ESCUELA ESPIRITUAL DE LA ROSACRUZ MODERNA
CAMPO DE TRABAJO BOLIVIANO
“GRUPO DEL NUEVO IMPULSO”

APOLONIO DE TIANA: EL GRAN GNÓSTICO DESCONOCIDO

El Imperio de la Ignorancia no soporta la Luz que brilla en las tinieblas. Apolonio
de Tiana, uno de los grandes de la Enseñanza Universal incluso siendo un
Maestro de la época de Jesús el Cristo, es desconocido para la gran masa
humana, en especial en Sudamérica debido a factores obvios de señalar.
Tal desconocimiento no es sin duda fortuito, obedece mas bien a la digitación
consciente de los poderes de este mundo.
Digitación que, incluso en nuestros días, en los inicios del Siglo XXI está presente.
El Gran Gnóstico Moderno Jan van Rijckenborgh es quien rescata a maravilla a
Apolonio de Tiana, develando para el mundo buscador de nuestro siglo su famoso
“Nuctémeron” o “El Día de Dios que Brilla en las Tinieblas”.
Esta magistral obra hermética legada por Apolonio de Tiana se reviste hoy en su
esplendor original merced al trabajo revelador del Sr. Rijckenborgh y publicado en
lengua portuguesa en l980 en el Brasil.
Faltamos a las leyes humanas al atrevernos a hablar sobre Apolonio de Tiana?
Las cosas del Espíritu dependen de autorización humana?.
Siendo literalistas podríamos decir que ni Herodes prohibió a los tres reyes magos
ir a adorar al Niño Jesús, pese a sus perversas intenciones. (Ciertamente ese
pasaje bíblico del Nuevo Testamento, es digno de una especial atención a la luz
de la Gnosis Cristiana porque va mucho más allá de la aparente simplicidad del
relato).
En todo caso, la visión de J .v. Rijckenborgh expresada en la siguiente
introducción de la obra dedicada íntegramente a las 12 horas iniciáticas del
Nuctémeron, bastará para tener un panorama muy esclarecedor acerca de cómo
los Enviados de la Luz son sistemáticamente traicionados por los poderes de este
mundo, he aquí las palabras del Sr. Jan van Rijckenborgh en la introducción que
hace al develar el “Nuctémron” de Apolonio:
“Muchos de ustedes ya deben haber oído hablar acerca de esta misteriosa figura
que apareció en el mundo en la alborada de nuestra Era, llamado Apolonio de
Tiana.
La Enciclopedia lo considera un filósofo de la Escuela Neopitagórica, un filósofo
que, para los adversarios del cristianismo, no sólo es comparado a Jesús, sino
que es situado incluso por encima de él.
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También su nacimiento fue anunciado por el Espíritu Santo. Apolonio viajó y
enseñó en casi todas las regiones alrededor del antiguo océano. La gente venía
de diferentes pueblos a fin de escucharlo. Él poseía, según la idea de aquél
tiempo, innúmeros seguidores. Realizó muchos milagros, curó enfermos, y su
influencia era tan grande que, allí donde aparecía, los pueblos en lucha enterraban
sus armas de guerra.
Él fue, como es comprensible, perseguido por las autoridades religiosas, sufrió
torturas y fue varias veces encarcelado. Cuando finalmente resolvieron
despedazarlo por perros rabiosos, desapareció de modo misterioso.
Luego que se retiró de la escena del mundo, su destino y toda la historia de su
vida fueron registrados en un libro. Y así apareció finalmente un Evangelio
compuesto por ocho secciones voluminosas.
Fue tan grande y poderoso el contenido de ese Evangelio, que la denominada
neo-iglesia cristiana, juntamente con sus fundadores, temieron por aquellos
escritos.
Ellos no estaban en condiciones de equipararse, sobre la base del amor y la
igualdad, con una corriente de la estatura de Apolonio, y por ello echaron mano de
un muy clásico recurso clerical: persecución, aniquilamiento, asesinato.
Como en aquellos días aún no había tipografía, los libros de Apolonio de Tiana
eran manuscritos, por consiguiente había un número bastante reducido de estos
ejemplares y naturalmente fue fácil confiscarlos y destruirlos.
En seguida el pueblo fue intimidado de modo brutal, y así por el experimentado
método de infundir miedo, Apolonio de Tiana fue eliminado de la memoria, debido
principalmente a la puesta en marcha de un otro método, extremadamente
refinado y que continua hasta el presente: el método de la falsificación, de la
adulteración de los escritos.
De tiempo en tiempo han aparecido obras atribuidas a Apolonio de Tiana y
algunas obras sobre él, las cuales solamente por los Iniciados podrían ser
reconocidas que son falsas. Fue así cómo este hombre fue caracterizado en un
tipo que al final nadie podrá reconocerlo según la verdad y la realidad.
Apolonio de Tiana fue una figura legendaria y sin embargo nadie puede
sorprenderse incluso con el hecho de que dudara de su existencia.
El gran objetivo del opositor fue de esta manera alcanzado. En efecto, después de
algunos siglos de trabajo perseverante, enérgico e inteligente, desterraron a
Apolonio a una simple leyenda, siendo sus enseñanzas adulteradas, su
procedencia tornada imaginaria, y su origen misterioso, así como su aparición
histórica rodeada de interrogantes.
Llegando así tan lejos, los conspiradores continuaron con las mistificaciones.
En algunas bibliotecas públicas pudieron ser colocados, bajo forma de donación,
trabajos falsificados atribuidos tanto a Apolonio de Tiana como a muchos otros, y
todo esto de conformidad con el método siguiente: “ este escrito fue encontrado y
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desenterrado en algún lugar”. Entonces a la intelectual “sociedad escogida” fue
dado lanzarse como criaturas hambrientas sobre dichos escritos.
Estos escritos fueron naturalmente descifrados, leídos y luego llevados al análisis
crítico por personas “expertas en estos temas”.
Aparecieron gruesos libros, mediante los cuales algunos señores pudieron recibir
el título de Doctor en una u otra Facultad.
Fue así que proliferó a lo largo del tiempo la semilla de la falsificación y de la
adulteración, y los señores que hasta ese momento colaboraron de manera
ignorante en dicho sentido y que son orgullosos de su saber, llevando en el bolso
la sabiduría analizada de Apolonio de Tiana, fueron víctimas de la ilusión, del
mismo modo cómo muchos otros lo están haciendo, ya que la “exhumación de
escritos antiguos” está a la orden del día.
Nosotros sin embargo, que ya nos hemos preparado para recorrer la Senda de la
Rosacruz, sabemos y comprendemos que la Verdad puede ser aprisionada
durante mucho tiempo, que ella puede ser tergiversada por mucho tiempo, que los
obreros de la Verdad pueden ser perseguidos y agredidos, pero que un día la
Verdad se liberará.
Cuanto más tiempo durare el aprisionamiento de la Verdad, mayores se vuelven
las tensiones y tanto más poderosamente el fuego de la Verdad se manifestará,
como una fuerte erupción.
Comprenderéis que Apolonio de Tiana fue uno de los Grandes Enviados. En la
alborada de nuestra Era, Era que actualmente marca su fin, se manifestaron
alrededor del antiguo Océano , en las grandes regiones intelectuales y culturales
de aquellos días, algunos muy Grandes Obreros Gnósticos de la Gnosis Universal.
Jesús fue Uno de Ellos.
Ellos formaron un Grupo de Iniciados de siete Hijos del Padre o Hijos de la Viuda,
enviados de la Humanidad Alma.
Y así se hace comprensible que Apolonio de Tiana, así como sus Hermanos,
siguió una Vía Crucis , un camino de sufrimiento y sacrificios demarcado en la
propia sangre del corazón.
Apolonio fue amado por sus hijos gnósticos y odiado por los servidores de la
naturaleza dialéctica. El curso de estos hechos es tan conocido que no tenemos
necesidad de considerarlo por más tiempo.
Queremos dejar que esa gran figura se eleve delante de nuestros ojos espirituales
y al mismo tiempo liberarlo de la traición que los siglos ejercieron sobre él.
Queremos mostrarles a ese Hijo del Padre Universal, a ese Enviado de Dios, tal
como Él es realmente, ya que el Círculo Universal de los grandes Hijos de Dios,
tomó en el final de los días la iniciativa para un gran Trabajo.
Es por ello que Apolonio de Tiana debe ser arrancado de la oscuridad y puesto a
la Luz de la Verdad.
3

Y como la hora más oscura es la que precede la irrupción de la aurora, así
también se puede esperar ahora, que la iniciativa de la Joven Gnosis en
colocar a Apolonio de Tiana en la clara luz de la realidad, también será
acompañada por una iniciativa paralela y falsificadora de las jerarquías
dialécticas.
Estamos en condiciones de citar, de los escritos originales de Apolonio de Tiana,
algunos fragmentos y de ellos veréis claramente porqué sus enseñanzas fueron
borradas y su aparición histórica borrada de la conciencia de las masas.
La Escuela Gnóstica fundada por Apolonio, tenía por objetivo efectuar la directa
realización de la Vida del Alma. Él deseaba ir directamente, sin rodeos, al único
objetivo. Por ello se dirigía a aquellos en los cuales podía encontrar accesibilidad y
comprensión.
Sus enseñanzas no se prestaron en absoluto para ser torcidas en el sentido de
una utilización dialéctica. Sus enseñanzas no se prestaron para ser siervos de
este mundo. Después, también se tomó muy a mal a Apolonio de Tiana por el
hecho de que no trababa relaciones con cualquier persona y por el hecho aún de
que, Él escogía “cuidadosamente” a su público.
Esto lo comprendemos, porque también la Rosacruz toma tales providencias.
Con todo, dejaríamos de hacer justicia a Apolonio de Tiana, si no hubiésemos
constatado que su Luz amorosa y su profunda compasión abarcó también al
mismo tiempo a toda la humanidad, pues sus acciones milagrosas y sus
curaciones estuvieron al servicio de todos.
Únicamente en el grande objetivo del “Retorno al Lar”, es que se dirigía a aquellos
que realmente estaban en condiciones de ser directamente conducidos hacia esa
finalidad. Él trabajaba de ese modo porque sabía además que sus Hermanos se
encontraban activos en otro campo y en bases más amplias, como por ejemplo
Jesús, el Señor, que actuaba más para la futura generación de los escogidos.
Es por ello que Jesús habló más para las masas, pero también, como sabemos,
habló a sus discípulos en un círculo más íntimo.
Jesús habló por parábolas, en palabras veladas y simbólicas a fin de despertar en
las masas algo de anhelo y de fe.
Es así que los opositores utilizaron las predicaciones de Jesús, pero
desvirtuándolas. Que cosa más excelente fue para ellos apropiarse de las
palabras de un Enviado de Dios. Enviado que se dirigía a las masas y que con
esas mismas palabras buscan encubrir sus propios objetivos !. Que cosa más
excelente fue para estos hacer de Jesús un Dios, un Dios intangible, inalcanzable
y hacer de sí mismos una iglesia y un sacerdocio de Jesús !. Pero entonces y al
mismo tiempo Apolonio de Tiana debería desaparecer de escena, Él y sus
enseñanzas directas, así como toda Gnosis, deberían ser barridas totalmente ! .
Puesto que Apolonio trajo una filosofía hermética y predicó manifestando a Dios
en la materia.
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Predicó señalando que el hombre, por la Transfiguración y por el Renacimiento del
Alma, podía él mismo directamente abrirse a la Vida Liberadora para que de este
modo torne perfectamente libre y activo a Dios dentro de sí.
El “Gran Embuste” ( ver “Desenmascaramiento ), no es para ningún futuro!. Es un
nuevo capítulo de la “Farsa” que hace millares de años se predica a la
humanidad!.
Rasgad por vosotros mismos y de golpe, el velo de la ilusión y del fraude, velo que
ya hace por mucho tiempo os mantiene prisioneros, y dejad que las enseñanzas
directas de Apolonio actúen sobre vosotros.
Realizad esto mediante la convocación a todas vuestras fuerzas! Y si lo hiciereis,
entonces también estaréis haciendo justicia a Jesús que hace 2.000 años os habló
por parábolas, porque por entonces todavía no estaban ustedes maduros para
recibirlo de manera diferente, para comprenderlo correctamente y realizarlo!.
Expondremos para ustedes una serie de artículos acerca del Nuctémeron de
Apolonio de Tiana.
Nuctémeron que podemos traducir por: “ El Día de Dios que Resplandece en las
Tinieblas”, ( Dios que está aprisionado en nuestro microcosmos ).
Este Día está dividido en 12 horas o grados, y cada hora comprende una concreta
instrucción en cuanto al modo en que el Día de Dios puede ser realizado por cada
candidato.
En suma, es un método, un camino, para la completa liberación.

JAN VAN RIJCKENBORGH

Bolivia
2006.
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