Fraternitas L.V.X. Occulta

Portal de Sabiduría

Una introducción a
“La Fraternidad de la Luz Oculta”
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Fraternitas L.V.X. Occulta (FLO) es una orden
esotérica de la Tradición Occidental de los Misterios que
desciende directamente de la estimada tradición inglesa
de la Orden Hermética de la Golden Dawn (Aurora
Dorada) la cual fue fundada al comienzo del siglo veinte.
La lista de miembros de la Golden Dawn ha incluido
figuras notables como: W. B. Yeats, George Bernard
Shaw, Florence Farr, A.E. Waite, así como muchos otros.
Y, al igual que la Golden Dawn, FLO practica un sistema
de disciplinas espirituales mejor descrito como Cábala
Hermética.
El Hermetismo se basa en
las enseñanzas de Hermes
Trismegistus, el gran y
legendario Maestro de
Maestros egipcio. Hermes
ha sido acreditado como el
padre de la Sabiduría
Hermética, el fundador de
la
Astrología
y
el
descubridor
de
la
Alquimia.
La Cábala es un sistema
dinámico
de
teosofía
judeo-cristiana, misticismo
y teúrgia, fundada en
antiguas enseñanzas y
tradiciones y practicada
por muchas tradiciones,
incluyendo a los antiguos
Esenios,
entre
cuyos
miembros estaban Juan el
Bautista y Jesús de Nazareth.
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ESOTERISMO
El Esoterismo es la teoría y la práctica de las artes y
ciencias arcanas. Por definición, Arcano significa
“misterioso” o “secreto”, y estas mismas artes secretas
han sido practicadas por los grandes Adeptos y Maestros
de todos los tiempos. Además, civilizaciones enteras
practicaron estas artes recónditas, incluidos los antiguos
egipcios. En el Oriente, el esoterismo se practica
abiertamente como Yoga.

HISTORIA
Las Escuelas de Misterios, como expresiones
individualizadas de la Tradición Occidental de los
Misterios, han existido durante milenios, su origen se
pierde en el tiempo. La Tradición atribuye la fundación de
las primeras Escuelas de Misterios a seres inmortales de
talla divina, cuya compasión por la humanidad les
condujo a formar las Escuelas de Misterios para el avance
evolutivo de una humanidad relativamente infantil.
Estas primeras Escuelas
de Misterios, habiendo
cumplido su propósito,
desaparecieron
hace
tiempo. Los rescoldos
de sus altares, sin
embargo,
fueron
transportados a nuevos templos y reavivados en ardientes
llamas a fin de ser mensajes vivientes para una
humanidad muy necesitada. Entre las varias Escuelas
formadas durante siglos son notables las de Isis y Osiris,
las Escuelas de Misterios de Zoroastro, los Misterios de
Dionisos, los Misterios de Mitra, los Misterios Eleusinos,
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los Gnósticos, los Esenios, los Sufíes, los Caballeros
Templarios y la Hermandad de la Rosa-Cruz de Oro.
En 1888 tomó forma en Gran Bretaña una nueva y
ecléctica expansión de la Tradición Occidental de los
Misterios para las naciones de habla inglesa conocida
como la Orden Hermética de la Golden Dawn. En 1920,
una rama americana se estableció como la Orden
Hermética de la Golden Dawn en América. Reorganizada
por S. Liddel MacGregor Mathers, se convirtió en la
Orden Rosacruz Alpha et Omega en América, con
templos en Filadelfia, Los Angeles y San Francisco, y con
su gobierno o templo matriz en Nueva York, el Templo
THOTH-HERMES nº 9.
Quizás uno de los más
importantes eventos para el
hombre moderno en la historia
de la Tradición Occidental de
los Misterios ocurrió en los años 20 cuando el
Praemonstrator, o Jefe gobernante, del Templo ThothHermes, junto con otros tres Oficiales, reorganizó y
expandió las enseñanzas del Alpha et Omega y formó una
nueva Escuela de Misterios. Esta escuela funcionó bajo la
dispensa de una nueva era y fue una orden tradicional,
formada para ayudar a la humanidad de la Era de Piscis
hacia la Era Acuariana de Fraternidad y Humanitarismo.
Los fundadores de esta nueva orden ya han hecho su
propia transición, pero han dejado los vestigios de una
noble tradición intacta y capaz de infinita expansión para
quienes tienen las “claves”.
Y ahora la tarea ha
recaído en FLO, heredera
de estas “claves”, para
expandir su tradición.
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FRATERNITAS L.V.X. OCCULTA
Nuestro nombre, Fraternitas L.V.X. Occulta (latín de
“Fraternidad de la Luz Oculta”) se refiere a esa luz oculta
que reside en toda vida, el Espíritu Interior.
Mediante la aplicación de un sistema numérico
cabalístico conocido como Gematría, “Luz Oculta”
equivale a la frase “La piedra que rechazaron los
constructores”, y se refiere a la leyenda concerniente a la
construcción del Templo del Rey Salomón, donde la
piedra rechazada llegó a ser la Piedra Angular del
Templo, el Templo de Dios y lugar de morada de la Santa
Shekinah.
Nuestra fraternidad es una orden del “Sendero de la
Mano Derecha,” y practica los Misterios de acuerdo con
la libre voluntad y con el propósito de elevar a toda la
Humanidad.

DECLARACION DE PROPOSITO
FLO es una Escuela de Misterios de la Tradición
Esotérica Occidental para la Era de Acuario, organizada
con el triple propósito siguiente:
I.

Actuar como depositaria moderna de las enseñanzas de
la Antigua Sabiduría del Tarot, la Cábala, la Alquimia,
la Astrología y Ciencias Arcanas afines;

II. Capacitar a sus miembros para el servicio
desinteresado a la humanidad, proporcionándoles el
terreno de cultivo para su crecimiento y desarrollo a
través de la aplicación individual y grupal de las
enseñanzas de la Sabiduría;
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III. Divulgar las enseñanzas de la Sabiduría Antigua en un
esfuerzo por elevar la vida mental de la humanidad en
general, y ayudar a proclamar el advenimiento de una
fraternidad universal en la Tierra.

Nuestros Iniciados avanzan a través de varios
grados de instrucción y experiencia que les
ayudan en su búsqueda por alcanzar su máximo
potencial. La meta común es la iluminación y la
plena expresión de la Sabiduría, el Amor y el
Poder. La Sabiduría se adquiere por la
experiencia de las acciones correctas basadas en
el conocimiento y discernimiento verdaderos. El Amor se
desarrolla a través de la meditación, que prepara el
corazón para la iluminación de Unión con el TODO. El
Poder se desarrolla mediante la aplicación correcta de la
Sabiduría y el Amor, por ejemplo mediante el Ritual. El
poder empleado en los rituales de FLO es el poder del
Amor, el único poder verdadero en el Universo.

ORGANIZACION
La Fraternidad de la Luz Oculta no hace
discriminación de género, religión, ni de condición o
estatus social. La Orden está organizada en cuatro niveles.
El primer nivel es el Patio Exterior, el cual ofrece cursos
por correspondencia para los buscadores dedicados de
todo el mundo.
Estos cursos son:
El Umbral
El Sendero del Retorno
Elementos del Ceremonial
Astrología para el Cabalista
Este nivel preliminar es de prueba y a los miembros
del Patio Exterior se les conoce como “Aprendices”. Los
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materiales que reciben se centran en el desarrollo de un
conocimiento y entendimiento equilibrado de las artes
esotéricas. Todos los cursos por correspondencia incluyen
teoría y prácticas guiadas.
La “Primera” Orden de FLO está compuesta por los
iniciados de la gran Tradición de Misterios de la cual es
parte. El objetivo de la Primera Orden es instruir a sus
miembros en los Misterios Menores y ayudarles a
desarrollarse como centros equilibrados de expresión para
la Sabiduría, el Amor y el Poder.
A medida que los Iniciados progresan a través del
currículo y las prácticas de la Primera Orden aprenden a
desarrollar cada elemento de su ser, dando como resultado
equilibrio y armonía. El objetivo es lograr el control de
las propias acciones, pensamientos y emociones, e
idealmente, estar en paz consigo mismo, con el mundo y
todas sus criaturas.
La “Segunda”, u Orden
“Interna”, está compuesta por los
Iniciados
en
los
Misterios
Mayores, los cuales no solo han
desarrollado equilibrio y armonía
en sí mismos, sino que también
han recibido la iluminación. Su Yo
Superior ha sido despertado y
controla sus vidas. Tratan de convertirse en aquellos que
verdaderamente “saben” y pueden servir a la humanidad.
La “Tercera”, u Orden “Invisible”, está compuesta
únicamente por los Grandes Adeptos y Maestros de todos
los tiempos. Estas grandes almas guían la Orden y otras
organizaciones espirituales que tienen objetivos similares
y altos ideales. Los Maestros que guían la Fraternidad de
la Luz Oculta sirven a la Voluntad de Dios.
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CURRICULO
El currículo de FLO es un sistema estructurado,
graduado. Este sistema utiliza los antiguos grados como
un medio para identificar el nivel que ha alcanzado un
estudiante con el propósito de recibir las enseñanzas de la
Sabiduría Antigua.
El currículo está guiado personalmente, y consiste en
Estudio, Meditación y Ritual. Las lecciones se centran
ante todo en la Cábala, el Tarot, Alquimia, Hermetismo,
Astrología y Psicología Esotérica. La Meditación se
utiliza para lograr una comprensión profunda de las
enseñanzas y para crear en el aspirante un vínculo de
comunicación personal con su único y verdadero maestro,
su Yo Superior.
Los Rituales se utilizan para numerosos propósitos,
siendo la Iniciación el más frecuente, los cuales están
dirigidos a invocar cambios significativos en la
consciencia. Estos cambios conducen al reconocimiento
de las realidades internas detrás de la apariencia externa
de las cosas.
Una parte importante de nuestro
currículo incluye aplicaciones de
nuestras enseñanzas a la curación.
Mediante el uso de Luz y Sonido se
libera una energía armonizada y
equilibrada para todos aquellos que
la necesitan: ya sean estudiantes,
amigos o enemigos.

AFILIACION
La afiliación en el Patio Exterior
de la Fraternidad da derecho al Aprendiz a recibir por
correspondencia el curso El Umbral. Este curso consta de
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32 Lecciones, de las cuales se reciben dos al mes por
correo. El currículo incluye el estudio del Arbol de la
Vida, Tarot, Meditación y el trabajo de las Ordenes
Esotéricas. Después de completarlo puedes continuar
afiliado y estudiar El Sendero del Retorno, Elementos del
Ceremonial y Astrología para el Cabalista. Los cursos por
correspondencia son diferentes del trabajo de nuestros
Iniciados. Solamente los miembros Iniciados están
provistos con el conocimiento oculto del trabajo de grado
y acceso a una Logia.
La Fraternidad de la Luz Oculta es muy selectiva en
la aceptación de miembros para la Iniciación en sus
logias, y busca solamente a quienes verdaderamente
deseen crecer en Amor y que se comprometan
voluntariamente a servir a la humanidad.
Antes de estar listo para la Iniciación en una Logia de
FRATERNITAS L.V.X. OCCULTA se requiere un
mínimo de tres meses como Aprendiz. Sin embargo,
completar el período de prueba no da derecho a la
admisión. Más bien es una condición para ello.
De los miembros del Patio Exterior que son elegidos
para la Iniciación se espera que presenten un examen de
aptitud que demuestre un conocimiento básico de la
ciencia esotérica.
“En general”, la participación en un trabajo de Logia
está disponible para los estudiantes sinceros que son
capaces de viajar a la logia más cercana al menos dos
veces al año. Nosotros no realizamos Iniciaciones o
Avances “astrales”.
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COMO PRESENTAR LA
SOLICITUD DE ADMISION
Solicita en www.LVX.org.es o rellena el
formulario de solicitud de Admisión y envíalo
por correo a:
Director de Aprendices
Fraternidad de la Luz Oculta
Apartado de Correos 86
48080-Bilbao.ESPAÑA
Sin embargo, antes de solicitarlo visita por favor
nuestra página web www.lvx.org.es para saber más
acerca de la Fraternidad y considerar bien las
declaraciones hechas en este folleto.
Fraternitas L.V.X. Occulta,
como todas las verdaderas escuelas
de Misterios, nunca insta a un
aspirante a ser miembro. Este es
un paso que tú debes considerar
seriamente sin persuasión.
Un refrán muy conocido entre
los iniciados de la Tradición
Occidental de Misterios dice:
“Cuando el estudiante está preparado, un maestro
aparecerá.”

¿Estás preparado?
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Mientras tanto, que el Amor y la Luz del Señor del
Universo nos guíe a todos hacia la realización plena de
la Era de la Hermandad.
En L.V.X.,
La Gran Logia

Sub Umbra Alarum Tuarum

I H V H
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SOLICITUD DE AFILIACION COMO APRENDIZ
INFORMACION PERSONAL
Nombre completo: ___________________________________________
Dirección: _________________________________________________
Ciudad/País/Código Postal: ___________________________________
Teléfono fijo y/o móvil: ______________________________________
E-mail: ____________________________________________
Lugar de Nacimiento: ________________________________________
Fecha y Hora de Nacimiento: __________________________________
Hombre __ Mujer __ Estado Civil: ______________________________
Estudios: __________________________________________________
Profesión/Ocupaciones: ______________________________________
Aficiones: _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Si eres miembro de alguna organización secreta, fraternal o filosófica,
por favor indica los nombres:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Por la presente hago la solicitud de afiliación como Aprendiz en la
Fraternidad de la Luz Oculta. He incluido cheque, transferencia, giro
postal o pago en metálico por valor de 10€ para cubrir la cuota de
afiliado de mi primer mes, 30€ trimestre, 60€ semestre o 120€ año
(incluye la recepción de nuestro curso por correspondencia, El
Umbral). Moneda: EURO, por favor.
____________________________

_____________

Firma

Fecha
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Distribuido bajo la Autoridad y por Dispensa de:

EL STEWARD
FRATERNITAS L.V.X. OCCULTA

1995, 2000, 2005 por
La Fraternidad de la Luz Oculta
P.O. Box 5094
Covina CA 91723

www.LVX.org
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