desea conocer el contenido completo de este libro, lo
puede obtener en la carrera 20 # 51 A – 54. Barrio La Concordia
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