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Ciencia Sagrada. A menudo ese Saber se relaciona al vino, pero para obrar así 
se debe ver en él un símbolo, porque, como el "pez", representa el conocimiento 
(Prudencia). El simbolismo del vino siempre desempeñó un papel importante, 
desde la antigua "Soma", hasta el vino de la ceremonia cristiana, que representa la 
transubstanciación. 
 

Desde la América Antigua (Mayas, Incas) hasta el Oriente (India, Mongolia), el 
vino es la substancia emblema del misterio. Pues, precisamente el término "Sod" 
(misterio) y el término "Yain" (vino), tienen el mismo valor numérico (70). Así, 
cuando la Biblia relata: "Noé bebió del vino, y se embriagó" (Génesis IX-21), se 
comprende fácilmente que realizó completamente la Santa Escritura (Torah), pues, 
como lo explica muy claramente el Zohar: "La Torah (santo conocimiento) se 
puede comparar al vino". La expresión "apretó las uvas" es una metáfora que 
expresa la idea de un examen profundizado de la esencia divina. 
 

Así, los símbolos desempeñan un papel durante toda la historia de la Ciencia y 
de la Religión, y en todos los modos de expresión de los humanos. 
 

Evidentemente, es fácil permitirse acrobacias léxico lógicas pero en fin, los 
términos de una lengua no fueron instituidos al azar, y si nos molestamos en 
estudiar las palabras, encontraremos de nuevo una misma idea, representativa de 
una letra en diversos idiomas. Así, acabamos de analizar la palabra hebrea 
"Nouna", la cual, si designa el pez en el lenguaje común, significa un Iniciado en la 
lengua filosófica; habíamos llegado a ese término por el nombre de Nouma, otro 
iniciado, sobre todo a causa de una similitud de la palabra misma, donde la letra 
"N" (el NOUN del alfabeto hebreo) entraba en valor. Sigamos, a través del 
enunciado de algunos términos, al "nadi" (el nervio, en sánscrito), ese canal 
sensitivo y no perdamos pues, el hilo de la vida (casi seríamos tentados a decir: el 
hilo de la Gracia). En fin, para comprender mejor, por ejemplo, el valor de esa letra 
"N", será necesario aun hacer un esfuerzo de imaginación, para extraer la quinta 
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esencia de su significación esotérica, que une en diferentes lenguas un principio 
idéntico, aún en diversos planos. 
 

Es NEWTON quien enuncia: "Todo pasa como si la materia atrajese a la 
materia en razón directa de la masa y en razón inversa del cuadrado de las 
distancias". 
 

Los rayos "N", son el producto de una fuerza que existe en la Naturaleza entera, 
pero que se desarrolla particularmente en el ser humano, durante la actividad de los 
nervios y de los músculos. (No es útil insistir de nuevo acerca de la palabra "Nadi", 
que significa "río" en hindú, "nervio" en sánscrito, y que se aplica, por extensión, 
en Yoga a los grandes canales purificadores: Ida-Pingala-Sushumna). 
 

Recordad que el NITRO, es aquel elemento constitutivo de la mayor parte de 
los cuerpos naturales. Combinado con el principio alcalino, produce el "Natrón" o 
"Natrum" de los Antiguos, que es un disolvente universal. 
 

NOUS es la parte puramente racional, es la esfera de la inteligencia, y que 
Platón confirma que es una de las 3 partes de la personalidad psíquica humana (con 
el thumus y el epithumia, el "nous" forma el Psico). 
 

NARA, es el "soplo divino" en sánscrito. Según los Vedas, es el espíritu de 
Dios que flotaba sobre las aguas del abismo, y las escrituras de la India Antigua 
afirmaban, pues, ese símbolo del Absoluto sobre el cual se exteriorizaba el Primer 
Principio, y esto, largo tiempo antes del Génesis hebraico. Comprendemos, 
entonces, lo que los griegos llamaron el NÓUMENO, que es la realidad 
suprafenomenal; el "nóumeno" es el opuesto del fenómeno (es lo que el Absoluto 
es, con relación al Relativo), es lo Esencial, la Cosa en Sí, el mundo Noumenal, es 
lo único que existe realmente. 
 

NIHIL VOCATUR, es el vocablo latino para designar la "Nada", en el sentido 
de lo Absoluto; así, por ejemplo, Scot Erígeno dice: "Deus propter excellentum 
suam non inmeritto nihil vocatur". Ese extraño erudito, de la Edad Media, define 
así a Dios, en el mismo sentido que en el plano del Ain Soph de la Santa Qabbalah, 
pero ese "nihil vocatur" puede compararse también al "Magnum Inane" de Virgilio, 
o también al Adi-Shakti de los Indúes. Quizás es ese principio que los Tibetanos 
intentan invocar con su NOR-BU, ese encanto protector que se encuentra un poco 
en todos los Lamas. 
 

Aquí están, pues, esas transposiciones, de las cuales hablamos hace un 
momento; se notará que no es tan difícil ver un cierto lazo entre esos términos. 
Mejor aún, aunque tengan significaciones muy diferentes, se verifica a veces que, 
después de errores de pronunciación, los términos son asimilados el uno al otro; 
por ejemplo, la palabra "pan", en arameo, se dice "lehem" y habría sido 
comprendida (por los judíos convertidos) como "carne", que se dice "lehom", pero 
que se pronuncia de una manera casi semejante a "lehem". De aquí esa 
transformación del pan, en carne del Cristo (con el misterio de la hostia) en la 
Eucaristía. Pero volvamos a nuestra idea acerca de los valores atribuidos al la letra 
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"N" (Na, Ne, Ni, No, Nu, etc....); es fácil así seguir la extensión de un punto de 
vista: individual, colectivo, y en fin, universal, y la sucesión de las palabras se hace 
tan fácilmente; consideremos por ejemplo, en tibetano: -NGA que significa "yo" 
(idea personal) -NEMO, que califica a la dueña de la casa (la pequeña comunidad 
se forma), y en fin -NHON, que quiere decir Humanidad. 
 

Esa idea de una relación que une los diversos planos del mundo, hace pensar en 
el "NEPHESCH", aquel organismo físico-psíquico que está unido al mundo 
assyahtico (ver la descripción de esos 4 mundos y el mecanismo, en los "Propósitos 
Psicológicos" Nº II). Nephesh es, según los hebreos: el alma animal; es el resultado 
del principio instintivo que el hombre logra del mundo en acción. 
 

En el plano físico, NEPHESCH está asimilado a la sangre; de aquí este orden 
muchas veces repetido en la Biblia de no comer la carne animal, porque sería 
comer el "Alma" ("que te esfuerces a no comer sangre: porque es el alma" dice el 
Deuteronomio XII-23). La sangre es, pues, el "nephesch" materializado y la acción 
es doble (física y psíquica) y así se prueba exacto el axioma, tantas veces repetido, 
que nuestros actos en el mundo material tienen una repercusión en el mundo 
psíquico, lo que Leibinitz define por: "El alma expresa el cuerpo y el cuerpo 
expresa el alma". 
 

Es a causa del "nephesch" humano, alterado por el "nephesch" animal, 
absorbiendo carne, (cocida o cruda) que el hombre pierde su característica humana 
y, en cierto modo, se animaliza y no puede pretender ya pertenecer al "Pueblo" 
Humano (a "SU" pueblo). Así explica la Biblia (Levítico VII-27): "Cualquier 
persona que comiere alguna sangre" (el alma, pues) "la tal persona será cortada de 
sus pueblos". Y a fin de insistir sobre el orden, el capítulo XVII del Levítico 
(versículos 10 y 11) explica que no se aplica únicamente esa regla a los hombres de 
la casa de Israel, sino a todos. 
 

Es realidad, Nephesch es la parte metafísica superior del animal y la porción 
metafísica del ser humano; así, pueden reunirse, aún, en reinos diferentes y tener 
una influencia recíproca. Esa unión entre el físico y el psíquico será efectuada por 
"rouah" entre el psíquico y el intelecto, y por "neschamah" entre el intelecto y el 
Espíritu (que es caracterizado por "Hayah"). En fin, "Nephesch" es el alma viviente 
y todas las almas forman una Unidad (gracias a la Shekina), pero es en el mundo 
inferior que parecen partirse. 
 

Sólo los Iniciados, los Maestros, los Yoghis realizan verdaderamente ese Uno-
Todo. 
 

"Noé", ese gran patriarca de Israel, conocía las leyes de la formación y por su 
ciencia se puso en relación con la Prudencia Suprema y así llegó a ser el 
colaborador de Dios, haciéndose el conservador de las formas de la Naturaleza, 
durante el período del "Tohu va Bohu". 
 

Noé (Nun-heth) es esencialmente compuesto de un "Noun", del cual vimos la 
relación con "nouma", el pez en el símbolo iniciático. En su carácter original 
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"Noah", quiere decir "descanso" (o sueño de la naturaleza) y es la potencia 
morfogénica incluida en todo organismo. Durante el diluvio Noé conserva los 
arquetipos de los seres futuros; es el símbolo del estado virtual, la función 
generatriz de toda vida animal en sus manifestaciones. 
 

Ese nombre de hombre (aunque sea un epónimo), que significa sueño, nos lleva 
a la palabra sánscrita "Nidra", una de las 5 grandes clases de reglamentación, en la 
actividad mental. 
 

"Nidra" es el sueño considerado como experiencia del inconsciente. 
Primeramente, el Gurú enseña a su discípulo que el hombre pierde gran parte de su 
vida en la inactividad, empezando por el tiempo enorme que consagra a dormir, y 
aún ese sueño no es a menudo reparador de las energías prodigadas en la actividad 
diaria. En realidad, no descansa más de 11 minutos y el resto del sueño no es nada 
más que un vago desvarío y reacción nerviosa. Durante una noche se cuenta, por 
término medio, que un durmiente se vuelva y revuelva otra vez en su lecho, hasta el 
punto de hacer hasta 1.500 movimientos. Así, 4 horas de descanso por noche serían 
ampliamente suficientes para reparar el cansancio del organismo en tiempo normal. 
 

La Yoga enseña que no se debe dormir ni mucho ni poco, así como las reglas 
de comer y otras necesidades del individuo, que el sistema deja al sentido común 
de cada uno. Pero el Yoghi, sin embargo, aprende pronto a controlarse en su 
descanso como en las otras cosas, porque rebusca el resultado máximo y no quiere 
desperdiciar en vano. La teoría que dice que durante el sueño, el espíritu aprovecha 
de la experiencia del astral, de cualquier manera aún no ha beneficiado a ninguno y 
nadie ha podido relatar un hecho tangible y nuevo de otro mundo. Por otra parte, 
puesto que la evolución del ser no puede hacerse sino "conscientemente" y debe 
obligatoriamente ser obtenida por la conciencia, el hombre debe evitar todo lo que 
pertenece al dominio del inconsciente, y consecuentemente, nunca consigue una 
ventaja del sueño y del ensueño para la evolución espiritual Aun los estados 
mediumnímicos nunca ofrecieron un verdadero beneficio espiritual, y, por esta 
razón, no se debe tener como recurso, aún para la aparente meditación de los 
occidentales, sino un método de maestría de larga duración que permita elevarse a 
los grados supremos de la Yoga. 
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Es lástima ver con qué ligereza fueron traducidas las Escrituras. Tomemos por 

ejemplo el capítulo IX del Génesis. Allí advertimos una historia de Noé 
completamente simbólica que es más necesario comprender, como siempre, en el 
espíritu que en la letra. Si en el versículo 21 Noé planta la viña es necesario 
entonces comprender de qué viña se trata; pues lejos de referirse al aspecto 
material esta palabra en hebreo significa: elevación, exaltación, es un arbusto 
espiritual que correspondía ciertamente sobre todo a una asamblea 
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deslumbradora, a una Academia, y de la misma manera sería necesario penetrar 
en el versículo que describe a Noé bebiendo el vino!... Una vez más se sorprende 
uno y con justa razón de suponer a un Iniciado bebiendo vino (sin duda jugo de 
uva y aun debe tratarse de algo más simbólico). Como en el caso de DIONISO que 
era para el pueblo grosero, el Dios del vino, pero nosotros sabemos que era un 
emblema de Luz. 

 
Es sorprendente constatar el poco conocimiento que tienen de las leyes 

esotéricas o aun de las reglas espirituales los personajes que, no obstante ello, se 
meten a interpretar las Escrituras. Cómo no comprender que “beber vino” es 
símbolo de estudiar (embriagarse de Conocimiento), al igual que “comer 
pescado” era el símbolo de la asimilación de la enseñanza cristiana; cómo pensar, 
por ejemplo, que Jesús de Nazareth, Gran Iniciado, hubiera podido así beber vino 
o comer carne animal siendo que pertenecía a la Orden de los Esenios (Colegio 
Iniciático muy estricto en este aspecto) y además había hecho los votos de 
Nazareno (respetando, por lo tanto, las reglas ascéticas) y tampoco podía ignorar 
ciertas leyes antiguas de la Doctrina Sagrada. Ya se sabe cuánto se repite en la 
Biblia la palabra “pez” que quiere decir a menudo Estudiante de Iniciación 
(como “labrador” simboliza el segundo grado Iniciático) sin olvidar, por otra 
parte, que la época era precisamente la Era de los Peces, astronómicamente 
hablando, así como ahora estamos en la Era del Aquarius, desde 1948. El hecho 
de no comer carne animal está ordenado en todas las religiones no por un 
principio místico sino más bien por determinadas condiciones más profundas que 
las de una simple estética o creencia. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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