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Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento 

del hombre evolucionando a través de los siglos ya no se conforma hoy con 
afirmaciones sin pruebas. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que 
una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no 
respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca y hasta se le 
reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. 

 
 
Marte es siempre un factor de desorden cósmico y en cada clima guerrero 

encontramos su presencia: en la tarde de Waterloo Napoleón comprendió su 
pérdida; también por su movimiento se predijo la gran tormenta de 1914 y para las 
personas que no recuerdan ciertas tardes de tinte cobrizo en 1939, las efemérides 
astronómicas están siempre a su disposición. 

 

Marte que evolucionaba al principio de aquel año a unos 150 millones de 
kilómetros de la Tierra, bruscamente hizo una incursión en la espira solar, 
trayectoria que lo acercó a nuestro planeta al punto de precipitarse sobre nosotros a 
toda velocidad hasta estar a 58 millones de kilómetros; pasó delante de nosotros 
transversalmente y el 29 de Agosto su retrogradación había terminado, acabado su 
círculo, después se aleja y su incursión habrá durado así casi ocho meses. Es de 
suponerse que el estado estacionario de las operaciones militares duró 
aproximadamente el mismo tiempo, desde la declaración de la guerra hasta la 
violación de los territorios aliados en Bélgica en Mayo de 1940. 

 
En resumen: si se les reconoce propiedades a ciertos planetas no hay razón en 

no admitirlo para todos y que sus influencias sean aceptadas para los 
acontecimientos o para las colectividades, como para los casos particulares. 
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El verdadero INICIADO es el que ha tiempo se inclina hacia los problemas más 
simples de la vida, meditando sobre las pequeñeces como sobre las grandezas, y ha 
comprendido, al fin, que todo en la materia no es más que ilusión, y que solamente 
el espíritu puede evolucionar. Por su vida de búsqueda y de humildad, merece el 
título de Justo. Habiéndose inclinado hacia las cuestiones más abstractas, ha 
comprendido el sentido de ellas. Las manifestaciones de las religiones, las 
concepciones, no tienen para él más que un valor documental: las Grandes 
VERDADES son inmutables, y habiendo alcanzado los Arcanos Mayores, se 
encuentra en posesión de poderes de los cuales no abusa y los emplea, a lo sumo, 
para alivio de su prójimo; alivio que se traduce en enseñanza, en luces que ofrece, 
gérmenes que deposita en el cerebro de los que dudan; a los que sufren, tanto 
espiritual como físicamente, aporta, en fin, un remedio eficaz sin esperanza de 
beneficios, de interés cualquiera. Es un MAESTRO gracias a sus conocimientos del 
esoterismo gracias a su saber del que no se enorgullece; es un Justo por su vida de 
ejemplo, de humildad, de fraternidad. Es el INICIADO tal como se ha de concebir, 
y el único que tiene un valor en la escala de la elevación. 

 
Por consiguiente, la Astrología se encuentra en el cimiento de la enseñanza 

Iniciática, y es normal que sea con esta ciencia que se comience a subir el primer 
peldaño en la búsqueda de la Verdad, que es el fin mismo de la Iniciación. La 
ciencia de los astros contiene todas las Claves necesarias a la evolución. Sin el 
conocimiento de las estrellas ninguna otra ciencia puede ser poseída a fondo, y en 
lo referente a las cuestiones abstractas no pueden ser tratadas seriamente sin la 
documentación astrobiológica indispensable. Todo está contenido en el Zodíaco 
puesto que es la representación de lo Infinitamente Grande como de lo 
Infinitamente Pequeño; allí se encuentran los principios naturales así como los 
elementos supranormales. La ley de los números, de los colores, o de cualquiera 
otra vibración, se halla en él inscrita, y son elementos con los cuales el hombre 
lucha o evoluciona, pues, todo es evolutivo, desde la causa primera hasta las 
múltiples manifestaciones. 

 
Así, los cuatro elementos Fuego, Aire, Agua, Tierra se encuentran distribuidos 

en el Zodíaco de una manera equitativa. Al signo del Cordero corresponde el 
FUEGO: es el dinamismo evolutivo que va a dar la fuerza inicial, y por ello 
coincide con la primavera; luego al signo del Toro corresponde el elemento 
TIERRA, que es el fin, el resultado; en tanto que el signo de los Gemelos está 
gobernado por el AIRE, que da el concurso necesario a la evolución, y el signo del 
Cangrejo coincide con el elemento AGUA, que viene a ser el obstáculo 
indispensable para evolucionar; son las pruebas naturales para poner de manifiesto 
el triunfo. El 23 de Julio, cuando el Sol entra en el signo del León, tenemos 
nuevamente el elemento FUEGO que domina, y es el nuevo principio de la 
evolución de los ELEMENTOS. Este cuaternario evolutivo es muy importante en 
el esoterismo, y la lógica nos hace entrever una vez más por qué la vida 
proporciona mucho más sufrimiento que satisfacciones. El ser embrionario 
permanece en gestación uterina durante nueve meses, es decir, que en el momento 
de su nacimiento el niño viene al mundo bajo una cuadratura, o sea ese aspecto 
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maléfico de 90 grados que separa dos puntos de la eclíptica. Dicho de otra manera, 
el ser habiendo empleado en su formación nueve meses, o sea el valor de nueve 
signos del Zodíaco, en el momento del nacimiento se encuentra con el sol de 
concepción que le corresponde en mal aspecto con el sol de nacimiento, porque de 
los nueve signos que han sido influenciados quedan tres para terminar la vuelta del 
Zodíaco: estos tres signos de 30 grados cada uno corresponden, por consiguiente, a 
los 90 grados maléficos anteriormente mencionados. Para comprender su 
malefismo hay que imaginar la distancia que hace que un planeta que se encuentre 
en un signo gobernado por el elemento Fuego esté en relación con otro que se 
encuentre en el elemento Agua; o bien, que el elemento Tierra se muestre en 
aspectación con el Aire, lo que hace que el encuentro de dos elementos contrarios 
constituya un malefismo. 

 
La Tierra soporta; el Agua y el Aire animan, y el Fuego Solar mueve creando 

todas las fuerzas físicas, y la fatalidad gobierna la marcha de todas estas fuerzas y 
de todos los seres. Estos elementos circulan a través de tres reinos: los minerales, 
lentamente descompuestos por las raíces de los vegetales que los asimilan y los 
transforman en substancias vegetales, las que son cargadas de principios dinámicos 
por los rayos solares y que el aire atmosférico viene a animar. Los animales, a su 
vez, toman las substancias vegetales que digieren y transforman en substancias 
animales. Y la Vida Universal, idéntica para todos los seres, circula a través de 
todos los reinos, animando tanto a la más leve brizna como al cerebro del Gran 
Cuadrumano. 

 
Cada uno de estos tres reinos manifiesta un centro particular del organismo 

terrestre. El reino mineral constituye la osamenta, el centro de digestión y de 
excreción; el reino vegetal, constituye el centro anímico, digiriendo el mineral y 
purificando continuamente el aire atmosférico indispensable a todos los seres; por 
fin, el reino animal, el centro intelectual en el cual evolucionan el instinto y la 
inteligencia, a través de la penosa ascensión hacia la conciencia. 

 
 
En lo que toca a nosotros, habitantes de la tierra, tres astros ocupan una 

posición primordial: La Tierra, la Luna y el Sol. Los tres planos del Macrocosmo y 
los tres cuerpos del Microcosmo corresponden análogamente a estos tres astros:  

 

Físico - Tierra  
Astral - Luna  
Divino - Sol  
 
Lo que se produce en el Microcosmo se produce analógicamente en el 

Macrocosmo, y la clave de la evolución natural no reside en los cambios de forma 
sino en la búsqueda de las fuerzas involutivas generadoras de estos cambios de 
formas: "toda evolución está precedida de una involución". Durante el proceso de 
evolución (Muerte) y de involución (Nacimiento) que soporta el espíritu inmortal, 
el Ser atraviesa diversas clases sociales que dependen de su conducta en existencias 
anteriores; clases sociales a menudo deseadas en la vida precedente, pero que 
también son resultado del comportamiento de vidas sucesivas. Sin embargo las 
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concepciones pueden variar: es decir, algunos tomarán estos términos al pie de la 
letra, mientras que otros se acogerán a diferentes filosofías, que sería naturalmente 
demasiado largo analizar aquí. 

 
 
La Misión del Aquarius no tiene el fin de convertir o imponer sus puntos de 

vista, sino únicamente exponer claramente los problemas que apasionan a la 
Humanidad, sin considerar las numerosas expresiones en que convienen o no los 
adeptos. Dicho de otro modo, la Orden del Aquarius, no es un neologismo sino un 
sistema regenerador para hacer retornar al mundo profano o mecano-materialista, a 
una idea más exacta de las cosas. Un Dios único es, evidentemente, la única 
posibilidad: pero, cada quien puede concebirle diferentemente; es aquí, cuando 
intervienen los Instructores a fin de exponer, según el nivel evolutivo, los símbolos 
representativos de la iluminación de los misterios. 

 
No hay, naturalmente, que asimilar la Divinidad a un ser antropomorfo. El 

hecho de conocer a Dios limitadamente bajo una representación cualquiera tuvo 
como consecuencia que las muchedumbres identificaran a Dios con la Iglesia y con 
los sacerdotes, y de allí a negar su existencia sólo mediaba un paso. Decir 
Naturaleza, Providencia, Destino, es admitir al Creador, al Arquitecto; por 
consiguiente a Dios. Todo consiste en concebir que nada es viable sin un Principio 
Inteligente. Sea con la ciencia que fuere, se sube fácilmente bastante lejos en la 
escala de las evoluciones; pero esto no indica que alguna teoría materialista, haya 
podido dar la explicación de la primera célula inicial. 

 
Es necesario, pues, tornar hacia un poder superior que ha de llamarse Dios y 

que, de todas maneras permanece en lo desconocido y, sobre todo, en lo 
incomunicado; de lo contrario ya no sería Dios. 

 
 
Se trata pues, de ponerse en estado de comunicación con Dios a fin de acelerar 

nuestra evolución; buscar la misma longitud de onda, la misma gama de 
vibraciones. Cuando se quiere captar un concierto transmitido por una estación 
radiodifusora cualquiera, es menester buscar en el cuadrante de nuestro radio la 
misma longitud de onda que el de la difusora que hace la emisión. Sucede de 
idéntica manera en nuestras relaciones con Dios: tenemos que volvernos aparatos 
receptores para recibir su influencia y debemos, sobretodo, perfeccionar nuestro 
equipo, cambiar las lámparas usadas, es decir, tomar nuevas luces, adquirir otros 
conocimientos recurriendo a las fuentes religiosas y entonces reforzar las 
cualidades espirituales haciendo trabajar nuestros centros psíquicos a fin de dar 
potencia a nuestros amplificadores. 

 
En este punto, se vuelve comprensible que emitir malos pensamientos es 

proyectar un mal circuito en las ondas, lo que es el principio mismo de la Magia 
Negra. 

 
 
Provocar perturbaciones en estos mundo es arriesgar no solamente a verse 

alcanzado por fuerzas llamadas desconocidas, que se califican de mala estrella, 
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destino ingrato, suerte negra, etc., sino preparar fracasos a nuestra evolución que 
habrá de soportar nuestra individualidad en diferentes esferas; en suma, es retardar 
el estado final denominado: Paraíso, Nirvana, ese estado que tiende a expresar el 
momento en que el alma se presentará ante Dios, o lo que significa en otros 
términos, que el yo superior habrá de confundirse con el Principio Único. 

 
Además de estas consideraciones y, ante todo, la disciplina es indispensable. 
 
 
Pitágoras admitía varias existencias sucesivas y sostenía que el presente que 

nos hiere y el futuro que nos amenaza, no son más que la expresión del pasado que 
ha sido nuestra obra en los tiempos anteriores. 

 
En fin, los investigadores serios admiten que la fijación del espíritu en el 

cerebro del niño se hace generalmente como sigue: el espíritu se encarna, y su 
asimilación se hace entre el primero y el séptimo año (si el niño no recibe el 
espíritu, hay muerte); después viene la fase de credulidad, de siete a catorce años; 
luego el niño se forma y se vuelve lo que podríamos llamar "un tipo"; es la época 
de rebelión que se produce entre los 14 y los 21 años. Al fin, de los 21 a los 28, el 
ser humano se fabrica una creencia personal. Hay, por consiguiente, tres fases 
características: credulidad, rebelión y constitución de la personalidad. 

 

No creer en algo es mostrar un atraso en la evolución general. Si algunos 
pretenden no creer en nada, es porque han estado mucho tiempo en el estado de 
credulidad. Augusto Comte, el fundador de la doctrina positivista, fue tratado de 
"loco" por sus discípulos, cuando se tornó creyente. Las mismas fases se han 
producido en Newton y en otros grandes espíritus. 

 
El hombre regresa a la creencia después del estado de negación (salvo que 

posea la fe innata, pero esto no entra en el cuadro del razonamiento). Negar a priori 
es mostrar un espíritu anti-científico, es reñir con la evolución del ser, por 
consiguiente, con el perfeccionamiento del individuo; pero también querer inculcar 
a la fuerza los principios a alguien, es abusar del poder y privar a la persona de su 
libre arbitrio. 

 
Hay que exponer las concepciones de una manera objetiva como un verdadero 

maestro debe hacerlo: el Justo pone el dedo sobre la Verdad que se impone sin 
analizar el cerebro de quien sea, pues cada cual tiene su nivel intelectual como 
espiritual. Nunca se le ocurre a uno explicar los misterios de la concepción 
generadora ante un niño de siete años; su cerebro no resistiría, pues es inútil que se 
ensaye forzar al cerebro que no puede asimilar la idea psíquica, ya que no está lo 
suficientemente evolucionado. A una persona que se ha quedado mucho tiempo en 
la oscuridad no se le puede poner delante una luz muy viva. 

 
Es importante recordar que la idea comienza por germinar; después el niño cree 

todo lo que se le dice, en seguida crea su personalidad. El hombre, que 
generalmente vive 10 veces siete años, evoluciona en cada período septenario y 
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estos períodos están a nuestra disposición para modificar nuestro destino (se 
entiende desde el punto de vista eterno). 

 
 
"Dios es el principio universal de todas las cosas, y todas existen en Él y por 

Él..." La cita de Voltaire resume bien la unidad de la naturaleza, lo que prueba que 
el filósofo de Ferney no solamente tenía ideas muy avanzadas para su época sino 
también que no era ni materialista ni ateo. 

 

La evolución del hombre reproduce exactamente la de la Humanidad, la del 
Globo mismo; en otras palabras: la evolución del microcosmo es idéntica a la del 
macrocosmo. (Lo que es arriba es como lo que es abajo). 

 
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. 

 
 
En suma, habría que conciliar las principales cualidades de cada movimiento y 

es lo que acontece en todas las ERAS nuevas: un MAESTRE viene a representar 
la Síntesis, a simbolizar hasta cierto punto las aspiraciones generales del mundo. La 
evolución se efectúa con lentitud y llega, naturalmente, después de algunos siglos, 
a su madurez para de nuevo entrar en decadencia, cuando otra transformación de 
los principios religiosos se hace valer. 

 
Nos encontramos ahora en el Fin del Ciclo de Piscis (texto escrito en 1945-

1946); la religión ya no basta a las aspiraciones de las masas y pierde fieles a 
medidas que éstos se dirigen hacia la Iniciación. Consecuentemente es necesario 
que un INSTRUCTOR venga: es el CRISTO REY anunciado, el Hijo del 
Hombre de quien hablan las Escrituras. 

 
El Continente Americano es el elegido para recibir al MAESTRE. Asia ya tuvo 

sus grandes Instructores en la India como punto central. África tuvo a Mahoma, y 
en cuanto a Jesús, representa la evolución correspondiente a Europa. 

 
 
Es evidente que la Orden del Aquarius acepta a cualesquiera sin distinción de 

raza, credo o color. Ningún misterio subsiste, todo el mundo tiene derecho a una 
enseñanza y los perturbadores se condenarán a sí mismos. 

 
En los campos los reglamentos no son absolutos por la sencilla razón de que el 

Aquarius no quiere instituir una dictadura. Cada uno obra según su buena fe y su 
sentido lógico; sin embargo, el ejemplo les será dado por los Instructores que darán 
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la razón de sus disciplinas. Le toca al adepto seguir al Movimiento si lo juzga 
necesario. 

 
Además, es según su comportamiento en la vida de la colonia que los Maestros 

podrán juzgar de sus posibilidades y de su grado de evolución, tanto como de su 
grado Iniciático, gracias a las enseñanzas. 

 
Por regla general, hay que comenzar por luchar contra las impulsiones 

malsanas, las manías, las pasiones, los tics, etc., lo que no implica una abstinencia 
completas en ningún dominio que sea, sino una distribución equitativa de sus 
fuerzas. No nos podemos dominar de la noche a la mañana; no hay que forzar la 
naturaleza bajo pena de peligros que pueden llegar a ser graves, y por eso todas las 
disposiciones deben ser tomadas bajo la dirección de un Maestro. 

 
Se debe adquirir la pureza, pero aquí el trabajo se hace igualmente por medio 

de una evolución lenta. El primer avance resulta de las condiciones alimenticias, 
pues hay que ocuparse primero de las necesidades del cuerpo a fin de predisponer 
las del espíritu. 

 
 
Se está elaborando en Venezuela, a unos 100 kilómetros de Caracas, una 

primera Colonia.(1) Consideremos dos puntos de vista: la vida material y la vida 
espiritual. La segunda no podrá desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus 
frutos si no se asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de toda 
especie, desde Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda están de acuerdo 
en reconocer que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin 
antes asegurar la vida material. Si el demasiado bienestar es freno a la evolución 
interior también una gran pobreza le es nociva. Por eso el primer punto del cual nos 
estamos ocupando es el arreglo material de la colonia, con el fin de poder asegurar 
a los que vengan a vivir allí, una mesa y un techo convenientes; sin lujo, pero sin 
paralizadora pobreza. En cuanto al programa de trabajo intelectual será el objeto de 
otra conversación. 

 
(1) Desde aquel mes de enero de 1948, por el desarrollo de nuestra Institución, se han 

alcanzado a fundar colonias de perfeccionamiento en varios países, así como Templos, 
Escuelas, etc., donde los centros funcionan regularmente, así como la Universidad 
Internacional, con Facultades, Escuelas Superiores y Liceos de Síntesis, Institutos de Yoga, 
Bibliotecas, Ligas Femeninas de Servicio Social, etc. 

 
 
La Misión del Aquarius no es una nueva religión, es la vuelta de la Religión 

única en su esencia, cualesquiera que fueran sus formas filosóficas, culturales o 
iniciáticas, de las cuales se han servido sus apóstoles para hacerla entrever a los 
hombres según su edad (su grado de adelanto cósmico, sus experiencias, su grado 
de comprensión y evolución). 

 
 
Estamos asistiendo actualmente al hecho capital de un momento 

particularmente crítico, al monstruoso hundimiento de toda una civilización, pues 
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al final de una Era en espera de otra, en el período de transición, los asientos de las 
civilizaciones siempre reciben algún choque. Las formas religiosas y sociales, más 
o menos cada 2.000 años sufren profundas transformaciones en sus formas 
exteriores, cambios determinados por el movimiento de retrogradación de los 
equinoccios, que nos coloca bajo influencias distintas de evolución. Estamos en 
uno de esos períodos de transición, que volvemos a encontrar también en la vida de 
cada hombre, donde es indispensable concentrar todas las energías a fin de no 
perder conciencia en el torbellino que nos arrastra. 

 
¿Dejaremos naufragar nuestra civilización no sabiendo qué reforma hacer, o 

enérgicamente pondremos el dedo en la llaga para salvar lo que puede salvarse? 
Hemos visto la política, los gobiernos y muchas otras grandes organizaciones del 
orden social y económico conmoverse ante la destrucción y la corrupción de los 
seres y atribuir esta causa a otras razones de orden exterior (hambre, bancarrota, 
privación de lo necesario, caos organizado por las guerras, órdenes de ciertas 
políticas). Estos hechos son efectos y no causas. 

 
 
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. 

 
Ante todo es necesario considerarlos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto 

personal, como seres que han encarnado en esta tierra, no para su placer ni el 
nuestro, sino para proseguir su evolución. De aquí la necesidad de pensar también 
en los niños que no tienen familia, y adoptarlos. Esto está muy bien de parte de las 
familias en la Nueva Era y aún de quienes siguen el Sendero Iniciático, ya que son 
aceptadas en un Ashram las familias con niños para educarlos, según los nuevos 
principios acuarianos. No es cuestión de criarlos bien o mal, sino de "criarlos" 
únicamente, a fin de que no hayamos sido transmisores inútiles, y de armarlos para 
la lucha que tienen que llevar a cabo y de la cual deben salir victoriosos. 

 
 
Un detalle que se debe notar en esta ceremonia es que su duración no es sino de 

7 minutos, lo que es interesante tanto desde el punto de vista simbólico como para 
la paciencia de los fieles. En efecto, sabemos que entrando uno con plena devoción 
en un templo o iglesia, basta con algunas oraciones realizadas con toda la fuerza 
del alma. Las personas, después de 10 minutos, no pueden permanecer más 
concentradas verdaderamente, y después de haber estado sobre un mismo plano, los 
fieles rápidamente se fatigan y comienzan a buscar la manera de "distraerse"! Así, 
olvidando la santa ceremonia, se dejan llevar al "pecado" o más o menos a una 
distracción, nefasta en mayor o menor medida para la condición espiritual. 

 
En su simbolismo, este número 7 es ya muy importante, pues señala los 7 

estados de la materia y los 7 planos de la evolución y, así, la Ceremonia celebrada 
por el Sacerdote Acuariano está compuesta de 7 partes, que caracterizan los 7 
dominios de vibraciones planetarias, lo mismo que las 7 notas musicales o los 7 
colores principales del arco iris. Y esto sin entrar en la parte oculta de esta sesión 
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sagrada, o en otras explicaciones esotéricas, así como en los 7 años de la evolución 
humana, los ciclos biológicos, etc... 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 135) 
 
 
Así por ejemplo, la posición del Sol en la eclíptica proporciona el dato de 2.800 

músicos a los 19 y 20 grados del Toro (que corresponde al 10 y 11 de mayo), más 
favorable a la predisposición musical, que, por ejemplo, a 24 ó 26 grados del 
mismo signo o a 9 grados de los Gemelos. Además de estos puntos precisos las 
estadísticas demuestra un porcentaje favorable en la mitad de: 

 
El Toro, los Gemelos, el Cangrejo, los Peces. 
 
Sin embargo, a pesar de las tendencias musicales de esas porciones de los 

signos mencionados, son desfavorables a su desarrollo marcando por lo tanto 
déficits: 

 
Al principio de los Gemelos, al principio del Cangrejo, al principio del 

Escorpión, al final del Toro. 
 
En lo que concierne a los pintores, es entre 5 y 10 grados de la Balanza donde 

la predisposición es más favorable, mientras que el 10º. grado del León (Agosto) o 
el final de la Virgen (20 al 23 de septiembre) no ofrecen evolución a tendencias 
artísticas. Sin embargo, el Cosmos acusa períodos preferidos para hacer nacer a las 
personas atraídas por el arte pictórico; son las que han visto la luz al principio del 
signo del Cangrejo, al principio o final de la Balanza, al principio de la Virgen, o al 
principio de los Peces. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 163) 
 
 
Queda entendido que lo siguiente no son sino leyes generales. El tema personal 

siempre debe establecerse para definir no sólo la predisposición particular sino 
registrar la parte del libre albedrío frente al Destino, en vista de las aspiraciones 
evolutivas. 

 
Las personas nacidas bajo el signo del Cordero podrán escoger las profesiones 

industriales desde obreros de fábricas hasta los grandes jefes de la industria, 
mecánicos, ajustadores, metalúrgicos y todo cuanto atañe al hierro y a los metales. 

 
En el Toro, son conductores de hombres en el comercio o la industria, algunas 

veces inventores atraídos por la radio, la electricidad. Hay que anotar muchos 
políticos nacidos bajo este signo. 

 
Los Gemelos reservan su signo para los dibujantes, arquitectos, algunas veces 

para los grandes realizadores. 
 
En el signo del Cangrejo, los empleados subalternos, y encontramos igualmente 

notarios y ujieres. 
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Los que se enfrentan al público son generalmente del signo de León, 
organizadores de espectáculos, iniciadores, profesores. 

 
La Virgen es para los científicos, los investigadores sobrios y religiosos. 
 
En la Balanza encontramos los jueces, comisarios, administradores; los 

trabajadores de la madera se encuentran aquí con el artesano. 
 
Desde obreros del arte hasta grandes cirujanos, los reúne el Escorpión. 
 
El Arquero verá grandes aviadores y acróbatas, presidentes de sociedades, 

mujeres directoras de Liceos, o administración. 
 
Comerciantes, hombres de negocios, banqueros, financistas, se reúnen en el 

Macho Cabrío. 
 
El signo del Aguador ve frecuentemente oradores, periodistas, escritores, 

abogados. 
 
Muchos navegantes han nacido en los Peces aunque bajo este signo también 

hay disposiciones para la medicina. 
 
Naturalmente, en un párrafo tan restringido no es factible enunciar siquiera 

algunas otras explicaciones. 
 
 
Cuando el adepto ha comprendido la parábola de la transmutación de la 

serpiente, caracterizada por esta mano que sujeta la vara, se eleva por encima de la 
materia, pero esto no le confiere ningún grado, es decir, no se trata de hecho sino 
de un estado preparatorio al primer grado Iniciático que requiere, necesariamente, 
los conocimientos preliminares: astrología, yoga.(1) 

 
(1) Entendemos por estas ciencias, no el conocimiento profano de la horoscopía, sino 

el estudio de la astrología esotérica, religiosa, evolutiva (Cosmobiología). En cuanto a los 
principios de la yoga, no se trata de simpatizar con una filosofía orientalista cualquiera sino 
de ser, al menos una hora por día, un yoghi completo, siguiendo además una permanente y 
rigurosa disciplina. 

 
 
Notablemente dispuestos en un orden perfecto, los planetas, siguiendo la 

evolución normal, trazan una estrella de 7 puntas. Partiendo del Sol, domingo, 
sigue una rama hasta la Luna, lunes, para concentrarse en Marte, martes, siguiendo 
con Mercurio, miércoles, tendremos a Júpiter, jueves, luego a Venus, viernes, y 
Saturno para el sábado, y volver al Sol, dibujando así la Estrella de los Magos. 

 
El hombre procede sobre la materia según 7 modos distintos; por eso los 

elementos del bosque de Meudon son en número de 7. No es solamente en las 
religiones o en las filosofías herméticas que este número está considerado como un 
símbolo. El septenario graba las concepciones humanas: los 7 días de la semana, 
las 7 notas de la escala musical, los 7 colores del espectro luminoso, los 7 estados 
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de la materia, y, hasta los 7 pecados capitales, además de las 7 cadenas evolutivas, 
las 7 humanidades, los 7 reinos de la naturaleza, los 7 éteres diferenciados, los 7  

 
Ley cíclica del proceso septenario. 

sentidos físicos para
desarrollar... etc.; hay fases
lunares en múltiplos de siete
días, la renovación celular de
los tejidos cada 7 años, como
lo reconoce la ciencia de
hoy, y asimismo el cerebro
del niño formado a los 7
años. 
Igualmente, la manifestación
de los Mundos en 7 planos:
Divino, Monádico,
Espiritual, Afectivo, Mental,
Astral y Físico. El "mens
agitat molem" (el espíritu
mueve la materia), según 7
modos: Solar, Lunar,
Mercurial,  

Venusino, Marciano, Jupiteriano, Saturniano. Todo esto es, precisamente, lo que 
representa la concordancia planetaria de las 7 puntas de la Estrella formada por los 
monumentos megalíticos de los alrededores de París. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 183) 
 
 
Naturalmente muchos investigadores se han atemorizado ante las posibilidades 

destructivas, y se preguntan: ¿es posible que el descubrimiento atómico pueda 
afectar en algo la influencia astral? Verdaderamente NO... pues no hay que olvidar 
que este descubrimiento ya estaba determinado en el poema luminoso que los 
hombres fueron incapaces de descubrir... 

 
En él, Mercurio representa a la inteligencia, simboliza la ciencia, y Urano, que 

caracteriza los acontecimientos bruscos, implica una fuerza desencadenada; la 
unión de estos dos astros en el signo de los Gemelos en junio de 1945, debió 
coincidir con la penetración de ese secreto, pero los hombres fueron incompetentes 
para leer este anuncio en el Cielo. Ya en la interpretación tradicional, la conjunción 
Mercurio-Urano, tiene como consecuencia la actividad intelectual, facilita las 
iniciativas nuevas y osadas... Y para los que están un poco al corriente de los 
misterios astrológicos, es fácil de comprender la magnitud que esto alcanza en 
nuestro siglo, ya que Mercurio estaba en los Gemelos (su domicilio propio) con 
Urano, que se encontraba igualmente en su ambiente, y ese signo es de concursos 
evolutivos en el dominio del elemento Aire. 
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Primera coincidencia: en el principio de ese año, la posición de los planetas 

guarda idéntica correspondencia con la inscripción planetaria del Sello de Salomón. 
Es decir, en el mapa celeste, redactado para esta fecha, los astros están en el mismo 
orden correspondiente que sigue cada cifra caracterizada por un planeta (comparar 
el orden planetario en la figuras). 
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Haciendo el Horóscopo encontramos en él toda la marca de una nueva era 

judaica. 
 
Sin recurrir a un simbolismo demasiado amplio y tomando como base de 

interpretación la astrología tradicional, las configuraciones proporcionan muchos 
aspectos, no de evolución, sino de una transformación total en los Principios. 

 
Entrar en más detalles no es posible en un texto de vulgarización. Únicamente 

puede emplearse el término Renacimiento, simplemente para significar que se 
trata de un punto de partida, de un gran estado para el pueblo de Israel. 

 
En resumen, acontecimientos de gran importancia se acercan para los 

descendientes de Salomón; los aspectos astrológicos hacen pronosticar la 
constitución de un Estado judaico, con la llegada al poder de un jefe lleno de 
energía, en cierto modo el mesías esperado desde hace tanto tiempo por los hijos de 
Israel, pero en este caso en un plano mucho más humano, dado nuestro tiempo 
materialista. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 194) 
 
 
Si examinamos la cadena que forman las Islas Azores, Madera, Canarias, y 

Cabo Verde, veremos que todas reposan sobre una base sedimentaria, probando 
que éstas constituyen los vestigios de un continente sumergido. La comparación de 
su flora y su fauna con la de América es sorprendente en similitud. Los moluscos 
hallados en las Islas son análogos a los fósiles de la Edad Terciaria en Europa, y 
más de 15 familias diferentes de ellos se han encontrado en las costas del Senegal, 
así como en las Antillas; es imposible que hayan sido arrastradas por una corriente 
submarina, pues la vida de los embriones habría estado en peligro. 

 
El Popol Vuh (Libro Sagrado de la América Central) relata una inmigración de 

gente venida desde muy lejanas tierras del Oriente; es posible que ésta haya 
penetrado al continente por la vía terrestre, pasando de isla en isla, mientras que 
una segunda inmigración hubo de hacer rodeos para atravesar una parte del mar ya 
desbordado. 

 
En resumen, todas las tradiciones que los relatos han hecho, dejan suponer cada 

vez más, la existencia de ese continente que científicamente viene a demostrarse en 
medio de una variedad de teorías. 

 
Miremos a través de los tiempos para determinar mejor las Edades y para esto 

recurramos a las razas: dentro de cada tipo racial se encuentran tipos de razas 
espirituales, que marcan la verdadera evolución de las razas materiales. 

 
 
La enseñanza de los Colegios Iniciáticos es siempre la misma, puesto que es 

conservada por los Maestros en los Centros Sagrados, durante las épocas de 
silencio, para ser ofrecida a la humanidad, adaptándose a su tiempo, o sea que, con 
sus bases inmutables, la Religión es enseñada cada ciclo de una manera diferente; 
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no es una transformación propiamente dicha, sino una evolución, necesaria, de las 
doctrinas filosóficas. 

 
 
Tomamos prestadas las líneas que siguen de Charles Lancelin que ha dado un 

sentido material y concreto a la Tabla de Esmeralda. Las 9 principales leyes del 
Cosmos están condensadas en una idea abordable para todos:  

 

I. Ley ternaria. La misma verdad se manifiesta en tres planos: la verdad 
positiva (plano físico); su oposición al primer aspecto: sentido 
comparativo (plano astral) y la unión de estas dos oposiciones, tesis y 
antítesis, para formar la síntesis: sentido superlativo (plano divino). 

 

II. Ley de analogía. El positivo (arriba) es análogo al negativo (abajo). Todo 
en el Cosmos es análogo a todo. 

 

III. Ley divina. Todo teniendo su origen en Dios, lleva el sello de Dios. Todo 
se encuentra en todo y todas las cosas reproducen lo que las ha creado y 
esto por adaptación. 

 

IV. Ley de la vida universal. Todo emana del misterio de la vida universal 
generadora, a la vez activa (Sol) y pasiva (Luna) lo cual no se comprende 
bien si no se estudian primeramente en sus manifestaciones físicas. 

 

V. Ley doble de la evolución y de la involución. Sube... Baja... La esencia 
divina emana de la materia y la materia a su vez se espiritualiza. De ahí 
deriva el Arcano de la Salvación: Separarás el espíritu (sutil) de la materia 
(denso), así te espiritualizarás y toda oscuridad se alejará de ti. 

 

VI. Ley de amor. La fuerza divina es amor y sacrificio y abarca a la vez la 
materia y el espíritu. 

 

VII. Ley de realización. Es el amor y el sacrificio que crean las obras 
duraderas. 

 

VIII. Ley de adaptación. Quien sepa comprender encontrará aquí el sentido del 
misterio y podrá adaptarlo a todas las cosas. 

 

IX. Ley de progresión por el trabajo. El Tres Veces Muy Grande debe 
servirnos de modelo; como Él, debemos llegar a conocer el mundo de los 
hechos, a penetrar en el mundo de las leyes y a adivinar el mundo de los 
principios. 

 
Naturalmente existen otras interpretaciones de más en más iniciáticas que se 

revelan poco a poco al estudiante del ocultismo, el cual analizará esta síntesis de 
substancias de la Ciencia y Sabiduría Egipcias, resumida en algunas proposiciones 
grabadas sobre la Tabla de Esmeralda. 

 
 
No hay que perder de vista, sin embargo, que ciertos alumnos de Colegios 

Iniciáticos dejan el Santuario, por razones indefinidas, para profesar después ellos 
mismos una enseñanza que sin ser contraria a la del Templo a que pertenecían, es 
sin embargo incompleta por su incompetencia o por que no quieren a pesar de todo, 
divulgar los Misterios.(1) 
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Conocer solamente la tradición de una de esas ramas, es pertenecer únicamente 
a la escuela de un maestro que después de haber recibido cierta iniciación profesa 
una doctrina personal. Seguir los preceptos de un Demócrito, de un Aristóteles, de 
un Plutarco, etc... es seguir la enseñanza de uno de estos Sabios, pero esto no es la 
Tradición Iniciática. 

 
Hay sin embargo, los que habiendo terminado completamente Su Iniciación, 

vienen a dar una enseñanza en su propio nombre según todas las apariencias. Estos 
son los AVATARES que aparecen regularmente para enseñar a los hombres: son 
encarnaciones superiores con predisposiciones especiales, seres muy 
evolucionados llamados Enviados Especiales, quienes han recibido sin embargo 
una Iniciación durante largo tiempo y han seguido los consejos de un Maestro antes 
de ser ellos mismos Instructores de la Humanidad. 

 
(1) Aristarco, Seleuco, Tales y Pitágoras estaban al corriente del movimiento de la 

tierra alrededor del Sol; el último conocía la gravitación universal y las leyes de Newton... 
(lo demuestra cuando habla de la ley del cuadrado de las distancias...). Pero jamás ellos 
revelaron estos conocimientos, porque para esparcir estas teorías hubieran tenido que 
divulgar grandes secretos de los Santuarios... 

 

La Vía Láctea era conocida de Demócrito, Aristóteles, Heráclito y Anaxímenes; éstos 
y otros más conocían la constitución de los sistemas cosmológicos variados. El telescopio 
y el microscopio se conocían desde hacía tiempo, como muchas otras aplicaciones que los 
"modernos" no hacen más que re-descubrir... Si se menciona el descubrimiento oficial de 
la electricidad que remonta al siglo XVII con Otto de Guericke es porque pocos conocen la 
lámpara del rabino Jechiele, que se encendía sin aceite y sin mecha a horas fijas... y la 
fuerza desconocida que defendía su puerta contra los bribones; este Iniciado que aplicaba 
la electricidad vivía hacia el año 1.250... 

 

¿Cuál era la luz desconocida que alumbraba los subterráneos del Antiguo Egipto?... 
Existe hoy día un arquitecto capaz de dar explicaciones sobre la construcción de las 
pirámides (la de Keops en particular)? Estas cuestiones sin respuesta serían numerosas, si 
no existiera una palabra enigmática para aclararlas: INICIACIÓN... 

 
 
No analizaremos aquí la Divinidad de Jesús, no entraremos en la discusión del 

problema Hijo de Dios en el sentido teológico, no queremos abordar el caso más 
que en el sentido del Iniciado. El Señor mismo vino siguiendo tradicionalmente el 
esoterismo; acaso no dijo Él: "No vengo a abrogar la ley sino a cumplirla". 
Evidentemente esto puede tomarse en el sentido de cumplir también la Ley de 
Moisés, pero hay que reconocer, sin embargo, que trajo una concepción 
completamente nueva de bondad, de justicia, de igualdad y de fraternidad... 
Creemos más bien que se trata de una parábola para advertir a los Iniciados que 
venía a cumplir una Misión Tradicional, a hacer respetar una Ley olvidada (la base 
iniciática es siempre idéntica).(1) "No vengo a abrogar" esto quiere decir: no hay 
nada nuevo en el simbolismo, mis directivas son consecutivas a la enseñanza de un 
Colegio Iniciático. 

 
Una bella prueba de ello existe en un pergamino encontrado en Alejandría,(2) 

el cual es una carta escrita por el Superior de la Orden de los Esenios a un colegio 
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de la sección de Alejandría algunos años después de la muerte del Señor.(3) Esta 
correspondencia estaba dirigida a la Fraternidad Esenia de Egipto para hacer una 
aclaración sobre los rumores que corrían relativos a Jesús el Nazareno. 

 
En este manuscrito esenio, el Alto Dignatario describía la infancia de Jesús 

consagrado a esta Misión desde su niñez (los Iniciados conocen la razón), los 
detalles de su educación en la Orden, su evolución, su vida de retiro y de estudio y, 
por fin, a su salida del Colegio Iniciático, su consagración como MAESTRE, la 
última prueba (la del agua) que le fue dada por Juan, el Bautizador.(4) 

 
(1) Sin embargo, hay una aportación en cada ciclo, por que si la primera iniciación 

consistía en una palabra o una sílaba (se sabe que el primer lenguaje se componía de diez 
dígitos de animales) mayores conocimientos se requerían cada vez. Una evolución 
intelectual se realiza y de esta evolución nace un programa más vasto, puesto que nada 
escapa al Iniciado. 

 

(2) Este valioso documento fue encontrado por un "miembro de la Sociedad de 
Abisinia" en una biblioteca abandonada en el fondo de un antiguo edificio ocupado por 
monjes griegos (del Monte Athos). Este lugar pertenecía a la Fraternidad de los Esenios en 
el principio de la Colonia de Alejandría (contemporánea a Jesús). Esta copia se conserva 
en una Sociedad Pitagórica Alemana. 

 

(3) Según las doctrinas esotéricas Jesús vivió unos 40 años más después de su 
crucifixión. Descendido de la cruz después de 6 ó 7 horas, está científicamente 
comprobado que Cristo no murió en la cruz, puesto que los reos expiraban 3, 4 ó 5 días 
después. Trasladado el Maestre a un lugar seguro, magnetizado, curado, etc., se consagró 
exclusivamente a la instrucción de los discípulos de la Orden. Esta teoría está sostenida por 
los ocultistas más eminentes, por algunos historiadores y otros investigadores entre los 
cuales está Ernest Bosc (Vida Esotérica de Jesús de Nazareth). 

 

(4) Juan Bautista o mejor llamado Aschai (nombre siríaco que significa bautizador), 
que era el nombre entre los Esenios de los cuales era el Superior, no recibió por casualidad 
un nombre arqueométrico que encierra el de Paloma. Es el IOHaN del IONaH porque el 
Verbo lo demarcó con su esquema    (shema), cumpliendo así la THORAH celeste 
de su sello, antes de cumplir la que le inspiró sobre la Tierra. 
 

NOTA DE LA CUARTA EDICIÓN: En la Revista LIFE EN ESPAÑOL del 3 de 
Junio de 1957 apareció un amplio reportaje sobre los rollos de cuero y de cobre 
pertenecientes a la comunidad esenia de Qumran que también hacen referencia a Juan 
Bautista, y que están siendo encontrados desde 1948 en las cuevas de las inmediaciones de 
Qumran, cerca de Engadi, junto al Mar Muerto. Dichos fragmentos son reunidos por un 
equipo internacional e intersectario de investigadores que trabaja frente a la Universidad 
Hebrea en Jerusalem (el dominico y arqueólogo francés Roland de Vaux, el sacerdote 
polaco Joseph Milik, el previsteriano Frank Cross de Estados Unidos y su colega inglés 
John Strugnell, Patric W. Shehan de la Universidad Católica de Washington, y el luterano 
alemán Claus Hunno Hunzinger). A su vez el orientalista francés André Dupont-Sommer, 
el filólogo inglés John Allegro de la Universidad de Manchester, el teólogo Frank Cross 
del Seminario MacCormick de Chicago, el hebraísta Theodor Gaster del Dropsie College 
de Philadelphia y el profesor William Albright de la Universidad de John Hopkins, en 
Baltimore, Maryland, consideran también que estos hallazgos (propios de la Nueva Era) 
comprueban que Juan el Bautista y Jesús fueron esenios que vivieron en tiempo y lugar 
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concretos, que hablaban una lengua determinada y que revelaban su doctrina en términos 
de una tradición cultural y religiosa específica. 

 
 
Los Esenios de Alejandría se convencieron pronto de que el Divino Maestre era 

un miembro de la Orden, puesto que seguía las Reglas, utilizaba las "contraseñas" y 
en su calidad de Alto Iniciado no podía adherirse a ninguna secta, sino que 
practicaba ciertas virtudes y ciertas maneras de enseñar que no dejaban lugar a 
dudas, cuando además conocía la palabra de pase: "Que la PAZ sea con vosotros..." 
(indicativa de los Colegios del Norte). 

 
La circunstancia de que el Superior mismo reconociera que Jesús no necesitaba 

autorización para actuar como lo hizo, es también muy importante y el hecho de 
que el Señor-Maestro se nazareanizara es igualmente conforme a la regla.(1) 
(Esto es muy importante para los que estén al corriente de la evolución jerárquica y 
del mecanismo Iniciático...). 

 
(1) Un Nazarita (palabra que deriva de Nazareno) es un terapeuta viajante. Jesús 

prefería la vida independiente (se Nazareanizó), pero los Iniciados conocen su 
"realización"; había aceptado Su MISIÓN y debía actuar aislado para no arrastrar a la 
Orden a las consecuencias que aceptó para ÉL SOLO. 

 
 
Hemos terminado con las citas y vamos ahora a resumir. 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. 
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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.(1) 

 
(1) 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 1948). 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, 
  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    "      "      " 
 
 
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 
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Bestia más Sutil, en todo el sentido de la extensión substancializada por el ROuaH-
ALHIM. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 254) 
 
 
Este INRI, frecuentemente traducido como Jesús Nazareth Rex Ieudi, tiene 

naturalmente otro simbolismo(1) 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 
 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 
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mismo capítulo, versículo 28: "He venido al mundo; (ahora) dejo otra vez el 
mundo..." 

 
(1) 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... 

 
 
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.(1) 

 
(1) 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. 

 
 
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 
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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". 

 
 
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)(1) 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. 

 
(1) 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, Apóstol de la JÑANA, Dr. 
David Ferriz O.) 
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No insistiremos sobre lo que se refiere a la cifra siete, cuyo simbolismo 
posiblemente es el más conocido: las notas de la música, días de la semana, colores 
principales, planetas importantes, planos de evolución, facultades del ser humano, 
etc... 

 
 
Es la Naturaleza la que ha engendrado al hombre y solamente un Período de 

vibraciones diferentes cambia la forma que nos impide identificarnos con un árbol. 
Sin embargo es muy fácil reconocer en una planta los intestinos, el estómago 
(raíces y raicillas), los quilíferos (en el tronco donde se encuentra igualmente los 
glóbulos sanguíneos), los pulmones (las hojas) y los bronquios (vetas). 

 
Nuestro planeta también ofrece el espectáculo de un enorme Ser Viviente cuyas 

venas serían las capas geológicas; las arterias, los ríos; las vías respiratorias, los 
volcanes; el día y la noche corresponderían a la aspiración y la expiración del ser 
humano, etc. 

 
Los Iniciados conocen muy bien estas relaciones y saben que el planeta 

evoluciona como el ser humano; la digestión terrestre está bien caracterizada por:  
 

a) Absorción por el humo. 
b) Separación de los alimentos. 
c) Transformación de los productos. 
d) Excreción. 
 
 
En efecto, si el mineral no tiene más que un Principio (físico), es que la Vida-

Incluida no ha hecho dinámica más que la envoltura material, mientras que en el 
vegetal serán conjuntamente el principio físico y el astral; y en el reino animal, el 
físico, el astral y el mental, pero dirigidos por el instinto: es la Vida Exterior 
(conciencia colectiva de la especie), a diferencia del ser humano que es consciente 
de los Principios (conciencia propia e individual). 

 
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 
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otro orden, se transforma, pero no hay aniquilamiento total, no hay destrucción 
completa... 

 
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  

 

T R I O L O G Í A (1) 
 

(Sistema Evolutivo de la Tri-Unidad) 
 

 

ABSOLUTO 
(El No-Manifestado). 
 

 

 
 
ARQUETIPO 

 

VIDA (El Padre) 
FORMA (El Hijo) 
PENSAMIENTO (Espíritu Santo) 
 

 

 
 
 
 

MACROCOSMO 

 

LA ESPIRITUALIDAD 
(Cuerpo Divino) 
 
LA PSIQUIS 
(Cuerpo Astral) 
 
LA MATERIA 
(Cuerpo Físico) 
 

 
 
Diferencia entre el 
Hombre y el Animal 

 

PLANO MENTAL SUPERIOR 
(Hombre Completo) 
PLANO MENTAL INFERIOR 
(Animal Perfeccionado u 
Hombre sin Ideal) 
 

 
 
 
MICROCOSMO 

 

CONCIENCIA COLECTIVA 
(Instinto Animal) 
INTELIGENCIA CELULAR 
(Sensación Vegetal) 
PRINCIPIO MOLECULAR 
(Sensación Vegetal) 
PRINCIPIO MOLECULAR 
(Reacción Mineral 
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(1) Por este neologismo entendemos las tres grandes divisiones del Absoluto 
manifestado: Arquetipo, Macrocosmo y Microcosmo. Esta tabla resumida da a 
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comprender que todo parte del Absoluto para descender hacia la vibración más densa, 
EL PRINCIPIO MOLECULAR, y de esta reacción mineral se comprende la progresión 
del hombre desde el NACIMIENTO DEL ESPÍRITU para regresar a FUSIONARSE en 
el GRAN Todo. (Página siguiente). 

 

PROGRESIÓN ESPIRITUAL 
DEL HOMBRE 

 
 

FUSIÓN 
(En el Gran-Todo). 
 

 

 
CALLAR 

 

REINTEGRACIÓN 
PLANO CRÍSTICO 
REALIZACIÓN 
 

 

OSAR 
 

INICIACIÓN - Renunciación a todo 
(Maestría de los 2 Principios). 

QUERER CONOCIMIENTO - Magnetismo, 
Ocultismo 
(Poderes Psíquicos). 

SABER ILUMINACIÓN - Amor, Ideal 
(Prácticas inferiores como el 
desdoblamiento) (1) 
 

 
 

ÉXTASIS - Oración (Prácticas 
inferiores como el trance y la 
mediumnidad) 
MATERIALISMO - Positivismo 
(Egocentrismo) 
 

 
 

ENCARNACIÓN - Necesidad de 
Perfeccionamiento. 
VIDA ASTRAL - Incorporación en la 
Cadena de la Humanidad. 
NACIMIENTO DEL ESPÍRITU 
Propulsión de Energía 
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(1) La ILUMINACIÓN se debe comprender como algo que no es tan elevado ni el 
estado que algunos buscan por la vía devocional; hay que ascender más, estudiar, 
realizar la palabra SABER para realmente alcanzar el CONOCIMIENTO y dirigirse 
hacia la INICIACIÓN. El ÉXTASIS es solamente una pequeña elevación. Tampoco el 
EXTASIS y la ILUMINACIÓN son estados indispensables en el ascenso; aunque 
pueden llevar al hombre hacia el CONOCIMIENTO. El desdoblamiento, el trance y la 
mediumnidad NO SON RECOMENDABLES y no nos adherimos a estás prácticas, 
siendo mucho más avanzado el equilibrio que resulta de la unión de las dos polaridades, 
RAZÓN e INTUICIÓN, intelectualidad mediante el estudio y misticismo directo. 

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. 
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Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 
 
 
El Ser humano no puede concebir la Unidad sino después de haber analizado 

los tres Planos de manifestación de esta Unidad; la formación de una opinión 
semejante se hace progresivamente por la evolución de la conciencia, debida al 
desarrollo de todas las facultades que solo un Colegio Iniciático puede ofrecer. 

 
 
Millikan ha descubierto que la radiación cósmica puede penetrar 23 m. de agua 

y 2 m. de plomo antes de ser completamente absorbida. La más corta longitud de 
onda que se ha podido captar, tiene un potencial de 30 millones de voltios. 

 
Después obtendríamos hasta los rayos ultra Gamma que vienen del Sol 

(algunos sostienen que estos rayos vienen desde más allá de la Vía Láctea). 
Estamos aquí en la parte más profunda de la Ciencia Sublime, la cual nos hace ver 
por fin el acuerdo entre el científico y el hermetista para reconocer esta Unidad, 
primera Manifestación del Gran Arquitecto para construir y hacer evolucionar el 
Universo. 

 
 
Más allá del millón de átomos todo se comporta como si los corpúsculos 

materiales se animaran y se vitalizaran en forma tal que el Universo se presenta 
agrupado en una única y gran serie más o menos densa, es obvio, pero en su 
conjunto claramente orientada y ascendente, desde el átomo más simple hasta los 
Vivientes más evolucionados. 

 
Y el brillante misionero Pierre Teilhard de Chardin llega en esto a la misma 

conclusión que en repetidas ocasiones hemos intentado demostrar 
personalmente.(1) 

 
(1) Mediante artículos de vulgarización en la prensa más importante de diversos países 

y por numerosas conferencias públicas. 
 
 
Acaso ha llegado el momento de citar la Ley de Fritz Muller que dice: "existe 

paralelismo entre la ontogénesis(1) y la paleontogénesis".(2) 
 
Este paralelismo se entiende en cuanto a la duración de la escala de cada uno de 

los desenvolvimientos,(3) o sea que el embrión revive, en una marcha rápida, todas 
las etapas por las cuales han pasado sus "antepasados". Esta rapidez vertiginosa es 
inevitable, como quiera que el embrión (individuo) no dispone sino del tiempo de 
su propia gestación para revivir, a partir del protozoario inicial, todas las etapas 
vividas por su raza (especie), entendiéndose no solamente las etapas de la raza 
(especie) humana respecto del embrión humano, sino también las de todas las 
especies que evolucionan del protozoario hasta el hombre. En términos generales, 
el embrión revive pues, en nueve meses, más de dos millones de años... 
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Esta obligación imperiosa de aceleración, siempre más rápida, toma el nombre 
de Taquigénesis, y D. Néroman, de quien tomamos prestadas estas líneas, le hace 
una bella descripción. 

 
El fenómeno llega a suprimir durante la embriogénesis las etapas que fueros 

breves en la evolución de la raza (especie) y aún parece que saltara las que fueron 
mínimas. Al embrión le ocurre todo lo mismo que a un hombre que estuviera 
precisado a descifrar, a lo largo de su vida, un texto muy antiguo y difícil que por 
estar escrito en un precioso pergamino tuviera el deber de entregarlo al archivero 
todas las tardes, para serle devuelto nuevamente al día siguiente. Pero que en lugar 
de continuar su lectura cada vez, debiera reemprenderla desde las primeras líneas. 
Así, leería muy rápidamente lo primero; luego más lentamente a medida que sabe 
que se aproxima al punto en que se había detenido la víspera. Necesitaría, pues, 
solamente algunos minutos para recorrer las primeras 1.500 líneas, aunque 
emplearía todo el día para descifrar la línea 1.501. Apenas si ha visto las primeras 
líneas cuando ya ha ejecutado casi de un vistazo su lectura, y a medida que va 
acercándose al punto en que había quedado el día anterior, se iría tardando más y 
más para releer poco a poco las líneas 1.496, 1.497, 1.498 y 1.499 y todavía más 
para descifrar la línea 1.500. 

 
Tal es la imagen más exacta del "deber" en cada encarnación. 

 
(1) Serie de transformaciones sufridas por el individuo desde la fecundación del huevo 

hasta la forma adulta. 
 

(2) Serie de transformaciones de la especie. 
 

(3) O sea el desenvolvimiento del individuo y el de la especie. 
 
 
Edad de la Tierra (tres mil millones y medio de años).(1) 
 

Origen de la Vida (dos mil millones de años):  
LOS PROTOZOARIOS 
 

Edad Siluriana (mil millones de años):  
LOS CORDADOS 
 

Edad Carbonífera (500 millones de años):  
EL AMPHIOXUS, antepasado de todos los vertebrados 
 

Jurásico (77 millones de años):  
LOS MAMÍFEROS, que remplazan la postura de huevos por el alumbramiento 

     de seres vivientes pequeñitos. 
 

Terciario (5,5 millones de años):  
HOMO PRIMIGENIUS (Hombre bruto puramente animal). 
 

Pleistoceno (1.500.000 años):  
HOMO FABER, hombre que fabrica sus herramientas. 
 

Moderna (400.000 años):  
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HOMO SAPIENS, Hombre que se eleva a la comprensión de los problemas de 
la vida con consciencia. 

 

(Después de haber evolucionado a través de estos estadios es casi seguro que 
algunos instantes antes de aparecer sobre la tierra, en algo difiere todavía este 
embrión de un individuo clasificado en la Humanidad, porque un minuto antes de 
su nacimiento el Espíritu no ha encarnado aún). 

 
Para terminar citemos las etapas que el animal ha tenido que franquear antes de 

alcanzar la forma humana, y para el caso tomamos la clasificación de Haeckel que 
hace notar el simbolismo de estos estadios, pues son precisamente en número de 
veintidós. 

 
1.  Estadio original de mónera, protoplasma sin núcleo ni membrana   

  celular. 
2.  AMIBA o célula de simple núcleo revestida de una membrana (el   

  huevo). 
3.  SYNAMIBA, amontonamiento de células, resultante de la segmentación  

  del huevo. 
4.  PLANEADA, o especie de larva. 
5.  GASTREADA, estadio durante el cual el ser informe abre una cavidad  

  que mas tarde vendrá a ser el vientre. 
6.  Los GUSANOS TURBELARIOS actuales, que tienen una forma   

  alargada, pero no poseen una cavidad general del cuerpo. 
7.  ESCOLECIDOS ya en posesión de un líquido sanguíneo y de una  

  cavidad orgánica. 
8.  Los GUSANOS SAQUIFORMES que presentan un rudimento de  

  médula espinal. 
9.  VERTEBRADOS ACRANIANOS. 
10.  MONORRINIANOS con un cráneo rudimentario sin mandíbula. 
11.  SELACEO con la división de la nariz y aparición del esqueleto de las  

  mandíbulas. 
12.  DISPNEUTAS primer estadio de respiración pulmonar. 
13.  SOZOBRANQUIOS que poseen a la vez pulmones y branquias que les  

  permiten respirar alternativamente en el agua o al aire libre. 
14.  SOZUREOS, anfibios que, como los precedentes, poseen en diversas  

  épocas de su vida pulmones y branquias, pero al contrario de los   
  anteriores conservan su cola en la edad adulta. 

15.  PROTAMNIOTAS en los cuales las branquias desaparecen totalmente  
  desarrollándose en membrana amniótica. 

16.  PROMAMALIANOS (promammalíes) que son animales de un mismo  
  tipo, pero provistos de mandíbula dentada. 

17. MARSUPIALES cuyo tipo es la zarigüeya y que tienen una bolsa   
  membranosa en el vientre. 

18.  PROSIMIANOS tipo que se aproxima ya a los monos. 
19.  MONOCERQUIOS, clase de simios de cola larga. 
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20.  ANTROPOIDES, simios descendientes de los anteriores pero ya   
  desprovistos de cola y que se aproximan más al hombre. 

21.  ANTROPOPITECO u hombre-mono que no difiere del hombre más que  
  por la forma del cráneo y la ausencia de la palabra. Se mantiene ya  
  verticalmente y sus pies son diferentes de sus manos. 

22.  EL SER HUMANO tal como lo conocemos. 
 

Las teorías evolucionistas-transformistas, las mejor afianzadas, están 
precisadas a recurrir a una causa superior para explicar las concepciones que, 
teniendo en esto una parte de la verdad no son sino definiciones insuficientes. Es 
mucho más lógico admitir que una Voluntad Consciente preside estos cambios en 
un mejoramiento constante. Esta evidencia iluminó ya en otro tiempo a Lamarck 
quien dijo: "Los Seres vivientes han formado, a partir de su primera aparición en el 
globo, muchas series ordenadas que se desenvuelven desde las formas simples 
hasta las más complicadas y realizan las diversas fases de un plan preexistente 
debido al Autor Supremo de todas las cosas". 

 
Un lento trabajo que se produce con tanta constancia es muy difícil atribuirlo al 

azar... 
 

(1) El autor escribe estás líneas en 1.948 cuando la ciencia oficial reconocía apenas 
estás cifras, que serán seguramente confirmadas en lo sucesivo y aun aumentadas. Hemos 
pretendido siempre que el Mundo (nuestro planeta y la humanidad) era mucho más antiguo 
que lo que suponen aún los sabios más avanzados. 

 
 
No analizaremos la indispensable necesidad del régimen alimenticio porque 

toda persona sensata habrá comprendido ahora que el hombre no muere, sino que 
se mata, como ya lo decía Lavoisier, el creador de la química moderna. 

 
La doctora H. Sosnowska de la Facultad de Medicina de París dice (en La 

desmineralización y sus causas): "El hombre no puede cambiar el ritmo universal, 
pero sí tiene el poder de destruir el suyo rápidamente, disminuyendo 
inconscientemente las horas de vida y de salud que le son concedidas para llegar al 
término de su evolución en el estado de materia viviente; abrevia las 
manifestaciones de la vida mediante sus creaciones químicas que su ciencia le ha 
permitido sintetizar, a base de tomar para esto los elementos básicos de las demás 
formas vivientes o de minerales de los cuales está rodeado; mediante su 
prodigalidad alimenticia nociva, aniquila las reservas hepáticas producidas por sus 
glándulas endocrinas, cuya segregación es insuficiente para la enorme cantidad de 
venenos que absorbe. Es a las generaciones jóvenes a las que hay que prodigar los 
consejos necesarios para la conservación de la vida en la máquina tan 
maravillosamente organizada como es el cuerpo humano; consejo éste que ningún 
profesor puede en esta época dar en una escuela, so pena de ser destituido de su 
cargo por el Ministerio de la Instrucción Pública!!!" 

 
 
Abramos pues el libro Selecciones, de Swami Vivekananda.(1) 
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Así hablando de lo que es un Maestro de Espiritualidad el autor dice: "Por eso 
casi todos nosotros somos capaces de «hablar» magistralmente acerca de temas 
espirituales, pero cuando nos llega el momento de actuar, fracasamos 
lamentablemente. Ello se debe a que los libros no pueden estimular el espíritu; el 
impulso ha de venir por fuerza de otra Alma. El Alma de donde parte el impulso se 
denomina Gurú, instructor, y aquella que lo recibe se llama: discípulo, estudiante". 

 
Este extracto de la página 77 demuestra de manera muy clara la necesidad 

indispensable de tener un Maestro. La Iniciación no es posible por escrito 
únicamente y sin directivas de otro Ser Humano, diferente solamente por su 
espíritu más evolucionado. A fin de que no haya equívoco, ya que es corriente que 
algunos estudiantes hablen de su maestro (en el plano astral) que los guía 
mentalmente!!! el Swami en referencia continúa en la página 79: "En primer lugar 
debemos averiguar si el Maestro conoce el secreto de las Escrituras. Todo el 
mundo lee las Escrituras: Biblias, Vedas, Coranes y demás, pero sólo son palabras, 
símbolos externos, sintaxis, etimología, filología, esqueleto de la religión. El 
Maestro podrá determinar la edad de un libro cualquiera, pero las palabras sólo 
constituyen un vehículo y quienes les dan demasiada importancia o se dejan 
arrastrar por ellas, pierden el espíritu. El Maestro debe conocer el espíritu de las 
Escrituras".(2) 

 
Esto excluye los personajes vanidosos que se dicen "instructores" de parte de la 

"revelación"... a través de "mensajes" que reciben del más allá por intermedio de 
sus "guías"!. 

 
(1) El Swami Pavitrananda es el recopilador de estas Selecciones. 
 

(2) Queda, pues, bien claro que hay necesidad de tener como Maestro a un Ser que 
GUÍE a su discípulo. Decirse guiado por un ser desencarnado prueba simplemente una 
falta de voluntad y una pasividad extrema, lo cual es reconocerse cerebralmente débil y no 
poseer un "don" o una facultad superior cualquiera. Evidentemente, esta manera de obrar 
es frecuente porque excusa de aplicaciones. Se dirá: "Mi Maestro es quien me lo ha 
enseñado" y como este "maestro" está en el más allá es inútil preguntar un complemento de 
documentación... 

 
 
Tomamos esta última palabra, ROTA, para estudio, con el objeto de dar una 

idea de la descomposición(1) sistemática de un término sagrado para la 
reconstrucción de un valor esotérico y se notará así que puede ser leído en todos los 
sentidos. 

 
"A"  es el Alfa, el Principio; representa el Fuego (Agni, Fuego Interno) y está  

  simbolizado por las Salamandras (Espíritu de este Elemento). 
"R"  es el AUM (palabra sagrada del Mantram), el Aire, elemento que sirve  

  de medio y ayuda a la evolución (el Espíritu de este elemento son las  
  Sílfides). 

"O"  es la Omega, el Fin, representa el Agua y son las Ondinas las que vienen  
  a caracterizar este elemento líquido. 
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"T"  es el TAU, el resultado, representado por el elemento sólido, la Tierra,  
  cuyos Espíritus protectores son los Gnomos. 

 
93 En Qabbalah los métodos de descomposición de una cifra o de una expresión verbal 

(NOTARICA, THEMOURA, ATH-BASCH, etc.) son numerosos y se enseñan en los 
Colegios Iniciáticos de la Orden del Aquarius. 

 
 
Los 4 brazos de la Cruz son las 4 modalidades de la Energía Cósmica. El 

Emblema Acuariano se presenta semejante en parte a una Cruz de Malta: brazos 
iguales pero ampliándose en las extremidades, lo que indica una mayor facilidad 
para captar las fuerzas superiores de lo exterior para conducirlas a su centro. 
Además de los 4 elementos (Fuego-Tierra-Aire-Agua) contra los cuales el Ser 
Humano debe luchar, estos brazos de la Cruz representan también los 4 estados de 
la materia (sólido-líquido-gaseoso e ígneo o luminoso) que son también elementos 
indispensables al hombre para vivir. El FUEGO es el calor, su temperatura que 
debe ser mantenida y el rayo solar indispensable a su existencia; el AIRE es la 
atmósfera a respirar, tanto que el aire alimenta su organismo; el AGUA es la 
sangre, la saliva, etc., o sea este simple líquido indispensable a la vida del ser 
humano y que está en su mayor parte en la superficie de nuestro planeta; en cuanto 
a la TIERRA es también el globo sobre el cual el ser evoluciona y que toma su 
propia constitución de este elemento sólido que es su osamenta, su armazón. 

 
Faltaría mencionar las 4 estaciones lunares (Luna Nueva, Creciente, Luna Llena 

o Plenilunio y Cuarto Menguante), como las 4 estaciones (Primavera, Verano, 
Otoño, Invierno) y las 4 fases principales de la vida humana (Infancia, Juventud, 
Edad Madura y Vejez); estos ciclos hacen parte además de una Ley general que se 
encuentra por todas partes hasta en los temperamentos (linfático, sanguíneo, bilioso 
y nervioso); en el proceso de la enfermedad ocurre lo mismo (primero intoxicación, 
declaración de la enfermedad, estado característico y máximun de la crisis y 
después el fin, ya sea la convalecencia para liberar físicamente al enfermo o la 
muerte del cuerpo para liberar al Espíritu). 

 

Es fácilmente observable que la Humanidad también evoluciona según este 
mismo ritmo por etapas que marcan las colectividades y no ignoramos estos 
períodos de decadencia y de renacimiento de los pueblos. 

 
 

En la siguiente figura vemos el sentido de la evolución de las civilizaciones, es 
decir la Raza Amarilla, en su vejez, va a caer en el olvido (hasta una nueva 
regeneración); los más avanzados conocimientos esotéricos estaban en el Tíbet el 
cual va a ceder su lugar al nuevo Polo Magnético de Espiritualidad. Este tránsito 
del Saber conservado en los Santuarios de Asia a los Colegios de Iniciación de 
Occidente, es algo así como la Sabiduría del Gurú que es dada al discípulo. La 
Raza Blanca va, pues, a tomar el lugar de máxima plenitud (véase figura) ya que se 
halla en pleno desenvolvimiento para esto. Las razas descendientes de los Pieles 
Rojas e Indios de América, actualmente en su fase representativa del Verano va a 
llegar al Otoño y tomará el lugar de la Raza Blanca llegada al invierno en este 
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símbolo, y la Raza Negra ahora muy joven cederá su lugar a la Raza Amarilla que 
como lo hemos visto vendrá a ocupar el lugar de la que ha producido las Grandes 
Razas de la Atlántida. 

 
Naturalmente esto se produce en muy grandes periodos pues se trata de ciclos 

debidos al movimiento estelar y por lo cual es útil abordar el sistema astronómico 
para captar la importancia de las semejanzas. 

 
 
Para volver a nuestras comparaciones de las Escrituras y de las Razas en 

relación con los Signos tenemos ante todo el Extremo Oriente Misterioso, la China 
silenciosa con la costumbre asiática de meditar en la muerte (los tibetanos tienen la 
costumbre de meditar sobre un muerto) es esto: el signo del Escorpión (que 
caracteriza el misterio en Astrología; la 8ª. Casa es la de la muerte, pero es también 
el símbolo de la transmutación en Yoga, es casi el emblema perfecto de la alquimia 
espiritual). 

 
De este mismo análisis resulta que el signo del Toro se aplica a la voluntad 

Antigua (los indígenas de los primeros continentes). 
 
El signo del León (el León de Judá) simboliza el pueblo de Israel. 
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El Aquarius caracteriza la Raza Blanca y si en la Cruz de la Orden del Aquarius 
este signo se coloca en la parte superior es porque no se toma en cuenta el modo de 
escritura sino la Era en que estamos entrando y que en la evolución de las 
civilizaciones hemos visto que el sentido de la flecha nos indicaba colocar la raza 
occidental en el punto culminante, en el Zenit (en medio del cielo). 

 
Siendo así es natural que el Emblema de la Misión Acuariana se coloque en 

correspondencia con la realidad astronómica, con la concordancia de los elementos, 
con los símbolos en general, etc., lo que le confiere un cierto valor magnético sobre 
el plano Universal. 

 
Hemos visto, pues, lo principal de los 4 brazos de esta Cruz sobre la cual falta 

aún explicar muchas cosas ya que sólo nos hemos referido a lo elemental. 

 
 
Calvinistas, taoístas, parsis, teósofos, rosacruces, cabalistas, etc., se vuelven a 

encontrar en este movimiento que no exige ninguna conversión sino simplemente 
un mayor conocimiento. 

 
La Institución Acuariana no pide adherirse a una doctrina especial porque no 

viene semejándose a quienes critican la escuela primaria cuando se pasa a los 
cursos secundarios. Nunca podremos negar el interés que tiene aprender el alfabeto, 
aunque seamos ya universitarios. 
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No se trata, pues, de abandonar "su" religión para ser miembro de esta Gran 

Institución; se trata simplemente de elevarse por encima de todas las contingencias 
humanas. No hay religiones malas, sin duda, solamente puede hablarse de métodos 
religiosos incompletos para aquellos que han evolucionado más rápidamente y, en 
este sentido, las religiones son como planos sucesivos de preparación. 

 
Sobre todo hay que evitar el dogma fanático y no salir de un ritual para entrar 

en otro sin conocer el espíritu de éste; no es una verdadera evolución abandonar 
una religión considerada dogmática ¡para adherirse a nuevos dogmas sectarios e 
inexorables! 

 

La Orden del Aquarius no es una religión mejor que las demás, como quiera 
que no es una religión, sino que envuelve todas las ideas, pero vistas en un plano 
muy superior; es una Síntesis de imparcialidad. 

 
 

El Edén fue naturalmente el nombre de la tierra que habitó... el Eterno del 
Génesis (la Raza Blanca de entonces) y hacia... el Oriente indica desde luego la 
evolución de una civilización, la emigración por consiguiente de los Centros 
Iniciáticos del Occidente hacia el Oriente. 

 
Desde esos tiempos, el Oriente ha conservado estas Grandes Enseñanzas (y de 

esto proviene la idea de que la India es la cuna de la civilización, aunque es en 
realidad Una cuna, uno de los centros, una "arca", un "pesebre", un lugar de 
reserva de las enseñanzas, uno de los sitios que han participado en la conservación 
de la Sabiduría Antigua). 

 

Fue en Oriente donde, por última vez, fue transportada la Joya Iniciática... 
 
 

Del Tíbet, detentador de los Altos Santuarios del Saber, se han escapado 
algunas migajas iniciáticas (por intermedio de Instructores secretos que en calidad 
de Mensajeros las esparcen por el mundo), con el objeto de preparar la difusión de 
la Joya Eternal (la Santa Verdad). 

 

Hemos asistido durante estos últimos años a una revitalización de las 
sociedades místicas, de las asociaciones ocultas, de las fraternidades filosóficas y, 
en una palabra, el Tíbet había levantado el velo del silencio y podemos ya decir que 
el Polo Espiritual se ha desplazado... 

 

Numerosas agrupaciones de ocultismo han abierto sus puertas a todos los que a 
ellas se han acercado, lo que permite a muchos emprender una preparación 
elemental en esoterismo y en cierta espiritualidad, para el mejor provecho de la 
Humanidad en evolución. 

 

El magnetismo espiritual que ha tenido vigencia desde hace siglos sobre el 
Extremo Oriente emitió dulcemente sus efluvios sobre Europa, donde algunos 
Maestros, delegados por la Suprema Asamblea de Sabios, prepararon los 
Instructores para la Nueva Era, la cual demanda Misioneros Activos que puedan 
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educar al mundo llegado el momento. Este momento es la entrada del Sol en la 
Constelación de Aquarius (Equinoccio de Primavera del año 1.948). 

 

Así, pues, este electro-magnetismo geognóstico, después de haber vibrado en 
las cadenas de los Himalayas, se desplazó un instante a los Alpes debiendo pasar a 
la Cordillera de los Andes y esto únicamente por un largo período en que va a 
vibrar intensamente el fluido regenerador que ha hecho las grandes civilizaciones 
de otras épocas. 

 
 

La aglomeración de los nuevos Centros Espirituales (Santuarios, Ashrams, 
Colegios de Sabiduría) en América (especialmente en el Centro y sobre todo en el 
Continente Sur) no disminuirá en nada el papel cumplido por el Tíbet, sólo que la 
condensación fluídica desaparecerá más y más a fin de que se cumpla la Ley de 
evolución en todas las cosas. (El Tíbet se convertirá progresivamente en 
materialista, en tanto que la América Central y sobre todo la América del Sur, va a 
espiritualizarse). 

 

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! 

 
 

Únicamente después de haber procedido a fusionar las religiones, las sectas, las 
diversas asociaciones y grupos de toda índole, y cuando funcionen regularmente 
por todas partes y en cada sitio las Escuelas de Sabiduría, entonces, el Consejo 
Superior de la Institución podrá escoger los elementos más evolucionados y 
capaces de dedicarse completamente a la Obra de la Regeneración. Es a éstos a 
quienes se confiará la parte esotérica de la Gran Tradición encargada de velar por 
el destino del mundo. 

 

Hay pues una razón profunda por la cual se abren en estos momentos en 
América, Colegios Iniciáticos. 

 
 

"Maestro" ha llegado a convertirse en símbolo de dictadura, de tiranía, y 
también en un signo de ridiculez, del sentimentalismo morboso, de la mística 
supersticiosa y del fenómeno extraceleste. En cuanto a la designación de 
"espiritualista" es casi un término peyorativo en la actualidad. Preferimos no 
insistir para no chocar con las opiniones de nadie, pero muchas veces hemos 
expresado nuestra opinión a este respecto. La mayoría de aquellos que se dicen 
evolucionados, pretenden tener sus "gurúes" (o Instructores) en lo Invisible!! para 
asombrar mejor a los pobres de espíritu, lo cual no es en verdad el medio más 
seguro para no ser engañado!... Algunos se pretenden en relación telepática con los 
Iniciados del Tíbet, de la India o de Egipto: todos seres etéreos, misteriosos, etc.... 

 

Empero si un genio auténtico aparece, lo niegan, lo persiguen o lo crucifican. Si 
un verdadero sabio se pronuncia, lo ridiculizan; si un Maestro Verdadero y no 
ilusorio aparece entre ellos, no sabrán reconocer que su grandeza se mide por su 
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modestia y por su ausencia aparente de poderes supra-humanos; no le 
comprenderán, no lo amarán, no lo seguirán... 

 

Un Maestro, dicen ellos, no debe jamás estar triste, cansado o desalentado. . 
.¿pero acaso Jesús no lloró al saber la muerte de Lázaro? ¿No relatan los 
Evangelios que un día Él se encontró desalentado? ¿Se olvida que Él imploró 
gracia en el Monte de los Olivos, y lloró en el Camino de la Crucifixión? 

 

Un Maestro, insisten, no debería jamás atraer odios, provocar violencias, 
producir desarmonías... ¿Pero no saben acaso que el Iluminado y Bienaventurado 
Buda fue odiado por los Brahmanes, que el Sublime Orfeo, el Magnífico Pitágoras, 
el Ilustre Platón, lo mismo que El Cristo y los demás Iniciados han tenido que 
luchar contra la monstruosidad humana y sus torpezas? He aquí que donde impera 
la Belleza, la fealdad salta a la vista... 

 

Todo lo anterior es desgraciadamente una tradición humana: ¿no se acuso al 
Dante de falsario, de plagiario a Víctor Hugo, de robo a Edison, de cruel a 
Mahoma, de insensato a Wagner? 

 

Un Maestro, dicen ellos, no debería tener más que gestos dulces y palabras de 
amor. Sin embargo, Jesús trato a sus Discípulos de "raza de víboras" y arrojó a 
látigo a los mercaderes del Templo; Moisés muere maldiciendo a los suyos. Es 
más: los cristianos que desde hace dos mil años se dan golpes de pecho ante el 
crucifijo, si su Salvador regresara, lo clavarían nuevamente en el madero del 
suplicio con más ferocidad que antes... 

 

¿Puede uno imaginarse lo que es la Ofrenda constante de un Maestro, cuyas 
vibraciones están totalmente por encima de los planos humanos y que consiente la 
repetición diaria de los gestos rutinarios de cada individuo? 

 

Ellos tienen naturalmente un cuerpo humano, una nacionalidad, una 
personalidad, una vida que les es propia; pero estas condiciones terrestres o 
humanas no interesan a nadie. 

 

Después de todo ¿qué importa que los Maestros de Sabiduría sean chinos o 
americanos, de raza hindú o alemana? 

 

- Pueden todas las Almas ser salvadas por numerosas que sean. 
 

- Pueden todas las pasiones ser destruidas por insaciables que sean. 
 

- Pueden todos los caminos que conducen a la Verdad ser recorridos por 
difíciles que parezcan. 

 

- Puede la Iluminación ser alcanzada por lejana que parezca. 
 

- Pueden los Maestros venir y salvarnos. 
 

A U M 
 
 
Los Misioneros de la Orden del Aquarius serán símbolos vivientes de esta 

transmutación, de esta elevación espiritual que permite colocarse por encima de 
todas las religiones, porque en el fondo la Verdad no es más una doctrina que otra: 
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ella es la pureza misma que no tiene necesidad de defensa. Poco a poco estos 
Mensajeros de la Nueva Era aportarán al mundo las concepciones exentas de todo 
fanatismo; lentamente va a transformarse la manera de ver y se adaptará al 
mecanismo social una manera diferente de trabajar, de juzgar y de vivir. 

 
Además de estas transformaciones, los Ciclos precedentes nos instruyen del 

hecho siguiente: cada vez que comenzó una Nueva Edad, correspondientemente se 
produjo un cambio de la forma religiosa a base de una profunda transformación y 
adaptación de sus enseñanzas exotéricas al nuevo grado de evolución intelectual de 
los hombres. De hace algún tiempo esta transformación operada en las Iglesias 
organizadas es evidente: cada una aporta una innovación, pues estamos muy lejos 
de la inmutabilidad proclamada tan frecuentemente en el curso de los siglos 
anteriores. 

 
 
La lucha anti-religiosa no necesita comentarios y respecto de lo demás ocurre lo 

mismo en las profecías universales, pues todos los síntomas que debían presentarse 
para preparar la Nueva Era no han faltado: tendencias a unir las sociedades de 
diferentes tipos, gran incremento de las relaciones internacionales, vulgarización 
del ocultismo, movimientos feministas, tentativas de acercamiento entre diversas 
religiones, etc... así como muchos otros hechos claramente expresados en la Biblia. 

 
Todo este conjunto de datos, que anuncian la Nueva Edad deja prever que un 

Instructor, un Inspirado, debe regir la conducta del mundo, viniendo a la Tierra 
para aportar la buena palabra, así como ha ocurrido en cada período semejante por 
lejano que se le considere en la Historia y cualesquiera sean los países que hayan 
sido la cuna de la evolución del momento. Buda para el Asia, Jesús para Europa, 
Mahoma para el África y el Hijo del Hombre, en el presente para la América. "Su 
venida será súbita" como dijo la Biblia y aún más: Él pasará del Oriente al 
Occidente a modo de un relámpago... 

 
La gran inquietud, el gran malestar contemporáneo, no nos engañan; seamos 

dignos de la época en que nos ha tocado vivir. Se aproximan acontecimientos 
renovadores y anhelamos para todas los Seres vivir en la PAX del Señor. 

 
 
La INICIACIÓN es la Tradición organizada y conservadora de las Ciencias 

Secretas. Sus bases son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es aportado 
en cada época, según la Ley de evolución de todas las cosas. 

 
Los INICIADOS son verdaderos benefactores de la Humanidad, en un grado 

cualquiera, ya que sólo se ocupan del bien general. Son ellos verdaderos 
constructores que buscan edificar según un Ideal de los más elevados, concerniente 
lo mismo al mundo físico como a los dominios intelectual, espiritual y moral. Sus 
sentimientos verdaderamente humanitarios y filantrópicos les permiten un trabajo 
desinteresado, animándolos en todo el amor universal. 
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Digamos una palabra sobre la Salvación. Cuando se habla de Salvarse, esto 
significa únicamente escaparse a su estado; es la elevación de un dominio a otro (y 
a esta explicación debe concederse solamente un valor relativo). 

 
El Ser humano retorna a su fuente sólo mediante la facultad que le fue dada de 

ejercer su voluntad, de hacer activar su Libre Arbitrio, de evolucionar según la 
Ciencia y su Conciencia; mediante esta formación concreta, mediante su 
instrucción, su educación objetiva, se establece su opinión; éste es su 
conocimiento, su Saber; pero además de esto, sus impresiones, sus instrucciones, 
sus aspiraciones, forman una parte subjetiva de su ser, llamada conciencia para 
facilidad de las cosas, y puede ser el Alma, el espíritu, etc... 

 
El Hombre tiene una naturaleza constituida por 3 cuerpos que toman los 

nombres más diversos, según las concepciones y creencias, mas todos 
afortunadamente están acordes en reconocer estos 3 estados vitales.(1) 

 
Cuerpo físico, astral y divino deben ser conservados perfectamente porque ellos 

se interpenetran y pueden causarse perjuicio; si el hombre no trabaja 
suficientemente en su cuerpo astral, se prepara un terrible momento a la muerte del 
cuerpo físico, porque su cuerpo astral, estando ligado a él mediante sus ojos 
materiales, sus aspiraciones bajas, etc..., no pude evolucionar y ésta es la segunda 
muerte es decir, que la individualidad que en él está encerrada será disuelta lo 
mismo que el cuerpo físico, volviendo toda forma terrestre a su mismo elemento, 
esto es, la pérdida de una evolución... No habiendo cumplido su Misión, esta 
parcela retorna a su plano cósmico (sin memoria naturalmente aunque con 
experiencias válidas); el trabajo ha fallado y estas células esperan nuevo impulso. 

 
Esta quiebra del hombre puede ser rehabilitada si hace el esfuerzo necesario: 

por medio del estudio, del progreso espiritual, el ser constituirá un cuerpo de luz 
(astral) capaz de resistir a la disolución (disociación) en el momento en que el 
cuerpo físico se disuelva: la individualidad se habrá salvado. 

 
(1) Ver Los Misterios Revelados, por el Maestre Dr. R. de la Ferrière y el tomo XII de 

los Propósitos Psicológicos: Ciencia y Esoterismo. 
 
 
¡La búsqueda del perfeccionamiento jamás ha sido por las personas que 

creen!... Satisfechas de creer, piensan ellas que ya están "salvadas"... No se trata, 
pues, de creer o de no creer. Las cosas existen con o contra nuestro 
consentimiento. De lo que se trata es de estudiar. ¿De qué sirve adorar a algo de 
lo cual no se puede precisar la menor idea? Dios es Lo INCOGNOSCIBLE. Esto 
es seguro. Pero falta saber cómo hay que obrar... Nuestra manera de obrar, aun la 
más sincera, puede ser un obstáculo a la evolución natural. Es necesario 
emprender un estudio serio para 

 

SABER 
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Esta es la razón por la cual es la primera palabra del axioma célebre de la 
Antigua Sapiencia. 

 
*   *   * 

 
¿Quien puede definir lo que es de primera necesidad? En efecto: un mismo 

elemento se transforma en su contrario únicamente por un cambio de vibración. 
Todo tiene dos polaridades y nadie puede delimitar dónde comienza la una y 
dónde termina la otra. El calor y el frío son diferencias en la temperatura, pero 
nada nos autoriza a calificar, como indiscutible, un nivel de temperatura, porque 
lo que nos parece caliente puede ser frío para el vecino: una relatividad 
semejante existe para lo fácil y lo difícil, entre lo alto y lo bajo, etc... Cuando 
tocamos a los sentimientos, a las facultades humanas, a las funciones del ser 
entramos en un terreno todavía más difícil. Así, el amor y el odio no son sino 
grados diferentes de un mismo sentimiento. 

 
Es posible cambiar vibraciones de un polo opuesto a otro, con la ayuda de la 

voluntad. Este arte de la polarización es la alquimia mental. La comprensión de 
este Principio permite modificar tasas de vibraciones y transformar así fuerzas 
físicas, pasiones y materia, en fuerza psíquica, Ideal y Espíritu. 

 
Naturalmente esto requiere lo más a menudo el sacrificio de las comodidades 

y una cierta energía para superar el atavismo. Es necesario  
 

QUERER 
 

aceptar liberar su consciencia para el beneficio de su evolución eternal. 
 

*   *   * 
 
Las leyes de Causa a efecto son demasiado conocidas para explicarlas ahora 

en detalle. Infortunadamente el profano no ve en esta función sino aquello que le 
causa dolor, que lesiona su orgullo, su ambición desmesurada, su personalidad 
social, etc.... 

 
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 balanceo comporta, en su oscilación, la misma medida 
a derecha o a izquierda, siendo fácilmente comprensible que el péndulo arrastra 
las masas, pero no a los Iniciados quienes en lugar de dejarse arrastrar lo utilizan. 
Hay que tener el coraje de lanzarse a la conquista de este ritmo, y así, llegar a ser 
la Causa en lugar de ser el efecto; no dejarse llevar dócilmente por la herencia, 
las voluntades poderosas de la tierra, los deseos, las sugestiones y por las demás 
causas exteriores; hay que  
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OSAR 
 
ofrecer su cuerpo físico, romper con la aparatosa y cotidiana comedia del 

vulgo para desligarse de estas bajas vibraciones, lo que permitirá entonces el 
asalto a la más grande Gloria del espíritu. 

 
*   *   * 

 
Así como la Alquimia ha sido mantenida cuidadosamente en el secreto, la 

Transmutación mental no puede ser divulgada a todo el que llegue. El Espíritu, 
como los metales y los elementos, puede cambiar de estado, pasar de una 
condición a otra, mediante una variación vibratoria. 

Este Arte Mental es la Verdadera Transmutación Hermética... pero el peligro 
de la enseñanza está en que, al ser divulgados tales datos, pueden ser utilizados 
por la fuerza del mal (No arrojéis perlas a los cerdos). 

Es precisamente de estas Ciencias Sagradas de la Antigüedad de donde ha 
nacido la Ciencia Oculta, la necesidad del esoterismo, de escritos que velan una 
parte de la enseñanza, de pántaclo y Clave para descubrir el verdadero 
pensamiento de un autor y las combinaciones de capítulo y versículos; llamadas 
e índices para permitir a los lectores iniciados encontrar de veras la auténtica 
significación de ciertas páginas obscuras... 

 
Detrás del nombre conocido, con su tiempo y su espacio, con sus hábitos, sus 

cosas visibles, etc...se oculta la REALIDAD, la Verdad Fundamental. El Silencio 
es indispensable, porque los discípulos no preparados están siempre listos a 
divulgar, por inconsciencia algunas veces; otras ocurre con ciertos discípulos 
insuficientemente preparados que no pudiendo continuar el camino árido de la 
iniciación, la abandonan llevándose sin embargo algunas lecciones, algunos 
arcanos. Gracias al Silencio del Maestro sobre los verdaderos secretos, los 
discípulos poco responsables no pueden emplear ni hacer uso alguno de las 
enseñanzas recibidas durante su permanencia en el sendero y de las notas 
tomadas en su centro; antes bien, muy frecuentemente pierden el provecho de las 
enseñanzas porque, de las 4 palabras iniciáticas, la última, 

 
CALLAR 

 
es desde la antigüedad, la más importante. 

 
 
Los 4 Evangelistas están relacionados con los 4 signos del Zodíaco. 
 
Además de los ocultistas en general, esta atribución es conocida de la 

Francmasonería y es una sorpresa agradable hallarla también en la religión Católica 
Apostólica Romana:  

 

San Juan está con el Águila (representando así la parte superior del signo 
zodiacal del Escorpión);(1). San Lucas, acompañado por un toro y San Marcos, 
junto a un león, siendo San Mateo, quien representa al aguador. 

 
Enviamos al lector al Apocalipsis, Capítulo IV, versículo 4, 5, 6, 7.(2) 
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Lo que es más sorprendente es hallar esto en la historia de los Mopi. Este 

pueblo de piel roja representaba los 4 puntos cardinales con colores, atribuyéndoles 
igualmente un genio mitológico, lo mismo que los Mandes,(3) que dan 4 nombres 
principales de divinidades, con las cuales podemos formar un cuadro así: 

 
(1) Se sabe que el signo del Escorpión está pleno de misterio y que es el que preside la 

iniciación, caracterizando en particular la transmutación del animal material que se arrastra 
en el barro (el escorpión) cambiándose en el ÁGUILA que vuela en las Altas Esferas, 
expresión de la evolución espiritual. 

 

(2) Los 24 ancianos son los 24 MEDIOS SIGNOS Zodiacales, lo mismo que las horas 
del día (los genios horarios), las 7 lámparas (planetas) y los 4 animales fácilmente 
reconocibles: TORO, LEÓN, ESCORPIÓN (águila), AGUADOR (Ángel, Hombre-Dios). 

 

(3) Estos fueron conocidos más tarde bajo el nombre de MALINKES, grupo de 
negritos sudaneses. Los Mandes o Mandingas formaron los Dambaras, Soninkes, o 
Sarracoletos, los Dyoulas que en 1.230 fundaron el Imperio Malí, muy poderoso hasta el 
siglo XIV, época de su apogeo. 

 

 
 
Naturalmente, pasaremos sin tocar los libros Sagrados, por igual, pues 

comentarlos no es de la índole de este Mensaje, ya que él no es sino un 
llamamiento al estudio. En efecto, sus páginas no son un ensayo de literatura o una 
substancia filosófica que deba darse como pasto a la multitud. Se trata de afirmar 
las enseñanzas dadas en los Colegios Iniciáticos o de servir de memorándum para 
los Instructores. Es evidente que los profanos encuentran aquí informaciones 
suficientes para una documentación iniciática y se mantienen al corriente de la 
evolución de la Misión Aquarius. 

 
 
Cada quien tiene su misión aquí abajo; y el Maestro, con su Escuela, no tiene ni 

más ni menos mérito que el Sannyasin que se entrega a vagar tranquilamente por 
donde le parezca. Es un hecho que algunos son elegidos para enseñar 
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(Deuteronomio, capítulo XXXII, vers. 1, 2, 3); es preciso que haya Misioneros que 
vayan a predicar por toda la tierra (1ra. Epístola a los Corintios, cap. IX, vers. 16). 

 

En esto hay que seguir las reglas evolutivas y lógicas, como en todo: ¿Puede 
concebirse a un ignorante con la idea de ir a enseñar, a la Universidad? 

 
Hemos visto que estas cosas no tienen importancia para aquellos que creen o no 

creen, lo mismo que no ofrecen problemas para los que tienen la Gracia de la Fe. 
Sin embargo, el "grueso" de la humanidad no es esta clase de privilegiados y quiere 
Saber, desea aprender, ¡pero se halla siempre justamente en presencia de 
educadores que no tienen que dar y que se atrincheran detrás del "misterio"! 

 
Primero es, pues, aprender, para poder luego enseñar; después, si se puede 

retirar satisfecho de haber rendido su tributo a la humanidad. Esto, porque es 
imposible recibir sin dar nada. ¿Cómo pueden creer ciertos individuos que han 
alcanzado un estadio de evolución suficiente para retirarse del mundo y vivir en el 
perfeccionamiento, que no se les va a tomar en cuenta de todo lo que han recibido? 

 
Evidentemente, es necesario trabajar en el propio perfeccionamiento para poder 

luego dar ejemplo: como una copa que hay que mantener llena a medida que el 
agua se derrama por desbordamiento; porque no puede decirse que el cáliz está 
lleno antes de que por sus bordes se escape el líquido benefactor. 

 
Dar para mejor recibir, tal debe ser la divisa presente, en el espíritu. 
 
 

El tema a tratar: elementos vitales en la evolución de la existencia humana, es 
inagotable... Desde hace milenios, las filosofías más diversas han intentado 
exponer la corriente del pensamiento. La razón de ser de este fenómeno radica en 
que la dinámica del pensar, al explorar nuevos horizontes, plantea, cada vez, una 
nueva coyuntura de desenvolvimiento al hombre, el cual tiene que evolucionar a 
través de la complejidad de ideas de sus contemporáneos. 

 
No obstante, las opiniones se han polarizado en torno a dos grandes tendencias, 

a saber: la Ciencia, con sus datos concretos, con sus bases materialistas y la 
Religión, que ofrece su tradición y todo su bagaje espiritualista. 

 
 
La Luz puede, ciertamente, provenir del estudio científico, pero ningún físico 

puede ofrecer las garantías de una moral, como el hecho de colocar su Ideal en un 
Principio Inteligente Superior. 

 
Dios, en su Esencia Infinita, escapa, naturalmente, al análisis, pero sus 

diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de conducir el 
espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas, para lo cual se hace 
necesario enfocarlas a base de una epistemología(1) de la vida. Sin embargo, 
debemos contentarnos, por ahora, con prolegómenos de realización espiritual. 
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Desde hace algunos años, los humanos y, por lo mismo los más positivistas, 
tienen la impresión muy firme de que las energías que están en juego rebasan, en 
mucho, el cuadro de factores económicos o políticos. Ellas se mantienen apegadas 
a los acontecimientos debidos a la evolución de la vida terrestre. Es a la luz de la 
Astronomía, de la Geología y de la Biología, como hay que proseguir las 
investigaciones, para ver esto objetivamente. 

 
(1)  Ciencia del Saber, la ciencia entendida en el sentido ilimitado del Saber.Ciencia 

del Saber. 
 
 
Acabamos de dar una ojeada a este mundo Sideral, aunque muy 

superficialmente, y ya surge, automáticamente, la idea de la creación de un cosmos. 
La Naturaleza es lo que se nos aparece como conjunto de fenómenos del 
COSMOS. De donde, todo fenómeno es: VIDA-FORMA-PENSAMIENTO. Los 
cuales, a su vez, no son sino vibraciones, ondulaciones, torbellinos y 
concentraciones en diferentes éteres. La actividad creadora de la Naturaleza es lo 
que se nos presenta como el Espíritu-Vida (1ª. manifestación de los fenómenos) 
del Principio-Único que realiza su Ideación (3ra. manifestación, del Pensamiento) 
mediante las Formas (la 2ª. manifestación). 

 

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. 

 
 
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. 

 
Remontándonos de propulsión en propulsión, llegaremos a considerar la 

propulsión inicial que guarda el Origen: el ciclo cósmico regente de todos los 
demás. Todos estos ciclos nacen, evolucionan y desaparecen, y el ciclo cósmico 
global hereda la vitalidad originada en sí mismo, mediante las propulsiones 
sucesivas. 

 
Todo, en el cosmos, se eslabona metódicamente, desde lo infinitamente grande 

hasta lo infinitamente pequeño, en una armonía que es la Ley del Principio Único 
manifestado que auto-realiza la Ideación, mediante la exteriorización de sus 
posibilidades. 

 
La Génesis de un Ciclo Cósmico es de las más difíciles de concebir. 
 
 
Eduard Arnaud define los tres estadios así: En el mineral: la Vida-Consciencia-

Inclusa duerme sin ensueño; es la consciencia física. En el vegetal: Ella sueña; es 
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entonces la consciencia astral. En el animal: Se despierta; es la consciencia mental. 
En el hombre, además de este ternario inferior:  

 

poder-físico (la sensación),  
poder-astral (la emotividad),  
poder mental (la inteligencia),  
 

hay una diferencia radical que tiene que ver inmediatamente con su energía 
interna que lo hace ser agente: en favor o en contra de la Evolución (éste es el 
Libre Arbitrio expresado por el tercer atributo de la Divinidad). Siempre, según la 
Ley de Involución-Evolución, lo que ha salido de Dios debe reintegrarse en 
Él. El principio va a seguir su propulsión después del movimiento energético, del 
cual ya hemos hablado. La regla del péndulo va cumplirse igualmente aquí, y 
después de un primer movimiento (ternario Inferior) el regreso se hace en sentido 
inverso (ternario Superior). 

 
La Humanidad tiende, pues, a alcanzar el plano del cual ha salido, y, para esto, 

partiendo nuevamente del principio mental (el mental superior esta vez) debe 
ascender al Principio efectivo y, finalmente, al espiritual. 

 

El paso crítico de la evolución es, pues, este plano mental que diferencia al 
animal del humano. Si bien en el mental inferior se puede clasificar como espíritu 
concreto al hombre que no piensa sino en procurarse el mayor bienestar, asimismo, 
el espíritu abstracto, o sea, el de la razón pura, hay que clasificarlo en el mental 
superior, con todos los investigadores, científicos, filósofos, etc. 

 
 
Con el objeto de ilustrar la cuestión del Determinismo y del Libre Arbitrio, 

defendidos hasta hoy por los "Materialistas" y los "Espiritualistas", 
respectivamente, resulta interesante reproducir algunas palabras del discurso 
pronunciado el 14 de diciembre de 1931 por M. Louis de Lannay, Presidente de la 
Academia de Ciencias de París: 

 

"El sabio, que para explicarse el progreso, plantea la necesidad de una causa 
inmediata a todo efecto, no sabría considerarse a sí mismo como fenómeno 
enteramente determinado a la gravitación de su conciencia anterior; él agrega algo 
personal que inclina la balanza de SU razón; él contribuye a modificar la substancia 
pensante del individuo humano, con no menor eficiencia que la impresión que le 
producen la presencia del Mundo o sus sensaciones; él franquea, con una libertad 
creciente, inmensidades ilimites como una ondulación eléctrica que lo vivifica todo 
a su paso". 

 
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. 
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En qué proporción juega este determinismo inexorable, cómo interviene esta 
libertad de acción, dónde radican los fundamentos de estas condiciones, etc... 

 
El Profesor Eddington, considera los "sucesos" del mundo físico como 

PREEXISTENTES (predeterminados) y, consecuencialmente, producidos con 
sujeción a las líneas del universo que rigen los cuerpos. De donde el determinismo 
queda erigido Maestro en el Mundo Físico. 

 
Podemos, en efecto, decir: Puesto que el hombre pertenece a este universo, 

alcanza la Ideación Cósmica, en lo cual, se debe entender que no solamente recibe 
la influencia del tercer atributo (de la cadena Vida-Forma-Pensamiento) sino, más 
aún, que tendrá que seguir una curva trazada por la propulsión de los antecedentes 
físicos y psíquicos... Muy al contrario de lo planteado por el determinismo, la 
Voluntad Humana sí puede intervenir en disposiciones, en iniciativas, en la 
escogencia de medios para cumplir su evolución. 

 
 
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. 

 
 
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. 
 
Y, con esto, llegamos al punto expuesto al principio de los prolegómenos: Los 

acontecimientos actuales son algo diferente de una simple consecuencia político-
social. Puesta en movimiento la cadena de energía, la propulsión se hace 
automáticamente según la Ley Involución-Evolución: Todo deberá seguir el ritmo 
prototipo, porque todo evoluciona según ciclos sucesivos; nada progresa de 
manera continua. Sin embargo, en este Determinismo del universo, el hombre 
puede o no dejarse balancear por este flujo cósmico según que se coloque, o no, en 
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un plano mental superior. Más aún, es necesario comprender que las pulsaciones se 
nos escapan ya que son propulsiones de actividades a frecuencias de vibraciones 
más bajas, o más elevadas, que nuestros sentidos físicos. 

 
Se notará que todo gira en torno a la cuestión de vibraciones y, por tanto, sobre 

mundos diferentes, pues, según el dominio en que uno se coloque, tenemos una 
reacción distinta. Esto es válido también en la Vida, en la Forma o en el 
Pensamiento, o sea: válido en el Éter en el cual podemos responder. 

 
Para concluir, se puede decir que si el hombre no puede transformar su destino 

sobre el plano físico (y el problema será enfocado todavía bajo otras 
circunstancias), ya que está en este cuerpo con sus funciones respiratorias, 
digestivas, etc., no es menos cierto que sí puede modificar su destino psíquico, 
único que verdaderamente interesa, ya que hay que reconocerlo como el destino del 
alma. 

 
 
Ahora bien: ¿En qué medida interviene esta Responsabilidad en la elección de 

su Destino? Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo que 
tendrá suprema consecuencia. 

 
La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas. Por ejemplo: una 

impresión visual, auditiva, etc... dejará de existir y la célula periférica y la imagen 
cerebral se desvanecerá inmediatamente, si los centros de asociación no están 
suficientemente desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre 
sí y las fibras que los conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el 
bebé no podrá responder a las excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. 
Solamente hacia el segundo mes, el mundo exterior comienza a tener para el niño 
una significación y, de aquí en adelante, la evolución proseguirá según la raza, el 
medio, el individuo... El índice de la inteligencia está situado en el Pallium (parte 
terminal del cerebro) y es, más o menos, los dos tercios (⅔) de la masa encefálica 
lo que ocupa los centros de asociación del hombre-medio; la mitad en los monos 
evolucionados y sólo una tercera parte en los mamíferos, aún cuando no se halla 
indicio alguno en los roedores, por ejemplo. 

 

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. 
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En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley 
natural en la elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de 
evolución, tanto más las sanciones dolorosas, individuales y colectivas, crecerán 
porque el progreso es una fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de 
buen grado, nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas. Es 
decir, que los remedios parciales o teóricos (desarme universal, vacunaciones 
múltiples, etc...) jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los 
flagelos, porque la represión del mal hecha a base de medios artificiales, en un 
punto dado, no conduciría sino a hacerlo aparecer en otras partes y a transformarse 
en desgracia mayor, lo que no sucedería si se lo hubiera reprimido en su fuente. 

 
 
Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material 

inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la 
naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. 

 
 
En ciertos países (Tíbet, India, Australia, Suramérica), la Misión ha fundado 

Ashrams (puntos magnéticos para el entrenamiento Iniciático) lejos de los grandes 
poblados, y en lugares tranquilos donde el estudiante puede vivir en armonía con la 
naturaleza y practicar los ejercicios necesarios, meditar, y en una palabra, aprender 
y trabajar por el perfeccionamiento de sí mismo en la atmósfera apropiada, 
necesaria para este propósito. Después de algunos años de purificación y 
evolucionando a lo largo del sendero de Iniciación, el adepto finalmente ingresará 
al Sagrado Santuario Secreto, donde conducirá su vida apartado del mundo externo, 
como lo hacen los Grandes Maestros. En este santo refugio espiritual del Mundo 
(un centro donde está reunido el electro-telurismo de la Edad, lugar especialmente 
magnetizado), que está situado desde antes de ahora en un antiguo lugar de 
Iniciación en alguna cordillera, trabajan los Conductores de la humanidad para la 
dirección de los acontecimientos mundiales, y vigilan para que la humanidad 
evolucione a través del sendero apropiado. 

 
 
La Misión Aquarius enseña astrología con el propósito de dar a conocer la 

historia de la humanidad en su proceso evolutivo, cosa que no tiene nada en común 
con la horoscopía. 

 
 
Uno no se puede sentir deshonrado de estudiar astrología, después del ejemplo 

de los dominicos Sovanarola, Campanella, los franciscanos R. Lulio y R. Bacon, el 
benedictino Trythme, los jesuitas Kircher, Postel, Torreblanca, de Villapaude, 
Canón de Florencia, Firín, Pierre Bungo, Cardenal Jerónimo Cardán (médico de 
San Ch. Borromee), A. Sicler (médico de C. de Neuville), el Arzobispo de Lyons, 
etc., y así hay muchos más que podrían mencionarse. 

 
Propiamente desde el punto de vista de lo individual la astrología no incluye en 

absoluto ningún determinismo; nos indica solamente los esfuerzos indispensables 
para nuestra evolución y aquella parte del libre albedrío que se nos concede, a fin 
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de poder vivificar nuestra energía y dirigida mediante el conocimiento tanto de los 
periodos favorables, como de nuestras capacidades y posibilidades. 

 
Dios es Omnipresente y esto nos obliga a estudiar Su Presencia, tanto en lo 

infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño. El cielo es un gran libro, 
abierto por el amor de Dios a la inteligencia del hombre. 

 
 
Para aquellos, que tienden hacia el lado espiritual, les recordamos que en el 

fondo de toda religión existe un mandamiento que dice: No matarás que no 
menciona ninguna excepción de animales. De modo que, sea cristiano o budista, no 
le es permitido hacerse cómplice de un asesinato, comprando carne. 

 
A los que dicen que el animal no tiene alma, responderemos, entre otras cosas, 

que las células moleculares contienen un principio inteligente. Si no fuese así, sería 
no solamente igual que negar a Dios, sino también al principio de la evolución. El 
factor carne está cargado de elementales y mediante la absorción de tales elementos 
provenientes del plano animal, uno se animaliza a sí mismo. Sin penetrar en los 
detalles de la magia negra, llamamos la atención al hecho, de que la alimentación 
carnívora expone a peligros insospechables. 

 
En consecuencia, señalan las leyes ocultas acertadamente que "mientras haya 

verduras y hierbas sobre la superficie de la tierra, te abstendrás de la carne animal" 
(Génesis I, 29). 

 
 
No existen religiones malas. Estas dos palabras no concuerdan bien; lo más que 

se podría decir, es que hay religiones y doctrinas incompletas, o que sus 
representantes son incompetentes, debido a la falta de conocimiento, que no es 
culpa de ellos. 

 

Una religión se vuelve insuficiente, cuando sus devotos han evolucionado 
hasta el punto de trascender el grado que aquella representa. Religión es, en su 
último análisis, la realización intuitiva de la existencia del Todo; no obstante, es 
progresiva y, por lo tanto, sujeta a cambio. 

 
Debido a esto, la Misión Aquarius jamás pide conversiones. Ante todo hay que 

conocer bien los postulados de su propia religión y esto lo enseña la Misión del 
Aquarius. Por lo tanto, se comprenderá que no hay necesidad de una conversión 
para hacerse discípulo de Aquarius; sólo se pide trascender los dogmas establecidos 
por las diferentes iglesias. 

 
 
Todas las cosas están integradas por los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire, 

Tierra, que corresponden al Plano Físico, gracias a los cuales vivimos y 
evolucionamos y que también se encuentran representados en dicha cruz. 

 
 
 
El símbolo del Agua es un triángulo apuntando  
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hacia abajo        
representado por la letra “O”; 
 
El del Aire por un triángulo apuntando hacia  

arriba, atravesado por una línea     
representado por la letra “R”; 
 
El del Fuego por un triángulo apuntando hacia  

arriba        
representado por la letra “A”; 
 
El de la Tierra por un triángulo apuntando hacia  

abajo, atravesado por una línea     
representado por la letra “T”. 
 
(Las cuatro letras forman ORAT, palabra secreta, análoga a TORA de la 

escritura hebrea, TARO, el arcano egipcio, etc.). 
 
 
Además de la dieta que excluye la carne, las bebidas alcohólicas y el fumar, hay 

que añadir una disciplina mental que elimina los pensamientos morbosos, 
facilitando la canalización de las ideas hacia un punto preciso de la evolución 
humana. 

 
Únicamente con estas consideraciones el estudiante puede comenzar con la 

cultura preparatoria para la Hatha-Yoga. Si no se respetan estas leyes, cada quien 
se expone a grandes peligros, tanto para la salud espiritual, como para la física; en 
dicho caso el aprendiz yoghi puede verse amenazado por las fuerzas con que trata 
de armonizar; mayor razón para no preparar a quienes no respetan las reglas 
elementales. 

 
 
Los Chakras se mantienen unidos entre sí por sus emanaciones. En realidad hay 

trece, pero debido a que algunos desarrollan poderes muy peligrosos, en la yoga 
corriente se mencionan solamente siete, de acuerdo con su uso, siendo el séptimo 
Parapati, Loto de mil Pétalos. 

 
El primero es MULADHARA, o sea el asiento y la base de Sushumna (situado 

entre el sexo y el ano) es llamado por los ocultistas Plexo Sagrado, que está 
gobernado por el planeta Saturno y perteneciente al elemento Tierra. Se le atribuye 
el color amarillo-oro y su número de vibraciones es de seiscientas; está 
simbolizado por un loto de cuatro pétalos, con un triángulo en el centro que apunta 
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hacia abajo. Es el punto de partida de toda evolución, donde comienza el 
desarrollo de Kundalini, produciendo la primera sensación del calor interno, el cual 
lleva al desenvolvimiento de los centros, hacia la Iluminación Final. 

 
 
El aura es una emanación de los centros neuro-fluídicos (chakras). En su 

estado actual de evolución, siete plexos gobiernan el ser. Su iluminación permite la 
realización espiritual. De acuerdo con el grado de desarrollo de dichos centros, el 
aura se ve con matices distintos, atribuidos al misticismo, a la intelectualidad, a la 
bestialidad, etc. 

 
El cuerpo astral es hasta cierto punto la emanación del cuerpo físico y sus 

matices dependen de la constitución de su envoltura material. El tabaco, el alcohol 
y la carne dificultan la sutilización, ya que poseen la facultad de alterar la pureza de 
los corpúsculos que forman el doble. 

 
Los cuerpos físicos y astral se relacionan de modo tan estrecho que, después de 

ciertos experimentos espiritistas, el cuerpo del médium muestra las impresiones 
que el doble etéreo recibió en el mundo astral. 

 
De igual manera un maltrato, que se le inflige al organismo, repercute 

inmediatamente en el cuerpo astral. Además de que el hecho de fumar destruye las 
facultades derivadas del cuerpo astral que a través de él convergen al cerebro, el 
hábito del tabaco contraído durante la vida, se transmite al doble, así que, al 
terminar la vida física, la entidad astral, privada del vehículo para satisfacer sus 
vicios, se ve obligada a vivir errante y perseguida por el deseo de fumar; al mismo 
tiempo, incapaz de hacer obedecer ya a su cuerpo físico, permanece rezagada, llena 
de deseos e impedida para continuar su evolución. 

 
 
Todos aquellos que pisan el Sendero Iniciático tienen que observar una 

disciplina muy severa. 
 
Nuestro organismo físico es el vehículo indispensable sobre este planeta y es 

nuestro deber cuidarlo. A nadie se le ocurriría jamás usar ingredientes extraños 
para poner en marcha un vehículo de motor; ¿por qué entonces empleamos 
substancias dañinas para nuestro vehículo terrestre? Es cierto que para mucha gente 
el cuerpo físico representa la única realidad. Si acudimos al ejemplo del vehículo 
motorizado, sabemos perfectamente bien que tenemos que manejarlo y que 
obedece nuestras órdenes. Lo mismo se aplica para nuestro espíritu que debe 
gobernar a la materia. 

 
Basta para el ser verse agobiado por todos lados por influencias de mundos 

inferiores o por cualquier otra fuerza para que se produzca un desequilibrio en su 
estructura interior. 

 
Si el cuerpo astral no esta acorde con el físico, ¿qué se podrá esperar de tal 

desarmonía? La mente tiene que sufrir a raíz de esto y aquí se comprenderá 
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inmediatamente lo imposible que es evolucionar en tales condiciones, o 
simplemente vivir de una manera recta. 

 
 
En breves palabras, estamos considerando nuestro mejoramiento, pero, en vez 

de aceptar inmediatamente lo lógico, muchas veces gozamos del morboso placer de 
complicar, no sólo nuestra propia existencia, sino la de toda la humanidad. Es 
cierto que mucha gente no posee la suficiente sabiduría para interesarse por sus 
semejantes, y por esto el mal continúa causando perjuicios a los pueblos y a las 
generaciones venideras. 

 

Una gran ley divina regula la evolución y los más mínimos detalles tienen su 
importancia, así que el hecho de no seguir el proceso natural, nos coloca fuera de la 
ley que rige la historia humana, lo que significa atentar contra la vida de los 
hombres, porque la magna evolución que propulsa el sistema vital a través de los 
diferentes reinos, no admite obstáculos de ninguna especie que impidan el 
cumplimiento de su propósito. 

 
Aunque el animal no posee un alma individual, obedece a un alma colectiva, 

que lo hace evolucionar hasta el punto de poder elevarse en determinado momento 
para entrar en el reino humano, al alcanzar suficiente grado de evolución. Matarlo 
no es solamente contrarrestar su evolución, sino también separar una parte del 
cuerpo de esta gran alma colectiva que gobierna la raza animal. 

 
Pero el hecho más importante es el de absorber una parte del magnetismo que 

emanan las células después de la muerte del animal (magnetismo que permanece 
activo aún en el momento de la putrefacción) y que retiene su fuerza en cualquier 
temperatura que llegue a ser indispensable para la preparación y consumo del 
alimento diario de los necrófagos (comedores de cadáveres). Queda también este 
magnetismo animal en el medio ambiente saturando el aire, la familia, los amigos y 
los allegados, etc., con una vibración contraria a su evolución personal. 

 
Es una gran responsabilidad saber que uno puede convertirse en un obstáculo 

para el bienestar de sus hijos y de su familia; es señal de un estado de conciencia 
bajo, hacer de su alimentación diaria un crimen y es una pobre conciencia la que no 
se rebele contra el hecho de obstaculizar el progreso de la Espiritualidad Universal. 

 
El vegetarianismo no tiene nada que ver con ningún fanatismo. 
 
 

La evolución del hombre en la Tierra sigue un proceso teosófico bien 
conocido. 

 
Las causas mortales (vida, generación) están gobernadas por la Luna, que 

representa el Cuerpo Vital denominado Linga-Sarira. 
 
La esencia imaginativa la constituye Mercurio, o moción fantástica que 

representa también a la intuición; dicho estado se denomina Buddhi. 
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Los apetitos y los deseos gobernados por Venus, representan el más elevado 
espíritu, denominado Buddhi-Manas. 

 
Todo lo sensible al Demiurgo (en griego Theos… Dios) es simbolizado por el 

Sol, que es la vitalidad del Prana. 
 
La moción irascible esta caracterizada por Marte, que es el Cuerpo de Deseos, 

denominado Kama. 
 
El Poder Vital, gracias al cual el Principio Único es la Causa Común, 

corresponde a Júpiter, llamado el Huevo Aureo o Atmic-Aura. 
 
El más elevado de los 7 círculos entre los Atributos Gnósticos es Saturno, el 

espíritu más lento: Kama-Manas. 
 
 

Los Avatares (Altas Encarnaciones), a través de la evolución en el tiempo 
aparecieron como: un Pez, una Tortura, un Cerdo, un Enano, Narasingha, 
Parasuvanu, Rama, Krishna; así como el noveno se considera a Jhesú y la 
manifestación del décimo está esperada, aunque todos saben que Él está actuando 
en el mundo. Los hindúes lo llaman Kalki, los budistas le dicen Maitreya, y los 
cristianos, Cristo Rey. 

 
 
Podríamos decir que el cuerpo físico es el vehículo, que el astral es como el 

caballo, pero el cochero tiene que ser el espíritu. 
 
Aunque el cuerpo físico (Sthusa-Sharira), o como lo llaman los teósofos rupa o 

sea la forma, es fácil de ser comprendido, las demás formas del ser humano son 
más subjetivas en el sentido corriente de las cosas. Debemos darnos cuenta que el 
hombre tiene tres cuerpos: físico, astral y divino, que igualmente se llaman 
material, fluídico y psíquico. También pueden describirse como plano carnal 
(mundo físico), plano etéreo (mundo astral) y plano intelectual (mundo superior). 
La gran dificultad consiste en distinguir los límites de cada uno de ellos, y en vista 
de las diversas teorías y conceptos y de las múltiples divisiones (espíritu, peri-
espíritu, alma, cuerpo astral, dominio, grado, plano, doble, cordón ódico, fuerza 
etérea, etc.), el problema se hace complejo e incierto para abordarse. 

 
San Pablo habló de un Cuerpo Vital cuando dijo: "El hombre es cuerpo 

animal, y debe resucitar, pneuma, cuerpo espiritual". Espíritu es la palabra atribuida 
por las gentes al concepto superior del alma viviente e infinita. Significa algo que 
es más elevado que la vida y el alma, así como ésta es superior a la energía 
mecánica y a la materia. Espíritu es la Chispa Divina, emanada de la eterna esencia 
de la creación, de la omnisciencia a la cual vuelve después de numerosas 
evoluciones. 

 
Después de la muerte física, la mayoría de las personas (con excepción de los 

Maestros y de los Iniciados), tienen que sufrir una segunda muerte (la del alma), 
que es una separación de los elementos impuros del cuerpo astral y a veces es 
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también una lenta descomposición. Es necesario que esta purificación se efectúe, a 
fin de que la verdadera individualización (el espíritu) pueda alcanzar su 
predestinado cielo (paraíso, nirvana, etc.), que él solo conoce y al cual se ve 
atraído por la afinidad de los planos. 

 
La beatificación es el medio para entrar en este estado, anhelado por todos los 

místicos y por las personas de inclinación religiosa. Es el estado de absoluta 
armonía y de paz; el dominio del relajamiento. Los medios son naturalmente 
diferentes, porque las doctrinas son varias y distintas. El sistema espiritista(1) de 
beatificación también requiere la sublimación gradual del cuerpo espiritual, hasta 
eliminar, poco a poco, todos los elementos inferiores. Según el grado a donde se 
eleva el cuerpo espiritual, adopta más sutilidad o se hace más y más refinado, hasta 
liberarse del cambio llamado muerte, porque entonces entra en una esfera nueva y 
superior de la evolución, donde se adapta a otras formas y condiciones. 

 
(1) EL MAESTRE siempre hace una diferencia importante entre los espiritistas y 

espiritualistas, así como también entre los teosofístas miembros de la Sociedad Teosófica y 
los teósofos, filósofos que reconocen el antiguo método de la sabiduría griega. 

 
 
¡En una de las escrituras huzcatecas figura la historia del hijo de un carpintero, 

nacido de una virgen, quien llegó a ser Héroe-Divino, hace quizá unos cinco o siete 
mil años! Sabemos que los quichés tenían una leyenda acerca de Adán y Eva y que 
los mayas creían en la Santa Trinidad mucho antes que nosotros. Recuerdo una 
tribu donde se me habló de los Puranas: Saliva Hana, hijo del carpintero Tachana, 
jefe de los Tacchacas, cuya vida fue semejante a la de Jesús de Nazaret, sólo que 
esto ocurrió algunos siglos antes de Él. (En sánscrito, Jesucristo se denomina 
Samudra-Pala, Hijo del Océano, lo cual prueba que se le identificaba con la Era de 
PISCIS, el hijo del océano, el pescador.) 

 
La eterna ronda vuelve a manifestarse; similitudes entre doctrinas religiosas, 

vestigios de antiguas Iniciaciones, simbolismo en todas las cosas, constituyen la 
base de nuestra época. Estamos ya dentro de una Nueva Era, lo indica un fenómeno 
astronómico. Nos encontramos a la entrada de la Era de Paz y todas las religiones 
esperan a un Mesías, simbolizado por un hombre, o una encarnación del 
pensamiento de su tiempo; estamos en una nueva época, también porque la 
evolución Iniciática trae nuevas posibilidades para las mentes que integran la 
presente humanidad. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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