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Evidentemente, los grandes Maestros, por su verdadera sabiduría, han llegado a 

alcanzar frecuencias de vibraciones que llegan casi a confundirse con el Gran 
Todo; es, entonces, con una leve diferencia: Dios, Él mismo, quien actúa, siempre 
por intermedio de prácticas al alcance de cualquier ser espiritualmente constituido, 
con tal que quiera tomarse la molestia. 

 
 

Los sacerdotes de Aquarius son Iniciados y como todo el que actúa en un acto 
de magia o ceremonial toma el nombre de sacerdote. En Aquarius se les da este 
nombre, sin que se pueda decir por ello que somos una religión, más si somos los 
que regresamos a la religión única, la Adoración del Padre en espíritu y en verdad. 
Dijo Jesús: "Vendrá día en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad". A eso 
venimos nosotros, no a fomentar una religión nueva sino a pedir a todas a que se 
junten para que abandonen los personalismos y antagonismos. 

 
 
Louis Lucas (cuya obra La Nueva Química... habría sido destruida por ciertas 

celebridades sabias, pero envidiosas, cuyas teorías fueron derribadas por este 
Iniciado...), pionero del ocultismo del siglo pasado, interpreta esta fuerza como 
energía primera, como movimiento abstracto, el soplo de Dios que actúa entre las 
cosas creadas. El movimiento –dice– es "el estado no definido de la fuerza general 
que anima la naturaleza. El movimiento es una fuerza elemental, la única que yo 
comprendo y de la que creo que debe uno servirse para expresar todos los 
fenómenos de la naturaleza". 

 
 
Primeramente no existe Dios más que en potencia. En la unidad inefable es la 

primera persona de la Trinidad o Dios el Padre; después se revela a sí mismo y se 
crea un mundo inteligible; se compara el pensamiento, a la razón universal: es la 
segunda persona de la Trinidad o Dios el Hijo; por último actúa y produce, su 
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voluntad se ejerce y su pensamiento se realiza fuera de Él: es la tercera persona o el 
Espíritu-Dios. Así, pasando eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo 
de un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. 

 
 

El mecanismo de las fuerzas que acciona en algunos de los centros (vientre-
pecho-cabeza) puede hacer predominar uno de éstos por su frecuencia de 
vibraciones, y de ello resulta: en el centro inferior un impulso malsano o un acto 
regenerador (sensaciones exclusivamente animales, la una como la otra); elevados 
al segundo plano (centro medio: el pecho), los sentimientos pueden ser afectivos y 
tiernos, pero sometidos también a la pasión y a los celos; por último, cuando las 
vibraciones llegan al centro de la intelectualidad, resulta de ello una asociación de 
ideas, que puede traer también consigo una caída moral cuyas consecuencias son 
posiblemente las más terribles, ya que por encima del Ser existen fuerzas que 
actúan, porque todo es homogéneo en el Universo. 

 
Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 
 
 
Algunos espíritus investigadores dirán que los microbios y los necróforos 

mueren al cocinar el pedazo de cadáver de buey, ternero o cerdo que se absorbe 
diariamente... Les dejamos de buena gana esta excusa y pasamos más bien a la 
explicación para las gentes que piensan, es decir, para los seres humanos 
verdaderos que creen que el Espíritu actúa sobre la materia. 

 
 
Durante miles de años, la G.F.U. ha mantenido relaciones directas con el Sumo 

Supremo Santuario del Colegio de los Ancianos. De hecho la augusta Institución, 
que tiene a su cargo la Dirección del Mundo, tiene necesariamente que poseer una 
Asamblea de Sabios para el manejo esotérico de estos problemas humanos. Bajo el 
Consejo de la Orden desempeña sus actividades un cuerpo ejecutivo, y al lado de 
este servicio interno actúan las diferentes direcciones de vehículos Iniciáticos, 
como lo son el Mando Supremo de la Familia Masónica (para las sociedades 
secretas) y la Santa Autoridad Patriarcal de la Iglesia Universal (para las sectas 
místicas y religiosas). 

 
 
Desde los comienzos del mundo existe una comunidad de Maestros Iniciados. 
 

No estamos hablando de los Maestros del Plano Astral, sino de los que actúan 
en el Plano Físico. 
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Robert Fludd dice: "El alma de los minerales se desarrolla bajo la acción de los 
planetas. El alma de los vegetales bajo la acción del sol, y al desarrollarse se 
multiplica, pues cada grano de semilla contenida en el cáliz de las flores es un alma 
distinta que recubre una delgada envoltura de agua y de tierra". 

 
 
Los tres influjos que recibe nuestro planeta vienen: 1) del Sol; 2) de la Luna 

(nuestro satélite); y 3) de los otros planetas del sistema solar. 
 

El estudio de estas corrientes fluídicas y su acción fisiológica constituye La 
Astrología. 

 
 
"El hombre no muere, se mata..." dice Lavoisier. Y ello es tan cierto que la 

fecha de la muerte sería fácilmente retardada con sólo suprimir el alcohol. Antaño, 
el promedio de vida era de 140 años. Es innecesario, por otra parte, comentar lo 
pernicioso de la alimentación a base de carne. El hecho de no comer carne no es 
solamente una concepción mística, sino que es reconocido que nadie se puede 
desarrollar psíquicamente con un alimento tan pesado, como también hay que 
confesar llanamente que después de hacer lo que se llama "una buena comida", es 
difícil poner en acción las facultades mentales. Además, el ocultista sabe 
perfectamente que un elemental o espíritu malo en potencia, se desarrolla 
fácilmente, y que con el contenido de la sangre de un animal es rápidamente 
constituido un espíritu maléfico y vigoroso. Se puede aún hacer intervenir la teoría 
de la reencarnación. 
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Uno se pregunta: ¿cómo el simple hecho de comer carne de cadáver no asquea 
más a la gente? 

 
 
El ritmo universal se resume en: germen, desarrollo, nacimiento, crecimiento, 

madurez, decadencia, muerte, renacimiento, etc. 
 
La ley de los contrastes viene a manifestarse en el día y la noche, el verano y el 

invierno, el calor y el frío, la acción y la reacción, etc., pues todo no es más que 
vibraciones, nuestros "conceptos" son simples concordancias de relatividades. 

 
Todo cumple su evolución según la ley fundamental, según la unidad que 

armoniza todos los modos bastante complejos de la materia universal. 
 
 

Después de todas estas consideraciones, resulta una reacción normal que los 
hombres se decidan a desapegarse y a preparar el terreno necesario a la 
implantación de la Nueva Era. Estos seres son los Misioneros Espirituales del 
Aquarius quienes se proponen no solamente impartir una enseñanza indispensable 
para abordar los grandes problemas, sino también dar ejemplo para mostrar al 
mundo el espíritu que debe reinar y el modo en que se debe vivir para lograr el 
máximum de posibilidades. 

 
 
Se trata entonces, de preparar los espíritus, de los que profundizan, a fin de que 

ellos mismos puedan anunciar la buena noticia de la Nueva Era (Aquarius). Para 
alcanzar este objetivo se necesitan tres cosas: 

 

 1º. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto 
fanatismo religioso. 

 

 2º. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa 
de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el Conocimiento, de 
manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos 
los unos con los otros. 

 

 3º. Fundar Centros de Estudio en todos los barrios de todas las ciudades y 
poblaciones, para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así como 
nuestra reacción y superación al ambiente, en una palabra, estudiar las leyes que 
rigen el Universo para estudiar a Dios. 

 
 
¿En qué momentos de la historia registramos tales crisis, de que signos 

característicos se acompañaron? ¿Qué pasó con las civilizaciones y pueblos que los 
padecieron, qué medios empleaban para reaccionar, y qué les aconteció si su 
espíritu se abrió demasiado tarde? Tantos puntos necesitan largas explicaciones, lo 
que no es nuestro objeto aquí, aunque trataremos de hacer entrever su mecanismo, 
y luego nos será fácil establecer un paralelo con nuestro estado de civilización. 

 
 
La Misión del Aquarius no se confunde con ninguna secta y no se opone a 

ningún culto. Todo su programa espiritual se resume en un esfuerzo colectivo para 
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la regeneración de la especie humana, con un propósito amplio y dominador de los 
grandes problemas que rigen la vida a fin de obtener el desarrollo completo y 
armonioso de los valores que dan al ser humano toda su nobleza; es en síntesis, el 
cumplimiento de una acción. 

 
 
La célula familiar es la piedra de ángulo de nuestra sociedad y hay que mejorar 

su solidez como en el ejemplo dado en líneas anteriores acerca de nuestra casa 
agrietada. Cuando esté restablecida con sólidas bases, ya habrá tiempo de ocuparse 
del sistema social que deba adoptarse, que en aquel momento se impondrá por sí 
mismo y convendrá a todos. 

 
La Misión del Aquarius no considera aquí dictar un curso de educación infantil, 

pero quisiera dejar entrever a todos la importancia que hay en nuestra acción o en 
nuestra actitud hacia un niño. 

 
 
"Los Yoghis, ya sean los ascetas aislados en cuevas del Himalaya, o peregrinos 

de la India, o estén mezclados entre la multitud de las grandes urbes permanecen 
inmutables, imperturbables y destacados frente a las reacciones comunes de los 
hombres, pues vibran en una tonalidad universal". Propósitos Psicológicos, por el 
mismo autor, Tomo 1, Pág. 23, Ed. GFU, 1966. Lima, Perú). 

 
 

El radio de acción del psiquismo superior puede extenderse hasta los finales del 
Cosmos. Si bien no hay nada que localizar, y si nada aparece a nuestros sentidos 
físicos, de todas maneras hay que comprender esta aseveración de la Doctrina 
Secreta: "El espacio interestelar contiene, invisibles para nosotros, globos celestes 
en los éteres". Aun sin comprender el problema de la pluralidad de los mundos, es 
útil concebir que el cosmos está poblado de seres que viven en cuerpos psíquicos 
inimaginables para nosotros. Toda la fuerza del mago reside en captar estas 
partículas, y, entonces, puede emplear todo su poder en el bien o en el mal. 

 
Con las teorías de las ondas vibratorias y los fenómenos electromagnéticos, 

tenemos una vaga idea de los fluidos que nos rodean. 
 
 
Jhesú no habría escogido 12 Apóstoles y 72 Discípulos sin ninguna razón. El 

esquematizó su acción dentro de la substancia humana descendida, al escoger los 
símbolos de los 12 signos del Zodiaco, de los 72 semi-decanos y de los 360 grados 
del circulo (360 afiliados). Él no hace sino cumplir su propia ley, lógica, armónica, 
orgánica, como el Verbo Creador. 

 
 
Mas el revestimiento de la Capa significa, entre otras cosas, el aislamiento 

protector contra los dinamismos nocivos del mundo exterior. El blanco es el color 
noble entre los árabes; todos los "Morabitos" o religiosos y los "Caids" llevan un 
"Albornoz" o manto blanco. El blanco está reservado para los Caballeros como el 
color pardo lo está para los servidores. 
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El signo distintivo de los Templarios es la Cruz de Malta de color rojo, el color 
del fuego, de la acción constante, que tanto para los árabes como para los 
esoteristas europeos, así como para los musulmanes y los Templarios, reveló la 
misma intención: Djehad (dje-ha-d), guerra o actuación santa. 

 
 
Nuevamente de Ch. Lancelin tomamos estas líneas de su obra Brujería del 

Campo: "Esta fuerza es pues la energía primordial de la que derivan todas las 
fuerzas materiales: luz, calor, electricidad, etc... que no son más que groseras 
modificaciones. Está accionada por el impulso de voluntades poderosas de ahí el 
error en que han caído varios traductores y comentadores de la Tabla de Esmeralda. 
Con el nombre de Vida se le encuentra esparcida en el Cosmos y podemos ver que 
es la fuerza inmaterial con la que están constituidos los cuerpos fluídicos de los 
muertos y de los seres vivientes". 

 
Tal era pues la base de las altas ciencias que se estudiaban en los Grandes 

Misterios. Así se comprende que estas ciencias no fuesen difundidas entre el 
público: se guardaban con el secreto más riguroso, más absoluto y su violación era 
castigada de muerte en los Santuarios que las conservaban. 

 
 
Tal como lo entendemos, y como habíamos dicho anteriormente, se trata de 

aclarar definitivamente el nacimiento de Jesús, su posición, su acción y su 
finalidad, todo esto desde el punto de vista puramente iniciático y fuera de todo 
dogma materialista o religioso. 

 
 
Antes de dar nuestra conclusión, digamos una vez más que es en el lenguaje de 

los Altos Estudios, propios de los Santuarios, que vamos a expresarnos siguiendo la 
evolución del axioma antiguo y futuro:  

 

SABER (la realidad del Misterio del nacimiento de Jesús), 
 

QUERER (conocer su posición exacta para seguir Su enseñanza e integrarse en 
el plano de una Ley que Él mismo vino a encarnar), 

 

OSAR (seguir su ejemplo con el mismo objetivo y preparar la era futura con 
esta misma acción demasiado desconocida), 

 

CALLAR (sobre la verdadera finalidad que la humanidad no está preparada 
para aceptar, como sobre la Iniciación que Él mismo dio con tanta prudencia). 

 

Saber -- Querer -- Osar -- Callar, corresponden pues al objetivo que nos 
habíamos propuesto, o sea el examen concreto sobre la natividad, la acción del 
Salvador con su posición en el ciclo, su plano visto según sus manifestaciones, y el 
resultado definitivo de semejante emanación. 

 
 
Debemos ahora considerar la posición de Jesús, el Verbo Encarnado que, en la 

Substancia humana descendida, ha esquematizado su acción escogiendo 12 
Apóstoles, 72 Adeptos que serán los Instructores y 360 Afiliados. Cumplía así su 
propia ley lógica, armónica, orgánica, como Verbo Creador. Resulta superfluo 
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explicar que la ley cósmica se manifiesta por las 12 constelaciones, los 72 
semidecanos del Zodíaco y los 360 grados del círculo eclíptico. 

 
 
Prepara para el mundo el ciclo de silencio y anuncia que vuelve con la misma 

indicación: "mi nuevo nombre YN RI será escrito sobre él"... "dejo otra vez el 
mundo", ¡entonces no es la primera vez ni la última!... pero el que vendrá hablará 
de Cristo no a su manera, sino según la Tradición, en el lenguaje de los Colegios 
Iniciáticos: Jesús anuncia también que cuando venga será para hablar más 
claramente: positivamente, científicamente, concretamente. 

 
Creemos que es inútil hacer más comentarios y pasamos a la síntesis siguiente: 

la cuestión de su acción, siempre en el sentido de Jesús Iniciado y según nuestras 
explicaciones esotéricas, para lo cual debería siempre tenerse muy en cuenta 
también que no somos parciales: no hacemos más que presentar hechos. No 
tratamos de establecer un Dogma para una nueva secta... 

 
 
El Señor Jesús ha venido a cumplir Su Misión que era la de pregonar la lección 

una última vez antes de que se clausuraran los Colegios que eran los encargados de 
hacerlo. Fue a fines del Ciclo de Aries (signo positivo), y durante toda la Era de 
Piscis, cuando el conocimiento tenía que estar completamente oculto, solamente los 
sabios guardianes de este Tesoro trabajaron en silencio, transmitiendo, de vez en 
cuando, a algunos Elegidos el Conocimiento para que no se rompiera la cadena 
tradicional que podrá ser proseguida abiertamente en el próximo signo positivo: la 
Era del Aquarius. ¿Vamos a dejar pasar la acción que hay que cumplir? No, porque 
los Maestros velan y la Ley de Acción debe realizarse como el Cristo mismo lo 
profetizó. 

 
 

Antes de señalar el objetivo, y sobre todo la Acción de Jesús, como nos hemos 
propuesto, tenemos que hacer una aclaración (muy desagradable para muchos, pero 
la Verdad debe triunfar), en lo que respecta sobre todo a la ortografía. 

Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir JHESÚ con "H" 
(letra de mando, que se encuentra además en los Monogramas), JHS, suprimiendo 
la "S" porque si no, sería  

 
señalar al Divino Nazareno como miembro de una secta vulgar. 

 
 
Es muy probable también que todo el Universo se proyecte conjuntamente 

hacia una región desconocida. Esta atracción hacia un punto misterioso del 
espacio es independiente de los 12 movimientos diferentes que animan a la Tierra: 
(Ver más en el Libro Los GRANDES MENSAJES página 287). 

 
 
He ahí, pues el Macrocosmo, Potencia Cósmica, llamada también Naturaleza o 

Destino y que los hermetistas consideran en tres planos:  
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a) EL MUNDO SUBLUNAR (de la Tierra a la Luna), es el Universo de 
las fuerzas físico-químicas, es todo lo que concierne a las acciones 
sobre la Tierra. 

b) EL UNIVERSO MEDIO (del Sol a los Planetas), que depende de las 
fuerzas astrales. 

c) EL MUNDO EMPÍREO (desde nuestro Sol hasta los otros soles 
situados en la esfera de atracción). Son las fuerzas-Principios en 
acción en el Universo entero. 

 
 
En el hombre, el cuerpo físico, el astral y el psíquico respectivamente, soportan, 

animan y mueven el Ser; esto es lo que se llama en Ocultismo, la Tri-Unidad.(1) 
 
Esta doctrina de los tres Principios (Trinidad en la Unidad) es la base de la 

enseñanza esotérica. Es un hecho que la Unidad se manifiesta primeramente por un 
Ternario, 3, de donde se derivan 4 elementos secundarios (3 más 4 igual 7) para 
constituir los 7 elementos de los teósofos. Hoené-Wronski determina lo que es el 
complemento, o sea otros 3 elementos para formar 10 Términos, número de los 
Séfiros de la Cábala.(2) 

 
(1) Conocemos igualmente este movimiento de fuerzas que ponen en juego, por 

ejemplo, el deseo (amor físico), la atracción (amor sentimental) o la simpatía 
(amor cerebral), pero al entrar gradualmente en la línea Iniciática, se advierten 
múltiples y nuevas facultades que pueden actuar así. 

(2) Su obra Ley de la Creación, escrita en 1800 da todas las subdivisiones 
desde el punto de vista matemático. 

 
 
Los tres aspectos de la Trinidad: Vida, Cuerpo y Alma, existen necesariamente 

en cada uno, pero los otros principios están a veces poco despiertos, por no decir 
dormidos. La entidad humana se manifiesta por lo tanto mediante el ternario 
inferior. 

 

Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todas partes en el 
Cosmos como en el átomo. En el hombre vemos primeramente estas fuerzas en 
acción bajo la forma de apetito sexual; después, más arriba de esta animalidad, es 
el corazón el que habla, y, por fin, más delicada, viene la forma del espíritu. En 
cada una de estas tres manifestaciones encontramos las dos fases: a) activa 
evolutiva, b) negativa involutiva; siempre estas dos potencialidades son 
constructivas, pero en sentidos diferentes. Existen Poderes de donde derivan la 
Magia Blanca o la Magia Negra, de la misma manera que con la temperatura se 
obtiene el calor o el frío y que la actividad cerebral hace al loco o al genio: todo 
esto no es más que un cambio de vibraciones. La destrucción no existe, no es más 
que una hipótesis de explicación, por que se construye otra cosa, se multiplica en 
otro orden, se transforma, pero no hay aniquilamiento total, no hay destrucción 
completa... 
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El mecanismo de las fuerzas que acciona en algunos de los centros (vientre-
pecho-cabeza) puede hacer predominar uno de éstos por su frecuencia de 
vibraciones, y de ello resulta: en el centro inferior un impulso malsano o un acto 
regenerador (sensaciones exclusivamente animales, la una como la otra); elevados 
al segundo plano (centro medio: el pecho), los sentimientos pueden ser afectivos y 
tiernos, pero sometidos también a la pasión y a los celos; por último, cuando las 
vibraciones llegan al centro de la intelectualidad, resulta de ello una asociación de 
ideas, que puede traer también consigo una caída moral cuyas consecuencias son 
posiblemente las más terribles, ya que por encima del Ser existen fuerzas que 
actúan, porque todo es homogéneo en el Universo. 

 
Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 
 
 
La mayor objeción que se puede hacer a esta teoría que admite como reales las 

entidades de ultratumba, que considera la ingerencia de los espíritus y la acción de 
los desencarnados proviniendo de otro mundo en los asuntos humanos, es que, 
fenómenos análogos a los que se atribuyen a los espíritus, se producen 
constantemente sin que sea necesaria la intervención de los desencarnados o la 
presencia de las personas difuntas. 

 
Aunque el espiritismo es la parte más baja del ocultismo, hemos querido, sin 

embargo, mencionarle, porque las nociones preliminares en general son necesarias 
para adelantar sobre el camino de la Iniciación. 

 
 
De todas maneras entre las suposiciones que podemos hacer sobre el objeto de 

la Tierra, sólo ésta nos abre una perspectiva coherente en la que convergen y 
culminan en el futuro las dos corrientes más fundamentales y más poderosas de la 
conciencia humana: la de la inteligencia y la de la acción, es decir, la de la ciencia 
y la de la religión. 

 
 
En las dos primeras partes de este libro hemos visto toda la documentación 

necesaria para abordar el dominio iniciático. Diremos con Vivekananda: "No me 
importa la lectura del Vedanta; tenemos que realizarlo en la vida práctica". (Libro 
de los Diálogos, 1ª. parte). Es, pues, necesario pasar a la acción y éste es el sentido 
de una leyenda puesta en los salones de la Misión de la Orden del Aquarius para 
estimular a sus alumnos:  

 

"Emitir bellas teorías es bueno; practicarlas es mejor." 
 
Sin embargo esto no es lo corriente o por lo menos no está siendo como debería 

suceder; en efecto, la acción interesada no tiene ningún valor a los ojos de la 
Divinidad porque es necesario obrar con un fin laudable, sin especulación, según la 
expresión tan bien sintetizada del Bhagavad Gita: "TENEMOS DERECHO AL 
TRABAJO PERO NO A SUS FRUTOS". 
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Para el neófito la gran dificultad de pasar a la acción es la disciplina 
indispensable que se requiere: dieta alimenticia, ejercicios físicos, trabajo cerebral, 
respeto a la Jerarquía, reconocimiento a la Tradición con los Maestros, las Escuelas 
y las Enseñanzas... Es muy frecuente que se niegue a todo esto por la sencilla razón 
de que el ser humano es perezoso y porque un llamamiento a su energía es pedir un 
trabajo que está por encima (no de sus fuerzas) sino de su querer... 

 
 

KARMA: Es, no solamente las pruebas del Destino, sino toda la predisposición 
innata y el aporte fatal de las existencias anteriores. Este término es muy difícil 
de traducir y de definir: ¡hay que vivirlo! (Karma es la Acción en el sentido de 
la Ley de Causa a Efecto). 
 
 

KUNDALINI: La fuerza vital que se encuentra en todos los hombres como 
Energía, casi siempre simbolizada por una serpiente; este canal fluídico es 
accionado por el poder pránico, lo que permite iluminar sucesivamente los 
diferentes centros vitales del ser psíquico (los chakras), a fin de establecer el 
contacto con el Alma Universal. 
 
 

TUMO: Palabra tibetana que quiere decir calor interno y que puede indicar que un 
chakra se ha puesto en acción, mediante la vibración de Kundalini. 
 
 
Por nuestra parte, hemos insistido ahora suficientemente sobre los dos primeros 

requisitos para entrar en el sendero iniciático, es decir: alimentación y cultura, cada 
una de las cuales no puede ir sin la otra; por otra parte, es necesario agregar el 
trabajo cerebral, del que hemos hablado al principio del capítulo en que 
mencionáramos la dificultad de acción. 

 
 

CALLAR: Sobre la realidad del Dogma, acción del Alma perfectible por el 
antagonismo. 

 
Se sabe ya que este célebre axioma: Saber, Querer, Osar, Callar, se aplica a 

muchas explicaciones esotéricas y que está en la base de todo estudio iniciático. 
 
 
SABER la realidad del misterio de la crucifixión, QUERER seguir en Su 

enseñanza e integrarse en el plano de una Ley que Él mismo vino a encarnar, 
OSAR seguir su ejemplo con el mismo objetivo y preparar la Nueva Era con esa 
misma acción demasiado desconocida, y CALLAR sobre la verdadera finalidad 
que la humanidad no está preparada para aceptar, como sobre la Iniciación que Él 
mismo dio con tanta prudencia.  
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(Composición a la pluma, del Venerable Maestre Dr. RaYNaud de la FerRIère en 1942) 

 
 
En cada época, en un sitio muy definido del globo, se irradian influjos capaces 

de establecer un cierto equilibrio mínimo para permitir que se perpetúe la Tradición 
Iniciática, al mismo tiempo que se proyecta en el espacio un magnetismo 
neutralizador de las fuerzas magnéticas del mal, siempre en acción sobre una 
superficie máxima! 

 
 
Si en el Zodíaco el signo del Aguador es un signo fijo,106 es de una gran 

importancia porque esto demuestra una Era primordial a través de esta gran 
Historia Humana. Se sabe que los doce signos zodiacales se manifiestan sobre todo 
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por 4 ternarios; estos cuatro puntos importantes del Zodíaco representan también 
los elementos. (Fuego-Tierra-Agua-Aire). 

 
Estas dos polaridades en el símbolo muestran de modo perfecto un equilibrio 

sobre las fuerzas en acción, tanto más cuanto que es la única figura del Hombre en 
el Zodíaco. (Los Gemelos son dos niños y el signo de la Virgen está representado 
naturalmente por una mujer). Lo que hace pensar inmediatamente en la profecía:  

 

"Cuando veáis aparecer en el cielo el Signo del Hijo del Hombre..." (Ver Mateo, 
Capítulo XXIV, versículo 30 o Apocalipsis, Capítulo III, versículo 12). 

 
 
Es decir, que él querría obrar bien, a veces: como un Hombre limpio, sano y 

libre, ¡más he aquí que el "que dirán" le hace retroceder ante estas buenas 
disposiciones! Espantado frente a lo que sabe que sería la reacción de su medio 
ambiente social, la masa absorbente rehúsa dar el paso que podría salvarlo de su 
baja situación. Estas consecuencias, que son verdaderas en el mundo material, nada 
tienen que ver con las leyes de causa a efecto, que están basadas en el Principio del 
Ritmo. 

 
 
Todo esto está regido por una Ley cíclica: nacimiento, evolución y 

desaparición. En cuanto a la duración y la importancia de estos ciclos de 
propulsión, ello varía desde algunas fracciones de segundo (el relámpago, por 
ejemplo) y puede ir hasta la duración inimaginable del Cosmos. 

 
Así, por ejemplo: la tierra (como todos los planetas del sistema solar) recibe 

diariamente, a causa de su movimiento, la acción del Sol. Es una propulsión de 
energía vertida sobre todas las cosas, según la forma cíclica definida de: en la 
mañana, el comienzo; a mediodía, el máximum y, en la tarde: la desaparición. En 
seguida de haber sufrido esta propulsión, sobreviene el período de reposo (la 
noche) para la fase así vitalizada. Otra actividad se produce, por su revolución, en 
torno al Sol; las estaciones son manifestaciones evidentes de esto. Hay, todavía, las 
mareas, las propulsiones de energías cada 11 años, e indefinidamente en los otros 
sistemas estas pulsaciones: actividad-pasividad, son propulsiones de energía 
seguidas siempre de períodos de reposo. 

 
Los Astrónomos modernos han descubierto en los espacios celestes otra vasta 

pulsación cósmica a una velocidad proporcional a la distancia; las nebulosas 
espirales están en fuga en el espacio y esto es lo que se llama dilatación del 
Cosmos. Se puede estar cierto de que este fenómeno estará seguido de otro: el de la 
contracción, que le será dado contemplar a otra humanidad. 

 
 
Esta noches y estos días existen comparablemente en el gran ritmo eternal, en 

el cual las dos fases pasividad y actividad del Principio Único lo condicionan, por 
la misma razón, por la cual nosotros estamos condicionados a nuestro despertar por 
nuestras acciones, no solamente de la víspera sino de todos los días anteriores. 
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A causa de su despertar a la actividad, al conocimiento, el Único va a ser causa 
de todo lo que habrá de manifestarse, quedando semejante a sí mismo. 
Paralelamente, el ser humano puede, en todo, quedando él mismo, siempre 
semejante, liberar un potencial y realizar un pensamiento y ser así causa de todo lo 
que comporta esta realización, porque posee, desde el origen, todas las posibles 
manifestaciones de lo que él podrá un día exteriorizar. 

 
 
El uno está en reposo, el otro, en movimiento. El Dios No-Manifestado y el 

Dios-Manifestado... 
 
Ahora se comprende mejor que la Trinidad del Único Manifestado es también 

el reverso de su propia actividad dinámica caracterizada por 3 movimientos: Esta 
es la TRINIDAD DIVINA que se encuentra en la base de todas las grandes 
religiones... La primera fase de la CONSCIENCIA-DE-SI divina es el Soplo, la 
Vida, la Luz (Dios Padre). Sobre el plano físico se puede dar esta correspondencia 
en el despertar de la consciencia que se opera ante el despertar de las facultades del 
cuerpo. 

 
En seguida, viene la Sabiduría, el Amor y la Armonía: es el Hijo. En esto 

difieren las diferentes doctrinas: o sea, en que unas ven este atributo no-despierto, 
el Espacio-Tiempo, la matriz de un futuro Cosmos, o sea, la Madre celeste, o lo 
que el Génesis expresa como las "Tinieblas reinaban sobre la faz del abismo". 
Otras religiones ven el atributo ya despierto (las Aguas, por encima de las cuales se 
movía el espíritu Divino) como lo menciona el Génesis, regulado por la Ley de 
Acción, o sea: el Hijo del Pensamiento Divino. 

 
De todos modos: Hijo o Virgen (madre), no hay más que diferencia de estado, 

siendo siempre la segunda manifestación. 
 

Viene, luego, el Pensamiento en acción, la tercera fase del despertar del 
Principio Activo, es la Ideación: el Espíritu Santo. 

 
En resumen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o si se prefiere, la Energía, la 

Forma (que es la materia en su manifestación) y el Pensamiento (fuerza 
polarizadora), pueden definirse por: Espíritu, Amor, Deber, o Voluntad, Sabiduría, 
Actividad, según la filosofía o doctrina que se profese... pero de todas maneras, se 
ve que, a pesar de la aparente diferencia, no hay sino diferencias de terminología y 
que, en el fondo, sería mas simple entenderse sobre el valor de las palabras, en el 
estudio de las Grandes Causas (corrientes de pensamiento) que apasionan al 
mundo. 

 
 
La fuerza irradiante de vida alcanza un desenvolvimiento diferente según los 

reinos de la Naturaleza. Hay un punto en el cual los reinos se confunden: la Vida-
Inclusa, en el proceso de su exteriorización, está guiada por ondas electro-
magnéticas siguiendo las Leyes morfológicas, pero hay momentos en que parece 
vacilar sobre la ruta a seguir. 

 

13                                                    A   U   M 



Las anémonas de mar, los corales, las madréporas, todos los pólipos... vegetan 
y florecen como las plantas; comen, reaccionan de inmediato, extienden sus 
brazos para agarrar su presa, como los animales... la familia de las hidrófitas o 
protófitas hacen parte de estos seres singulares. 

 
 
Según el Principio hacia el cual va a orientarse la individualidad, ella será 

atraída hacia el plano material-físico, o, al contrario, se elevará hacia el plano 
espiritual-divino, es decir: según la Ley de Atracción, porque la entidad cede a la 
imantación, tan pronto se decide por una de las dos vías. Automáticamente se 
presenta, entonces, el problema del Determinismo y del Libre Arbitrio tan 
ampliamente debatido y que nos va a permitir enunciar el subtítulo: 
MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO. 

 
 
Así, pues, la enseñanza oficial defensora de la orientación objetiva de la 

Ciencia materialista, se halla hoy precisada a reconocer la evolución del ser 
humano, como LIBRE en parte, de su Destino... Es necesario, sin embargo, dar 
aquí una explicación suplementaria, bastante detallada, ya que el hecho de la 
"relatividad generalizada", como dice Einstein, exige una explicación acerca del 
papel de este destino en la obra de un Universo. 

 
En qué proporción juega este determinismo inexorable, cómo interviene esta 

libertad de acción, dónde radican los fundamentos de estas condiciones, etc... 
 
 
Naturalmente, responderán mejor a los influjos físicos aquellos cuya posición 

es materialista, y, correlativamente, recibirán más fácilmente los influjos del 
plano psíquico aquellos cuya posición es espiritualista. Dicho de otra manera: La 
Fe, un Ideal elevado, una aspiración espiritual cualquiera, son factores-
guardianes (resistencias internas) contra el Determinismo absoluto a que está 
expuesto el materialista... 

 
Esto, pues, nos hace comprender, además, el determinismo en que está 

sumido el mineral, por ejemplo. En efecto, en la medida de la evolución de la 
Vida, la Libertad de acción se hace mayor. Así, el salvaje todavía en estado 
semi-bestial, por estar enteramente sometido al balanceo cósmico delimitante de 
su Destino, aunque llegue a estar en presencia de Maestros, de Sabios, de 
Iniciados que realizan prodigios, no alcanza a percibirlos como tales, a causa de 
que la elevación espiritual de ellos en un plano muy superior, hace que escapen a 
toda su Ideación del plano físico. 

 

Así también hay que ver la vigencia que tiene la Ley de Acción implicante de 
una reacción en el reino humano, pero que en el reino vegetal no se necesita ese 
esfuerzo por estar sumido matemáticamente en el determinismo más completo. 

 
El asiento del Determinismo es el cuerpo físico, y su medio ambiente (las 

condiciones de espacio y de tiempo) es la base necesaria a la realización de la 
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individualidad, la cual puede manifestarse mediante la ingerencia del Libre 
Arbitrio, cuyo asiento está en la Esencia-Vida que anima la energía espiritual. 

 
En medio de la Ley Inspiración-Expiración hay una pausa que corresponde 

al plano mental y que hace la ligación entre el Ternario Inferior y el Ternario 
Superior. Este estadio (el plano mental) indica la puesta en movimiento de la 
Libre Voluntad de acción, la que no existe en los planos inferiores de los reinos 
mineral, vegetal y animal. Expresado de otro modo, no hacer activar esta 
facultad de energía es reconocer su dependencia de un tronco inferior... 

 
 

Esta necesidad de reacción exigida a la humanidad es una consecuencia normal 
de la Ley Cósmica. El dominio de los Hechos es más importante que el de las 
Leyes y, por esta razón, la Ciencia ha dicho:  

 
Dios se encarga, mediante la vigencia de su Ley matemática, de restablecer la 

armonía perturbada. 
 
 
El hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia y 

su memoria. Luego, hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y de 
coordinar los acontecimientos y sus impresiones. En este estado surge la elección, 
con sus correspondientes resultados: la materialidad, como patrimonio de aquellos 
cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción, y la REALIZACIÓN, o sea, 
actos personales a base de propósitos, de concepciones bien definidas, como 
patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la reacción. Es el grado 
de inteligencia lo que diferencia al hombre del animal: la posibilidad de elegir, una 
vida; de decidir una parte de su destino; de reaccionar, a su manera, según un 
cúmulo de factores, frente a los cuales, el animal más avanzado no es capaz de 
responder. 

 

Frente a esta Libertad de acción, el ser humano comporta una gran 
responsabilidad, que reposa, no solamente sobre su propio destino, sino que, 
también, incluye el destino de la humanidad entera... 

 
 
Hay dieciocho Senderos que conducen a la Sabiduría, de acuerdo con los 

dieciocho capítulos del Bhagavad-Gita, libro sagrado de la filosofía hindú. Cada 
uno de dichos Senderos representa una rama particular de la yoga. 

 
Hatha-Yoga (dominio del cuerpo físico), Karma-Yoga (progreso por medio de 

la acción), Jñâna-Yoga (camino mediante el conocimiento), Bhakti-Yoga 
(realización a través de la devoción), etc. 

 
 
No existen limitaciones con respecto al sexo, a edad, ni restricciones a causa de 

enfermedades o defectos físicos, para quienes desean transformar sus vidas, ser 
dueños de su destino, controlar los vicios, dominar las pasiones, hacerse inmunes a 
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las infecciones e indisposiciones, y en resumen, practicar esta antigua ciencia 
llamada Yoga. 

 
Siendo la Hatha-Yoga un entrenamiento psico-físico, debemos actualizarla en 

estos dos planos y, por lo tanto, primero subyugar el cuerpo físico, vehículo 
indispensable de todas nuestras acciones. 

 
 
MANIPURA: el Plexo Solar, filtro del organismo, centro de gravitación del 

cuerpo Astral en aquella región a la que se encuentra conectado el Cordón Odico. 
Manipura está gobernado por Marte, el planeta de la energía, y asentado en el 
elemento Fuego que predomina en aquella región situada sobre el ombligo (cavidad 
del epigastrium). De color amarillo, este loto de diez pétalos requiere 6.000 
respiraciones para poner en acción a SUSHUMNA, cordón enroscado que reposa 
sobre el tercer Chakra, remontándose hasta el cerebro por conducto de los Nadis. 

 
 
Los conceptos fundamentales que conducen al estudio, son suficientes en esta 

etapa teórica de la Hatha-Yoga, para que el estudiante pueda comenzar en la labor 
preparatoria. 

 
Sería peligroso, a pesar del conocimiento teórico, pasar violentamente a la 

acción directa sobre centros que nunca han sido excitados y efectuar los ejercicios 
con un organismo no entrenado. Es más sensato seguir las reglas y empezar con el 
entrenamiento gimnástico sin ninguna concentración mental, entrenamiento 
preliminar que asegura una correcta resistencia muscular. 

 
Después de conseguir esto, el estudiante podrá comenzar con las Asanas, o 

posiciones especiales de la Hatha-Yoga. 
 
También se debería tomar en cuenta el estado actual del cuerpo, es decir, las 

personas que nunca han hecho ejercicios físicos deberían hacerlos 
progresivamente, de 3 a 6 movimientos, luego 9, hasta 12 y así progresivamente. 
Lo más conveniente es hacerlos por la mañana, al aire libre, o por lo menos con 
ventanas abiertas de par en par, tanto en el verano como en el invierto y meditar 
por las tardes, siendo las horas antes de medio día positivas y después negativas. 
Los ejercicios físicos demandan fuerza activa y la meditación a su vez fuerza 
pasiva o negativa. 

 
Lo mismo se aplica para las Asanas, que han de efectuarse en tiempo positivo y 

negativo de acuerdo con las facultades por desarrollar, en otras palabras, algunas 
Asanas sirven para fortalecer el cuerpo físico o fuerzas activas, y otras para 
despertar los poderes mentales que demandan más vibraciones pasivas. Los días 
positivos son: martes (día de Marte), jueves (día de Júpiter), sábado (día de 
Saturno); los negativos: lunes (día de la Luna), miércoles (día de Mercurio), 
viernes (día de Venus). El domingo es el día del Sol y se le considera neutral 
(aunque puede ser una fuerza positiva) pues el Luminario Real siendo el regente 
del Sistema, el principio cultural de nuestro mundo, atrae y repele al mismo tiempo 
las fuerzas crecientes y decrecientes de acuerdo con las necesidades. 
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Janusirasana: es tan importante como el anterior, porque ayuda a la 

abstinencia sexual, tan necesaria en la disciplina yoga. Dicha asana estimula el 
Plexo Solar, elimina todos los trastornos de las vías urinarias, como también los 
cólicos; renueva la energía y pone en acción la fuerza de Kundalini. Debería 
practicarlo solamente el estudiante que tiene el propósito de alcanzar el estado de 
Brahmacharya (vida consagrada al servicio divino y que por lo tanto requiere la 
continencia sexual). Sentado derecho, con el talón izquierdo debajo del perineo 
(región entre los órganos sexuales y el ano), la pierna derecha extendida y pegada 
al suelo, ambas manos cogiendo el pie derecho, una, el dedo gordo y la otra los 
demás; doble el tronco, hasta acercar la cabeza a la rodilla; la pierna firme, respire 
libremente. Practique esta postura al principio por el espacio de 5 a 10 segundos, 
aunque más tarde podrá mantenerla durante 20 y 30 minutos. Regrese a la primera 
posición, levantando el tronco; vuelva a repetirlo, esta vez empleando la otra 
pierna. 

 
Antes de emprender la práctica de estas asanas es muy conveniente tomar una 

ducha, o al menos, un baño de agua bien fría (tanto en invierno como en el verano), 
frotando todo el cuerpo fuertemente con una esponja y muy especialmente los 
órganos genitales. Estaría de más decir que estos ejercicios deben ser precedidos 
siempre por movimientos elásticos y deben efectuarse, por lo menos, dos horas 
después de tomar cualquier alimento. 

 
 
Permítasenos recordar la acertada afirmación del profesor Cuvier (Lecciones de 

Anatomía Comparada) quien asegura que "si la carne no estuviera cocida y 
preparada con especies para ocultar su olor cadavérico, el hombre nunca se dejaría 
persuadir para comerla." 

 
En el mismo momento del nacimiento la naturaleza coloca en nuestro cuerpo 

los gérmenes de la muerte, corpúsculos vegetales que esperan comenzar su acción 
contra la corriente oscilatoria creada por el flujo de la sangre arterial. Estos 
saprófitos se encuentran distribuidos entre los glóbulos rojos y tan pronto el 
corazón deja de latir aparecen con increíble rapidez. Al principio son gérmenes, 
después se convierten en corpúsculos vivientes, primeros agentes de la 
putrefacción. Ante este hecho, más bien se tendría que recurrir a alimentarse con 
carne de ¡¡animales vivos!! 

 
 
Las emanaciones alcohólicas no se detienen en el cerebro, sino que, como 

sabemos, saturan el aire envolviendo el cuerpo etéreo que, obligado a impregnarse 
de tal atmósfera, pierde el equilibrio, incapacitado de responder a las reacciones 
necesarias. 

 
La alimentación carnívora animaliza al individuo. El magnetismo constituido 

por vibraciones bajas producidas por los animales, impregna al doble, que al 
reaccionar en forma natural, transmite los instintos bestiales al ser humano. 
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Ley de Newton (toda acción origina una reacción) y a la vez concuerda con 
la enseñanza budista, según la cual materia y mente son dos aspectos de una y la 
misma cosa. 

 
 
Hay que anticipar que Plutón caracteriza el estudio de minas, simboliza trabajos 

subterráneos y está siempre en poderosa configuración celeste cuando ocurren 
violentos terremotos o importantes erupciones volcánicas. Es también extraño (y 
este elemento de "causalidad" está siempre presente) que su nombre se asocie con 
la denominación de ciertas materias que él simboliza por su acción magnética, he 
aquí un ejemplo, relacionado con el envío de gasolina americana al territorio 
francés durante la última Guerra Mundial. 

 
Pipe Line Under The Ocean 
(Tubería debajo del Océano) 

 
 
El Bhagavad-Gita fue compuesto en el siglo VI a.C., después de los 

Upanishads. Es un poema hindú que representa el diálogo entre Krishna y Arjuna. 
Krishna, la Divinidad bajo forma humana, instruye a su discípulo con respecto a los 
más importantes problemas, tales como el desarrollo de la naturaleza del Alma, y la 
definición del hombre. La parte más importante es la renunciación a los frutos de la 
acción. 

 
 
AESPIRITUALISTA: en esta doctrina todo se reduce a materia o a fuerza; en 

sus diferentes teorías, la potencialidad es considerada como producto, causa o 
manifestación de la materia. En este concepto radical, las pasiones, los afectos, los 
deseos y los pensamientos provienen de una modificación o vibración de las 
células nerviosas. La diferencia entre los hombres es más o menos cuestión de 
átomos-fósforo. Amor, odio, virtud, libre voluntad, inteligencia, etc., todas estas 
emociones que forman la estructura de la personalidad, no resultan más que 
acciones y reacciones de propiedades químicas que integran el organismo 
humano, y que así son comparadas con agentes químicos que forman rocas de 
granito u otras similitudes físicas. 

 
 
El mundo más o menos comprende hoy día la necesidad de unirse para 

preservar a la humanidad de una enorme catástrofe. Nunca es tarde, si se trata de 
realizar una buena acción, pero aquí surge una gran dificultad para la realización 
de la Gran Fraternidad Universal, creada por las diferencias ideológicas. 

 
 
 

A   U   M 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto.
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