El Templo de Salomón

Arnold Krumm-Heller
Â El Dr. Arnold Krumm-Heller, insigne sabio y escritor germanomejicano, naciÃ³ en Salchendorf (Alemania) el 15 de Abril
de 1876. CursÃ³ estudios de medicina y ciencias naturales en Alemania, Francia, Suiza y MÃ©jico. Â DominÃ³ varios
idiomas y dialectos, de los cuales fue profesor en varias Universidades. Fue coronel mÃ©dico militar en el ejÃ©rcito
mejicano; inspector de escuelas extranjeras en el Ministerio de InstrucciÃ³n PÃºblica; Director General de escuelas de
tropa; comisionado por el Ministerio de Guerra para estudiar el Servicio Sanitario en campaÃ±a durante la gran guerra
europea; representante al Congreso MÃ©dico de Budapest; Ministro de MÃ©jico en Suiza con misiÃ³n especial, y ante el
Gobierno AlemÃ¡n hasta el fin de la guerra. Â EscribiÃ³ muchas obras cientÃ-ficas y literarias, varias de las cuales han
alcanzado numerosÃ-simas ediciones; ha colaborado en muchos diarios y revistas, y fue redactor del "Diario del
Comercio" de Barcelona. Naturalista y BotÃ¡nico, arqueÃ³logo y paleÃ³grafo, habiendo realizado excursiones cientÃ-ficas
al CanadÃ¡, California, Coahuila y Oaxaca (MÃ©jico), AmÃ©rica Central, interior del PerÃº, Colombia, Brasil, Norte de Chile,
Bolivia, Islas Orcadas (Norte de Inglaterra), HungrÃ-a, Italia, Egipto y al oriente. Â PerteneciÃ³ a las principales
sociedades cientÃ-ficas de Europa y AmÃ©rica, es Presidente ad vitam de la Sociedad de Plasmogenia. Â Su estudio, Die
Deutsche Verfassung sobre la ConstituciÃ³n Germana ha sido adoptado como texto en los Colegios Superiores de
Alemania. Fue Ã-ntimo amigo de Amado Nervo, cuyas mÃ¡s bellas poesÃ-as tradujo al alemÃ¡n.
Â En cuanto a su vida esotÃ©rica, tras la muerte de su madre, hecho sumamente doloroso para Ã©l, entra en el espiritismo,
siendo Ã©sta la primera aventura suya en el ocultismo. Su entusiasmo inicial le lleva a fundar una revista sobre el tema,
llamada "El reflejo Astral", que le dio la oportunidad para entrar en contacto con personalidades eminentes del ocultismo
de su tiempo. A consecuencia de estos contactos supera sus ideas iniciales y suspende la publicaciÃ³n afirmando. "El
espiritismo habÃ-a sido para mÃ-, como para casi todos sus adeptos, una cuestiÃ³n de impresionalismo.
Â Vi que tenÃ-a una filosofÃ-a, argumentos sÃ³lidos, aspectos cientÃ-ficos, pero cuyo estudio he visto mÃ¡s tarde, es mÃ¡s
fÃ¡cil bajo la faz del ocultismo" y "nosotros somos todos mediums, pero no pasivos, inconscientes, ni manejados por
guÃ-as, sino activos, conscientes, que en vez de tratar de atraer a los seres nos trasladamos conscientemente hasta
donde estÃ¡n".
Â Comienza entonces a leer obras de ocultistas eminentes como Gerard Encausse "Papus", Eliphas Levi, Estanislas de
Guaita, estudia la vida y obra de Claude de Saint Martin, el FilÃ³sofo Desconocido, y de su Maestro MartÃ-nez de
Pasquallys. Â De todos ellos dice: "estos autores son hasta hoy los mejores en la materia y el lector que en sus obras
sorprenda las claves de los secretos que encierran, serÃ¡ un Rosacruz como Nostradamus, Paracelso, etc". Â ConociÃ³
personalmente a Leadbeater durante la visita de Ã©ste a Londres en 1930, fue amigo de Rudolf Steiner a quien
consideraba un autÃ©ntico Rosacruz, lo fue asimismo de Franz Hartmann, Theodoro Reuss, y estudiÃ³ con el Maestro
TheriÃ³n. Â Junto con el Patriarca de la Iglesia GnÃ³stica BasÃ-lides, toma contacto con los autÃ©nticos GnÃ³sticos, de los
que habla en su libro "La Iglesia GnÃ³stica". Â Fue eminente MasÃ³n y ostentÃ³ los siguientes grados: Â Grado 3Âº de la
MasonerÃ-a Universal.Grado 33Âº del Rito EscocÃ©s Antiguo y Aceptado.Grado 97Âº del Rito Antiguo y Primitivo de
Memphis
y Mizraim. Â PerteneciÃ³ a mÃ¡s de 20 sociedades secretas, entre las que se encuentran la A.A. y la
O.T.O., en la que alcanzÃ³ los mÃ¡ximos grados. Tan fecunda vida espiritual tuvo su coronaciÃ³n cuando dio forma fÃ-sica
a la FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA siguiendo las directrices emanantes del SUMMUM SUPREMUM
SANCTUARIUM, del MAESTRO RACKOKZY, para lo cual fue investido como Comendador de la F.R.A. para los
paÃ-ses de habla espaÃ±ola. Â Ã‰l mismo definiÃ³ sus enseÃ±anzas con las palabras siguientes "Mi filosofÃ-a es
eminentemente prÃ¡ctica", nos lo dice y demuestra a travÃ©s de sus cursos. Â Sus ideas sobre la alimentaciÃ³n son: "La
Fraternidad representada por mÃ-, no exige a sus afiliados que se hagan vegetarianos, o consumidores de alimentos
crudos, ni tampoco aconseja el uso de la carne, con exclusiÃ³n de otros alimentos. Â EnseÃ±a la verdadera dietÃ©tica y
permite que sus miembros ejerciten su derecho personal de elegir lo que mejor les convenga en este sentido. Â VisitÃ³
PerÃº, Argentina y otros paÃ-ses en 1929 y a consecuencia de cierta IniciaciÃ³n Inca acaecida en PerÃº, en la ciudad de
Cuzco, tomÃ³ el nombre de Huiracocha, con el que serÃ-a conocido por todos sus discÃ-pulos. Â Como masÃ³n y mago,
fue perseguido por los nazis, por negarse a prestarles servicios. Su biblioteca fue requisada, las logias masÃ³nicas
fueron asaltadas y quemadas. Â FalleciÃ³ en Marburg (Alemania), a consecuencia de haber sido recluido en un campo
de concentraciÃ³n nazi, lo que le deteriorÃ³ gravemente su salud, en Alemania, el 19 de Mayo de 1949 con la
satisfacciÃ³n de ver su misiÃ³n y su obra cumplida. Â EscribiÃ³ aproximadamente treinta libros, pero lamentablemente
en la actualidad no se consiguen mÃ¡s de diez. Si quiere ver su obra clique sobre el icono.Â Â Su biografÃ-a se halla
relatada en la Enciclopedia Espasa, tomo 28. Â Â Â
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