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64.800 que es el número simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la 
muerte de Cristo y su resurrección (6.480 veces su pecho se ha expandido entre la 
hora de su crucifixión y la de su muerte!). 
 
 

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. 

 

Decimos que vamos a resumir, o sea que sin proseguir con largas disertaciones, 
que serían no obstante necesarias, expondremos brevemente la solución con el 
único propósito de iluminar a los que saben, según fórmula esotérica. 

 

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. 

 

Periódicamente han aparecido Seres sobre la tierra que han sido los fermentos 
indispensables y también la Encarnación de los mitos religiosos: Adonis, 
Heracles, Hermes, Krishna, Osiris, Dionisio, Atys, Mithra y muchos más en todas 
las razas, subrazas o ramas de la Humanidad.53 
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Composición a la pluma 1.942 
por el Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 

 
 

Evangelio según SAN JUAN XIX:  
19 Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: JESÚS DE 

NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS. 20 Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, 
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba 
escrito en hebreo, en latín y en griego. 21 Los principales sacerdotes de los judíos le 
decían a Pilato:  

-No escribas: "Rey de los judíos", sino: "Este dijo: 'Soy rey de los judíos'." 
22 Pilato respondió:  
-Lo que he escrito, he escrito. 
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No son más que propulsiones emanadas de la Voluntad positiva Divina 
inscritas en el mundo físico a fin de anular, por medio de su misión y sacrificio, la 
voluntad negativa engendrada por la humanidad. 

 

Por ahora no haremos diferencia entre los Enviados, Maestros o Instructores; el 
punto importante no es ése y es por lo que proseguimos nuestra solución en los 
términos comenzados. 

 

La Humanidad, hija de Dios (con antigüedad de 500.000 años por lo menos, si 
no es un millón), no ha sido nunca dejada sin Guías. Las Revelaciones de los 
Cristos (Dioses-Hombres) son llevadas progresivamente a las razas para preparar 
las siguientes. 

 

Admitir que Jesús haga parte de un mito cristiano, implica la existencia de 
Cristo, porque si no, dado el razonamiento de los racionalistas, habría que negar de 
la misma manera la irradiación cósmica, los "gamma" o los rayos "X". Digamos 
simplemente que existe una ley de cristalización y es suficiente. 

 

Sobre su nacimiento nos expresamos a la manera de los Templos sagrados, 
recordando que ShOPh-Ya es la unión (Ya) de Infinito Psíquico (SOph) y del 
Absoluto Espiritual; es la unión del ISho y de IHOH del Hijo y del Padre, de la 
Palabra y del Pensamiento viviente, Golos y Logos del Verbo, por quien todo 
existe: IPhO y de la adorable Esencia generadora que le engendró: IHOH en el que 
somos y por quien somos: Él, el Verbo. 

 

Esta unión se hace en la Potencia: co-esencial, la que preside a la función de la 
letra "YA", común al Padre y al Hijo, en fin, es la Unión de la Divina Esencia y de 
la Divina Existencia con la substancia Divina y por las Virtudes de la Conjunción 
Divina que preside a la letra O, que es igual a IHOH, IPhO - IShO, ROaH.54

 

Podríamos abrir un paréntesis para citar un pasaje de Búsqueda de la Verdad 
donde Eduard Arnaud se expresa así:  

 

"Esta concepción del Dios-Hombre me permite comprender las palabras de 
Cristo: «Entre los que nacieron de mujer --o sea, según la generación normal--, no 
se levantó otro mayor que Juan» (Mat. XI: 11), por lo tanto, Cristo (que todo el 
mundo identifica más grande que Juan) reconoce haber tenido otro nacimiento. 

 

A esto contestaríamos que San Juan, leído en siríaco (lengua de 22 letras como 
el hebreo), dice: "El principio es el Verbo y el Verbo es el ATh de los ALHIM..." 
lo que significa que los ALHIM son el Verbo, como en la Ontología androgónica 
las funciones o Facultades del ROuaH son al NePheSh y las del NePheSh son al 
NiSheMa. El arqueómetro da el cuadro siguiente55 

 

 Teogonía        Androgonía 
 

Esencia:         IHOH NiShaAMaH (hebreo) HaM(n)  SHIN   (Vattan 
Existencia:     IPhO-IShO NePheSh             " ShaPhaN                   y 
Substancia:    ROuaH ROuaH                " HaOuR                   veda) 

 

Nos queda por citar la documentación práctica diciendo que MEShiHa es igual 
a 360 (SheMa de los SheMa-IM), pero con las variaciones en sánscrito, zenda, 
caldeo, etc., MeShIa-H es igual a 358, que es la cifra que preside el diámetro 
solsticial, eje de los polos en el doble Universo. Año lunar ShaNah que es igual a 
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358. Se ve la facilidad de errar cuando se sabe que ShaNaH es la antinomia de 
NaHaSh (la serpiente de las generaciones), así como de IONaH (la Paloma), 
cualidad tan semejante a NaHaSh. 

 

Aquí se siente el alcance tan profundo de los elementos esotéricos: sin el 
conocimiento es imposible realizar, cuando aún con bases resulta difícil de captar 
el punto importante. Es por lo que esta diferencia tan mínima que puede hacernos 
colaborar con la magia negra, ocupa un puesto tan importante en la orientación de 
las fuerzas. Entre este NaHaSh y este IONaH se encuentran todos los problemas de 
la vida y toda la evolución Iniciática con el programa completo de sus 
conocimientos. 

 

NaHaSh es el Adversario del MEShI-aH, es la serpiente del Edén, el dragón de 
las Aguas Vivas. Es el atractivo; tema de la Biología y Fisiología Evolutiva. Es la 
Bestia más Sutil, en todo el sentido de la extensión substancializada por el ROuaH-
ALHIM. 

 

No se puede ser más explícito y esto iluminará definitivamente a los que saben 
(según la fórmula que hemos empleado para calificar a los Adeptos). 

 

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 
explicar que la ley cósmica se manifiesta por las 12 constelaciones, los 72 
semidecanos del Zodíaco y los 360 grados del círculo eclíptico. 

 

Así, para cumplir en todo su Palabra, en las lenguas sagradas inspiradas por 
Ella, Jesús tendrá sobre el rótulo de su Cruz las cuatro letras: I.N.R.I. (tanto en 
vattan como en veda y en sánscrito se lee: I-nri, o sea Él, la Humanidad; i-Na-ra, o 
sea Él, el Alma del Universo; Ina-Ra-Ya, o sea Él, Nara-Deva: el hombre-Dios). 

 

Este INRI, frecuentemente traducido como Jesús Nazareth Rex Ieudi, tiene 
naturalmente otro simbolismo56 que podríamos interpretar por Igne Natura 
Renovatur Integra (es por el Fuego que se renueva la Naturaleza), pero que los 
Místicos Cristianos prefieren traducir por "Vengo de Judea, he pasado por Nazareth 
conducido por Rafael y yo soy de la tribu de Judá". 

 

Pero vamos a detallar más específicamente:  
 

"Y"  (Ioithé en lengua sagrada). Digamos primeramente que hay que escribir 
 "Y" o sea el YOD (décima letra del Alfabeto Hebreo) la Clave Principal 
 del hebraísmo. El Ya que es afirmación en la mayoría de las lenguas, 
 debe ser la primera letra de la palabra sagrada YNRI. El Yod (arcano I), 
 simboliza el principio creador activo y la manifestación del Poder  Divino. 
"N"  (Naín) Pasividad y molde de todas las formas (arcano XIV: las 2 Urnas); 
 si esta segunda letra estuviere junto con la primera, sería la indicación 
 de la unión de las Religiones... Estas dos letras de la misma palabra 
 marcarán la Fusión de las diferentes doctrinas (Solar-Lunar, Occidente-
 Oriente). 
"R"  (Rasith) Unión de los 2 Principios y perpetua transformación de las 
 cosas creadas (arcano XX: El Despertar); es la Ciencia, la búsqueda 
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 necesaria del plano de evolución; es la aportación del progreso, la 
 investigación sincera de la materia concreta o abstracta. (Física y 
 Metafísica). 
"I"  (Arcano X: La Rueda) Significa lo que ha emanado de lo Sagrado. En 
 el símbolo del Taro se encuentran las dos serpientes con la columna de 
 soporte (¡la realización de Kundalini...!). La fuerza que sube 
 continuamente para salir con ímpetu, ¿no es acaso la realización 
 científica? Es por lo que, reunida con la letra precedente, significaría la 
 fusión de las Ciencias. 

 

Muy próximamente, esta palabra, con las 4 letras simbólicas unidas de dos en 
dos, YN-RI, nos permitirá comprender mejor el anuncio que hace Jesús de su 
propio regreso (para reconocerle):... Escribiré sobre él el nombre de mi Dios... y mi 
nombre nuevo" (Apocalipsis III, 12), y también anunciará la fusión de todas las 
sectas y religiones por una parte, y la reunión de todas las ramas científicas por otra 
(realización que han buscado siempre los Grandes Instructores). "Pero cuando 
viniere AQUEL Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará 
de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere (síntesis) y os hará saber las 
cosas que han de venir" (Juan XVI, 13). Un poco más adelante, en el mismo 
capítulo XVI de San Juan, en el versículo 25: "Estas cosas os he hablado en 
proverbios: la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios sino 
claramente..." En cuanto a su posición en el tiempo, Él mismo la define en el 
mismo capítulo, versículo 28: "He venido al mundo; (ahora) dejo otra vez el 
mundo..." 

 

En resumen, vemos a Jesús demostrar que no pudo cumplir la fusión de la 
ciencia y de la religión (las letras Y.N.R.I., quedaron separadas). 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 del 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... Hay que precisar las bases 
sobre las cuales deben trabajar los buscadores para orientarse ellos después hacia 
una doctrina con los conocimientos que ofrecemos con toda imparcialidad, y sobre 
todo poner de nuevo en evidencia la Religión, la pura Tradición, el estudio 
Iniciático. 

 

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 
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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. Además vemos 
que elementos Celtas (Colegios de Druidas) una vez emigrados, forman focos de 
HEL-SA (Iniciados epónimos) que fundaron más tarde un pueblo de OG-HELSA 
(hijos de los HEL-SA) los J'HEL-SA... JHE-SA... Jhesú. 

 

La palabra JHESÚ pertenece a los primeros Francmasones y, a propósito de 
esto, conviene recordar la antigüedad de esta fraternidad: no hay más que 
transportarse a la época de los MA-SA (MA-I-SA, Moisés, o sea el elemento SA en 
medio del agua MA).57

 

En sus comentarios sobre el Génesis, P. T. Ananké dice que la palabra Jehsú 
era desconocida de los Crastas, cuando fue ligada a la de Cristo, varios siglos 
después de su invasión de la Galia... y agrega:58 "el tótem primitivo de los Crastas 
(los Cristianos) era un Pez, símbolo de la mulatrización y del agua de Oriente, en 
la cual se bañaban los cristianos el día del bautismo de Iniciación (el Jordán)".59 

 

Después de este paréntesis lexicológico, volvamos al punto de examen de la 
Misión de Cristo. Todas las vidas sucesivas del Dios-Hombre (u Hombre-Dios, si 
se prefiere), tienen las mismas características, puesto que son la emanación de un 
mismo Pensamiento Divino inscrito en el mundo Físico. 

 

Cristo no quiso nunca ser adorado como Dios, sino que sus palabras fuesen 
consideradas como la Voluntad de Dios. 

 

La Fe en su Divinidad no es necesaria, pero la Fe en su Palabra, como 
expresión de la Verdad es indispensable. 

 

"Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 
más al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado" (Lucas XII, 
10). "El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán" (Lucas XXI, 33). 

 

Debemos también examinar una palabra que se repite mucho en los Evangelios 
y que Cristo dice con insistencia: "YO SOY". La encontramos por ejemplo en el 
Evangelio según San Juan, capítulo XII y versículo 46: "YO QUE SOY la Luz he 
venido al mundo..." 

 

Nuestro Señor se afirma así como el Verbo-Creador (Fundador del 
Cristianismo), Religión Eterna confirmada por toda la tradición.60 
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"Yo Soy el Principio y el Fin, el Alfa y el Omega" (el Aleph y el Tau, habría 
que decir), es el símbolo del radio y de la circunferencia, el Alma Divina del 
Universo Divino AThMa. AThMa, en lengua Angélica primordial (en 
correspondencia), es igual a 1.440 en sonometría moderna (modo central cromático 
de MI), que multiplicado por 100 es el Jerarca del Modo Inarmónico de la Divina 
Sabiduría (144.000 Elegidos del Apocalipsis, VII: 4, 9 y 10; XIV: 1, 3 y 6). 

 

Hermes-Thoth-Rafael-Trismegisto en el Mundo de la Gloria, el "Lumen de 
Lumine" del Credo de San Atanasio y del Génesis de Moisés. Esta es la manera de 
interpretar "Yo que soy la luz". 

 

"He venido al mundo..." es el nombre del Padre que proclama el Hijo de la 
Divina Esencia y de la Divina Existencia. IHOH "YO SOY" es igual a 26; del 
radical de 26, su íntimo, es 13, y este número en etrusco es igual a IG. 13 equivale 
a AG (1 y 3) en veda y sánscrito; su inversión en hebreo se convierte en GA y GI: 
el Esplendor. Es la potencia orgánica de AGni en veda y también la penetración 
Universal: "Nuestro Dios es un Fuego Devorador..." (Los Hermetistas harán 
rápidamente la relación por lo que se refiere al 13, característica de Plutón o el 
agente de transmutación cuyo resultado, bueno o malo, se ignora siempre. Este 
planeta gobernador del Escorpión, el Enigmático, corresponde a la palabra Callar 
del axioma. 10 más 3, o sea el 10 equivalente de YOD (de YNRI, del nombre de 
IEVE y de Jesús Verbo Isho, YPho) complementado con las otras 3 letras, según 
los cálculos de progresión pitagórica y los tres planos de manifestaciones, etc....) 

 

Llegamos al último punto que había sido propuesto sobre la finalidad de la 
Misión de Cristo. Después de haber visto la exposición de las tres primeras ideas 
hechas por seres autorizados, hemos recurrido a un libro sagrado para expresar la 
total finalidad de las grandes misiones Iniciáticas y habiendo formulado nosotros 
mismos una síntesis después de estos maestros, vamos a terminar ahora de la 
misma manera con la explicación del objetivo supremo. 

 

Sin embargo, como este objetivo es el resultado de todas las búsquedas y de 
todos los perfeccionamientos, cambiaremos un poco nuestro proceso, o sea 
agregando más aclaraciones concretas. Para esto, vamos a referirnos, antes de 
concluir, a las características que señala el célebre entomólogo francés J. H. Fabre: 
"Mientras más estudio y mientras más observo, más aparece irradiante la 
Inteligencia directora del Universo tras el misterio de las cosas. La geometría, o sea 
la Armonía de la Naturaleza, preside todo: la colocación de las escamas de una 
piña, como la espiral de una cáscara de caracol, la simetría de una tela de araña, 
como la órbita de un planeta; así está presente por todas partes, tan sabia en el 
mundo de los átomos, como en el mundo de las inmensidades". 

 

Por lo tanto, el mundo científico está obligado a abandonar la teoría simplista 
del transformismo y a admitir un dinamismo superior con la aceptación de un 
Principio Inteligente, es decir, que todo evoluciona según el proceso de un plan 
preestablecido; dicho de otra manera, es la ejecución de las órdenes de Dios 
orientadas por Jerarquías. 

 

En el capítulo sobre El Finalismo Inteligente de la Evolución, E. Arnaud dice: 
"La Ley del Cosmos es la de la idea que une a todos los fenómenos entre sí; ley 

7                                                    A   U   M 



matemática, en verdad, pero ¿quién conocerá la matemática Divina? La evolución a 
través de las edades de las especies minerales, vegetales, animales y humanas, es lo 
único que revela un pensamiento dirigido hacia un objetivo y que modela 
constantemente la materia con un soplo creador". 

 

Pero prescindamos de la ciencia para decir claramente, que es el temor de 
perder la personalidad lo que ha creado las religiones, y la idea de conservar la 
individualidad lo que ha dado razón de ser a otras doctrinas... 

 

La VERDAD es que hay que REINTEGRARSE; todo lo demás no son más que 
concepciones, hipótesis y creencias. 

 

La Verdad con todas sus complicaciones de asimilación de principios es, sin 
embargo, muy simple en su mecanismo: ella sigue una curva natural, una Ley 
cíclica, una inspiración, una retención y una expiración, un movimiento que vemos 
por todas partes. 

 

Todo emana de un punto y por lo tanto, es muy normal que todo vuelva a él. 
 

El Absoluto (Dios No-Manifestado), se presenta 
 

en VIDA (Dios Manifestado-El Padre), 
 

en FORMA (segundo atributo, el Hijo), y 
 

en PENSAMIENTO (tercera manifestación, el Espíritu Santo). 
 

Después de las evoluciones necesarias, la vuelta se hace por la Comprensión 
(Concretización del Pensamiento-estado del Espíritu Santo), por la Realización 
(Crist-alización del QUERER-plano Crístico del Hijo), por la Reintegración 
(Desmaterialización de las Leyes-Estado Divino del Padre)61 para Fusionarse por 
fin con la Causa Suprema. 

 

Hay que subir por la escala de la misma manera que el Principio bajó por ella, 
mediante el trilogismo: Brahma, el Creador (el Primer Creado, El Padre, Dios 
Manifestado); Vishnú, el Sustentador (el Hijo o la Madre, la Virgen, la Materia, la 
Matriz) y Shiva, el Destructor (el Evolucionador, el Espíritu Santo, el Alma 
Universal). 

 

El Movimiento Involución-Evolución no es un balanceo regular único; hay 
muchas más oscilaciones con efluvios que marcan los diferentes estados de 
evolución y es por lo que la Reintegración no se hace automáticamente. 

 

De ahí que abandonar toda idea de cualquier provecho es ser SABIO, admitir el 
principio del trabajo desde un plano universal es ser un ADEPTO, y conocer el 
mecanismo del sistema y participar en él con abnegación, es ser un INICIADO. 

 
53 Naturalmente, no todos son INSTRUCTORES de ciclo, sin embargo, existen grandes 

similitudes de Tema: el hecho es bastante curioso y hasta hemos revelado la cita de una revista de 
La Habana (Pro-Vida, del mes de Junio de 1.948). El artículo comprende la lista siguiente de 
ENVIADOS DEL CIELO que antes de Jesucristo predicaron sus doctrinas. 

 

Como Jesús  TODOS ellos fueron concebidos milagrosamente. 
  TODOS nacieron de una virgen, 
  TODOS fueron crucificados. 
  TODOS resucitaron de "entre los muertos" después de haber    

   permanecido tres días en su tumba, 
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  TODOS subieron al cielo. Terremotos y resurrecciones    
   acompañaron la mayor parte de estos acontecimientos. 

 

Obsérvese que TODOS existieron antes de la Era Cristiana. Fueron los siguientes:  
 

Thulis, en Egipto.................................................. año 1700 antes de Cristo  
Crito, en Caldea....................................................  "   1200    "      "      " 
Krishna, en la India..............................................   "   1200    "      "      " 
Atys, en Frigia......................................................  "   1170    "      "      " 
Tammul, en Siria..................................................  "   1160    "      "      " 
Hesus (Celta)........................................................  "     834    "      "      " 
Bali, de Orisa........................................................  "     725    "      "      " 
Indra, en el Tíbet...................................................  "     625    "      "      " 
Iac, en Nepal.........................................................  "     622    "      "      " 
Alcestes, en Grecia...............................................  "      600    "      "      " 
Buddha, en la India...............................................  "     600    "      "      " 
Devatat, en Siam...................................................  "     600    "      "      " 
Mithra, en Persia...................................................  "     600    "      "      " 
Quetzalcóatl, en México.........................................  "   586    "      "      " 
Wittoba, en el Dehkan............................................  "   552    "      "      " 
Prometeo, en el Cáucaso........................................  "    546    "      "      " 
Quirinus, en Roma ................................................  "      506    "      "      " 
Ixión, en Roma.......................................................  "       506    "      "      " 
 

54 Esta 3ra. Unión es Ya-O en la YO-Ga (de la misma manera que en YOGA: el Bija, 
la Shakti y el Tilaka forman el mantram) y al mismo tiempo el IO-Va evangélico (IO-Ga: 
Esplendor del IHOH: es decir que IO-VA o Unión es igual a la unidad en el IHOH. Ver 
San Juan, Cáp. XVII, Vers. 5, 21, 22 y 23). 

 

Podríamos naturalmente apelar a la ciencia para tratar de explicar ese modo de 
generación posible. Se sabe, en efecto, que la materialización espontánea del pensamiento 
en "carne y hueso" ha producido SERES HUMANOS de los que algunos sabios del Real 
Instituto Británico aún han extraído sangre (experiencia de Crookes). Estos fenómenos han 
sido pesados, fotografiados, vaciados en molde por las personalidades más eminentes en 
Academias de diferentes países; el hecho es ahora bastante conocido. Pero nosotros nos 
quedamos en nuestra posición de Educadores Espirituales. 

 

55 El arqueómetro es el instrumento que utilizaron los antiguos para la constitución de 
todos los Mitos Esotéricos de las religiones. Es el Canon del arte antiguo en sus diversas 
manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas, teogónicas. Es el Cielo que habla: 
cada estrella, cada constelación viene a ser una letra, una frase o un nombre divino que da 
nueva luz a las antiguas tradiciones de todos los pueblos. Es la traducción material del 
Verbo en forma, color, gusto y sonido. Esta figura sintética dividida en zonas concéntricas 
encierra la correspondencia de los nombres, letras, planetas y alfabetos. Es la unidad 
métrica destinada a reformar la sonometría y sirve de regla para las proporciones estéticas 
de todas las construcciones gráficas. 

 

56 Es la lección que se puede obtener del grado 18 de la F:. M:. en relación con esta 
transmutación de las fuerzas materiales en potencia espiritual. Es justamente debido a que 
se conoce esta ALQUIMIA, que la Masonería pide en sus Leyes el Estudio de la Ciencia, 
de la Moral Universal y la práctica de todas las virtudes... 

 

57 Es la razón por la cual el Pentateuco, obra atribuida a Moisés tiene tanta 
importancia en los trabajos de las Logias en el G:. O:.; el estudio sobre el Génesis, el 
Éxodo, el Levítico, Los Números y el Deuteronomio que son los cinco primeros libros de 
la Biblia, corresponden a las 3 preguntas principales hechas entre B:. y J:. 

 

58 Ananké, el autor de Visiones prehistóricas. 

9                                                    A   U   M 



 

59 Señalaremos que este autor, P. T. Ananké, tiene una buena fuente de Tradición 
Oculta para citar el SIGNO DE FRATERNIZACIÓN precursor de la Era Cristiana (Edad 
de los Peces), pero para saber también que este SIGNO (negativo) iba a estar caracterizado 
por un "apasionamiento" oriental. 

 

Se sabe que el cristianismo ha tomado prestado a la Antigua India: la misa, los cirios, 
los rosarios, el incienso, los conventos, etc. Igualmente una gran parte de las sociedades de 
ocultismo han creído que la India o el Tíbet eran la única fuente de la Iniciación. Hay que 
reconocer que ésta es UNA de las cunas de la civilización entre las últimas conocidas, pero 
no es la más antigua, pues no hay que olvidar la Atlántida, la Lemuria o los Kaomoles. 

 

60 Se trata de la Tradición Antediluviana como de la Postdiluviana y no de la religión 
católica, apostólica y romana o de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, o aun de un 
protestantismo cualquiera. En cambio debe entenderse por LA RELIGIÓN perteneciente a 
la LEY CRÍSTICA que ha existido siempre, pero que fue simbolizada por Jhesú el Cristo. 
Debemos ponernos por encima de todos los dogmas sin criticar los rituales necesarios para 
los diferentes planos de evolución de los hombres, pero hay que reconocer que todos éstos 
no son más que MANIFESTACIONES, emanaciones de la RELIGIÓN, la ÚNICA, la 
VERDADERA, la que los INICIADOS han enseñado siempre: LA VERDAD. 

 

La INICIACIÓN (como hay que comprenderla en su verdadero sentido), no es una 
doctrina, sino el estudio de todas ellas, cuya finalidad no promete nada: ni Paraíso, ni 
Nirvana, ni Mundo Empíreo... al contrario, ella pide todo: pruebas, sacrificios, abnegación, 
etc... El Adepto es una completa renunciación cuya esencia-vida, después de haberse 
CRISTALIZADO, está listo para la REINTEGRACIÓN. 

 

61 Partiendo de la Causa Suprema, las tres manifestaciones, Vida, Forma y 
Pensamiento, son abordadas para realizarlas, mientras que desde el punto de vista del 
hombre que quiere FUSIONARSE, o sea recorrer la escala en sentido contrario, son 
abordadas para suprimirlas: así un ser que ha llegado a la REINTEGRACIÓN, ha 
eliminado la Vida (Dios Manifestado, el Padre) pero permanece en este estado y no se ha 
FUSIONADO aún en el Absoluto. Este estado que el autor denomina ESTADO DIVINO 
DEL PADRE es intermediario entre Dios Manifestado y No Manifestado, y corresponde al 
pensamiento anterior a la primera proyección manifestada del Absoluto. Este sistema es 
muy conocido en la filosofía de Descartes. (Nota del Traductor.) 
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La afinidad del Alma del Mundo con los retiros en las cuevas, las montañas, los 

sitios donde las fuerzas puras de la naturaleza Virgen no sufrieron ninguna 
perturbación, era conocida universalmente por los Antiguos. Guillot de Givry hace 
notar que ello explica la frecuencia de los episodios milagrosos en el seno de esos 
sitios privilegiados; esa es la razón por la cual el alquimista Maxwell decía que se 
perdía el tiempo en buscar ese Fluido Universal de Vida en un sitio diferente de las 
altas montañas. 
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Es con este fin que, según Filón el Judeo (De vita contemplat), los Esenios 
habían elegido como residencia la cumbre del Monte Moriha para asegurar más 
perfectamente una comunicación con las comarcas superiores. 

 

Es por esta razón también que los actos principales de la vida de Jesús-Cristo 
(transfiguración, crucifixión, ascensión) se cumplieron en la cumbre de un monte: 
Tabor, Gólgota, o Monte de lo Olivos, a fin de encontrarse siempre en el seno del 
Fluido Universal, el seno también de María. 

 

Es en la cumbre del monte Sinaí que Moisés recibió la Ley, la Torah. 
 

Es en el Himalaya que se refugiaban los Prudentes más grandes. Fueron 
siempre las montañas las que recibieron a los pueblos que deseaban conservar su 
independencia. Los monasterios más reputados siempre están situados en las 
alturas. 

 

David exclama en el Salmo LXXXVII (versículo primero), esotéricamente al 
comienzo y claramente después: "Fundamenta ejus in montibus sanctis!" Y los 
pueblos del Norte llaman al principio femenino: Holda, la Madre de la Vida 
Escondida, que anda en la cumbre de las montañas!... 

 

Calímaco, en su himno "Eis ten Artemin", nos presenta a Artemisa, la Diana de 
los Romanos (que era la traducción étnica del principio virgen) dirigiéndose al 
Padre de los Dioses y diciendo: "Dame todas las montañas, viviré en las 
montañas". Después añade que será la gran opitulatricia que aliviará todos los 
dolores de las que la invocaran en el parto. Eso establece así una comunicación 
evidente entre el fluido que reside en las altas montañas y la fase inicial del 
fenómeno vital, e indica, por consiguiente, que toda generación se cumple por 
medio de la Gran Generadora, la Virgen. 

 

Propósito Psicológico Tomo VII Volumen II  
Objetividad Metafísica La Rosa y la Cruz página 35 

por el Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 
Traducción por el Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O. 

Únicamente en ediciones aprobadas por el Gurú de la JÑANA 
 

 Complemento de documentación por el Jñapika Satya Gurú de la JÑANA:  
MATEO XXVII 
32 Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A éste le obligaron 

a cargar la cruz de Jesús. 
 

LUCAS XXII 
26 Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le 

pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. 
 

MARCOS XV 
21 Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre 

de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. 
 

JUAN XIX 
17 y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo 

Gólgota. 
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Hemos consultado innumerables estudios, en nuestra humilde opinión, no vale la pena 
detenerse en ellos. Ernest Bosc asegura que Jesús no murió en la Cruz, que fue bajado y 
curado. 

 

Los libros Mandeos, grupo del que dice el Sat Gurú de la JÑANA: " Entre esos grupos 
hay uno, por ejemplo, que es difícil de situar hasta en sus orígenes: los Mandeos." P. P. XI 
pág. 295 

 

En sus escritos insinúan que el que fue crucificado fue Rumaya el Bizantino y que, 
Jesús, conocido como Enush Utra, se encontraba en otra parte al momento de la 
crucifixión. 

 

Desde los inicios de la formación en comunidad de los adeptos de Jesús el Nazareno 
estos abandonaron las disciplinas inherentes al cristicismo, tal como la practicaban, por 
ejemplo, los Esenios. P. P. XI pág. 299 

 

Efectivamente, se saben pocas cosas, de todas maneras, acerca de los Mandeos; la 
mayoría de sus escritos son traducciones de obras ya muy alejadas de la Fuente o 
narraciones cuya imparcialidad puede ser puesta en duda. P. P. XI pág 300 

 

La cita de los Mandeos acerca de la crucifixión se encuentra en el Ginza:  
 

En el Ginza (Mano Derecha, 29 y 53) se puede leer que Enush-Utra vino al mundo 
durante los días de Pilatus. Rey del Mundo, Él curó los enfermos, dio la vista a los ciegos, 
purificó a los leprosos, etc.... (Utra es como el sirio uthra -riqueza, tesoro- es el término 
Mandeo por Espíritu del Bien. Así Enush-Utra puede ser considerado casi como por San 
Enosh). 

 

Con el poder del Alto Rey de la Luz, él resucita los muertos. A aquellos que creen en él 
entre los judíos, él les enseña que existe la Verdad y el error, la Vida y la muerte, la Luz y 
las tinieblas. 

 

A su llamado: 360 profetas salen de Jerusalem para ir a predicar. Mientras Enosch 
sube al paraíso Mandeo (Mshune-Kushta: estancia de la Verdad), antes de su ascensión, 
el tramposo, el plagiario, el falso Cristo (el Bizantino) deberá ser desenmascarado, 
tomado por los judíos y crucificado. P. P. XI págs. 299 y 300 

 

Así sucesivamente, se hacen interminables las conjeturas que se han tejido acerca de la 
crucifixión de Nuestro Señor, en el curso de los siglos de obscuridad de la ya terminada (en 
1.948) Era de Piscis. 

 

Que si fueron 3 o que si fueron 4 los clavos; que si fue usada una cruz de pino o de 
olivo. Hay la opinión de los que dicen que estaba formada por 4 clases de maderas: de 
cedro y de palma, de olivo y de ciprés. 

 

En los tiempos de Jesús existían tres clases de cruces, a saber: la Immisa (latina), la 
Commisa (San antonio) y la Decussata (San Andrés) 

                      
IMMISA        COMMISSA              DECUSSATA 

 

Respecto a cuál tipo de cruz se uso, nuevamente las opiniones están divididas. Solo 
nos queda ese magnífico DON DE DIOS que para TODOS los pueblos del mundo, entrega 
la Divinidad a través de La Literatura del Sat Gurú de la JÑANA, Dr. S. R. de la Ferrière, 
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que a partir de la entrada de la Nueva Era Aquarius en 1.948, irá iluminado cada vez más y 
más en cerca de 10 mil temas en que Él presenta su Enseñanza esclarecedora y renovadora. 

 
 

Gilly, Renè. Pasión de Jesús. Editorial Atlántida, s.a. 1.985 
Talmud Babilónico (1.952) Londres: Prensa De Socino. 
Barbet (1.953) Un Doctor At Calvary. N.Y. P.j. Kenedy. 
Obispo (1.957) que el día Cristo murió. Harper Bros. 
Brandon (1.968) el ensayo de Jesús de Nazareth. Londres: Batsford. 
Bulst (1.954) Das Grabtuch von Turín. Francfort: Verlag José Knecht. 
Bulst (1.957) McKenna y Galvin, la cubierta de Turín. Bruce. 
Chandler (1.925) el ensayo de Jesús. Harrison Co. 
Hynek (1.951) La Semejanza Verdadera. Sheed y sala. 
1.903) canguelos judío y Wagnall de Encyclopedia (1.945) imágenes de la muerte de 
McEvoy (de Cristo. Melbourne: St. Dominic Priory. 
Enciclopedia Católica Nueva. 
Otterbein, Adán J. Comunicaciones Personales. 
Rinaldi (1.940) vimos la cubierta santa. Ayuda de Maria de la escuela de los cristianos. 
Encyclopedia Judía Universal (1.943). 
Wingo (1.954) un abogado repasa el ensayo ilegal de Cristo. Publicaciones De Wingo. 
1.954) retratos del uno mismo de Wuenschel (de Cristo. Gremio Santo De la Cubierta. 
P. BARBET, Les Cinq Plaies du Christ, 2nd ed. Paris: Procure du Carmel de l'Action de 
Graces, 1.937. 
A. LEBEC, A Physiological Study of the Passion of Our- Lord Jesus Christ, The 
Catholic Medical Guardian, 1.925. 
A. LEBEC, Le Supplice de la Croix, I'Evangile dans la vie, April, 1.925. 
R. W. HYNEK, LeMartyre du Christ, 1.937. 
F. T. ZUGIBE, Death by Crucifixion, Can. Soc. For. Sci. J. 17:1-13, 1983. 
S. M.TENNEY, On Death by Crucifixion, Amer. Heart J. 68:286-287,1964 
N. HAAS, Anthropological Observations on the Skeletal Remains from Givat ha Mivtar 
in Discoveries and Studies of Jerusalem 1970 Israel Exploration J.20:38-59, 1970 
Hoehner, H.W. Chronological Aspects of the Life of Christ (Zondervan, Grand Rapids, 
1977) 
Tácito Anales XV, 44 
Schurer, E., Vermes, G. & Millar, F. The History of the Jewish People in the Age of 
Jesus Christ Vol 1 (Edinburgh University Press, 1973) 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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