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Sin duda debemos recurrir una vez más a la Tradición Iniciática para recibir 

algunos esclarecimientos. Sabemos que la medicina provino de la antigua 
astrología, la cual, por otra parte, se mezclaba a la Magia para formar una sola 
ciencia practicada por los Iniciados. Ese Magisterio es todavía buscado en los 
Colegios de Iniciación donde son enseñadas las diversas ciencias, artes y filosofías 
con un espíritu de síntesis para permitir a los adeptos llegar a la "maestría". Esta 
Gnosis o conocimiento absoluto reclama algunas disciplinas según las grandes 
reglas naturales (Vegetarianismo, abstinencia de alcohol o de drogas, vida repartida 
entre el estudio, la meditación y las curas tanto físicas como psíquicas), y es 
entonces cuando el Discípulo conoce: el Aurum-Potabile, ese néctar que los poetas 
antiguos proclamaron como la Ambrosía de Vida, ese "Oro potable" (como la 
"piedra filosofal") que queda como el gran misterio alquímico, pero que es 
reconocido como la medicina universal: aquel que lo posee es consagrado maestro 
en el arte de curar y es así, por ejemplo, que los últimos miembros de la 
Comunidad Iniciática de los Esenios fueron llamados los Terapeutas. El 
representante más espectacular de estos últimos, fue conocido, en efecto, sobre 
todo por sus curaciones, ya que Jehsú comienza su misión pública haciéndose notar 
como magnetizador y es después que Él predicó la Gran Lección a las 
muchedumbres atraídas por sus "milagros". La "conversación con los doctores", es 
un símbolo importante que podría explicarse por los conocimientos técnicos 
poseídos por el Maestro Esenio. 

 
Al cierre de los últimos Colegios Iniciáticos, un velo espeso escondió las 

verdaderas ciencias durante todo el periodo (negativo) de la Era de los Peces (Edad 
pisciana que siguió a la Era positiva de Aries, época del simbólico Carnero). Ahora 
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a la entrada de la Nueva Edad: la Era del Aquarius (la época en donde el sol en su 
movimiento aparente recorre la constelación del Aquarius, el signo del Hijo del 
Hombre), se hace sentir la necesidad de re-encontrar ese Conocimiento de las 
Ciencias Sagradas y de ahí viene el redescubrimiento del Antiguo Saber. 

 
Buffon era ya una verdadera reproducción de Anaxágoras y de Empédocles, 

que había enseñado, más de dos mil años antes que él, que todo el universo está 
compuesto de moléculas eternas, las cuales, movidas por un fuego sutil y activo, se 
combinan, cada cual a su turno, de mil maneras, probando así que no existe la 
muerte sino solamente una serie de transformaciones. 

 
Franklin redescubrió el pararrayos, conocido ya en Egipto, y Mésmer inauguró 

de nuevo el comienzo del magnetismo en el gran público; así mismo Charcot 
vulgarizó el hipnotismo en el dominio de la medicina oficial. Hoy la ciencia 
reconoce, cada día más, aquello que hace algunos años clasificaba entre las 
"ciencias ocultas" con un sentimiento despreciativo. Sin embargo, el adjetivo 
"oculta" señala precisamente que ha sido necesario esconder una seria parte de la 
Ciencia, porque ella develaba el verdadero sentido de la búsqueda: en efecto, la 
Ciencia Oculta es la colección de todas las documentaciones sobre el conocimiento 
Antiguo, parte primordial de los Preceptos de los Sabios: ¡es la Ciencia Verdadera!. 

 
En la base de esta Ciencia encontramos siempre un gran principio filosófico, ya 

que no puede intentarse nada, en cualquier dominio que sea, sin que intervengan el 
lado espiritual y moral. Es de ahí que más tarde, olvidando los caracteres 
científicos y aún Sagrados: el mundo profano no haya retenido sino el rito, 
transformándose rápidamente en superstición o, aun, en hábitos vagos. Así, no es 
raro ver prácticas de iniciación pasar al dominio de costumbres corrientes, como el 
hecho de usar brazaletes, sortijas, aretes, collares, etc.... que eran antiguamente las 
señales de los grados alcanzados en la tribu, los grados de Iniciación en los pueblos 
primitivos. 

 
Es lástima que la ciencia se haya separado así de su dominio de la síntesis para 

calificarlo a menudo de pseudo ciencia y lo más penoso es ver a algunos 
intelectuales despreciando las ciencias llamadas ocultas. 

 
No sabremos recordar bastante que: los semi-sabios son los elementos 

peligrosos al verdadero Saber. Ciertos pioneros deben siempre exponerse a la 
risotada de los científicos. Eternalmente ocurre el mismo procedimiento: el 
dominio sagrado al salir como Ciencia Escondida (ciencia oculta) es calificada 
primero de "pseudo-ciencia" para convertirse después en la base de un 
Conocimiento oficialmente reconocido. 

 
 
 
 

*   *   * 
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"Más allá de las llanuras del infinito, 
discernimos una nube más basta, iluminada por 
la aurora de un nuevo Saber, y cuando el Sol 
que ya la colora se levante: vuestro Cielo 
desaparecerá..." 

 
Esas sabias palabras proféticas de Manzzini están dirigidas a los materialistas 

acantonados en la pequeña porción de ciencia que forma su universo. Pero está 
cercano el día en que nada será intentado sin el concurso de una Verdadera 
Matesis. Como dijo Bergson: "La vida es un ímpetu vital"; así pues, su estudio 
representa un punto y no una totalidad y se encuentra siempre la posibilidad de 
agregar algo. El biólogo como el metafísico van a la búsqueda de la Vida; ésta 
permanece aún desconocida y el estudio de las ciencias llamadas ocultas, es 
susceptible de dar una respuesta a los grandes sabios que no titubean desde hace 
algunos tiempos en escrutar los antecedentes esotéricos. 

 
Maeterlink, Stéphane Leduc, Dr. Osty, Dr. Herrera, Dr. Bichat, Richet, Charles 

Henry, Claude Bernard, Marcellin Berthelot, M. Caullery, Lakhovski, Alexis 
Carrel y tantos otros hombres de ciencia han trabajado ya en ese sentido. 

 
Las manifestaciones de la energía que resplandecen en el cuerpo, como en el 

espíritu, fueron largamente estudiadas por los sabios a fin de encontrar sobre todo, 
el origen del pensamiento y su fabricación intracerebral. 

 
El interés primordial es saber si es producida naturalmente por las células 

cerebrales (como la insulina del páncreas) o bien si es pre-existente (como la 
glucosa procedente del glucógeno); ella puede ser asimismo producida por las 
células de la corteza cerebral en forma especial de energía o bien insertarse en 
nuestro cerebro procedente del universo, que existe, pues, más allá del tiempo y del 
espacio. 

 
Si se quita la parte derecha del cerebro, por ejemplo, el paciente conservará 

siempre sus facultades después de la operación, probando así que el pensamiento 
no está únicamente localizado en esta zona. Sin embargo, el desarrollo de la 
inteligencia (y del pensamiento) sigue el desarrollo del órgano cerebral hasta el 
punto que en ciertos viejos, la atrofia de dicho órgano trae consigo la pérdida de la 
memoria. No son solamente las células cerebrales las que pueden modificar la 
conciencia: las secreciones internas al hacer variar la composición del suero 
sanguíneo, la corriente eléctrica intracelular modificando el equilibrio ácido-básico 
del organismo, excitan o disminuyen las funciones cerebrales. Seria evidentemente 
erróneo pretender que el trabajo psíquico, que es el resultado de una transformación 
y de una emisión de energía, está ligado de la misma manera a la alimentación, a la 
comida del individuo, como lo está el trabajo manual o el gasto de energía 
muscular. 

 
Esas cuestiones deben ser examinadas muy seriamente ya que es casi seguro 

que el estado físico de la persona produce radiaciones bien definidas que resulta 
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interesante estudiar minuciosamente. El estado patológico de un individuo produce 
reacciones diversas, pero, no se debe confundir "idea" y "pensamiento": ambas son 
bien diferentes en el análisis. Sea como sea, quedan en el orden de estudio, las 
condiciones biológicas por el plan de ideación del individuo, lo que presenta desde 
ahora un terreno de estudio demasiado vasto en lo que concierne al análisis que nos 
proponemos hacer en materia de cura. 

 
Si debiéramos analizar sistemáticamente todas las ramas de la Ciencia y 

estudiar los diferentes métodos del arte de curar, nos guardaríamos bien de 
establecer un sistema, a fin de no crear una doctrina más, con sus dogmas y sus 
inevitables errores. 

 
Alexis Carrel lo ha dicho bien: "Los biólogos y sobre todo los educadores, los 

economistas y los sociólogos, encontrándose frente a problemas de extrema 
complicación han cedido a menudo a la tentación de construir hipótesis y, 
seguidamente, hacer artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en fórmulas 
tan rígidas como los dogmas de una religión". 

 
En fin, para volver a la necesidad de espiritualizar toda tentativa de alivio o de 

cura, debemos admitir que es el pensamiento quien opera en gran parte. Es un 
hecho conocido que: el estado moral, la disposición del espíritu y el temperamento 
optimista juegan un gran papel en el estado del enfermo. En lo que concierne al 
curandero: los mismos factores entran en línea de cuenta y más allá de sus 
conocimientos en materia de psicología y de su tacto medical, su voluntad, la 
certeza del éxito y la fuerza de su pensamiento resultan imprescindibles! Cristo 
insistió bien en que se necesitaba un grano de jenabe de Fe para poder levantar las 
montañas! Sin discutir, de todas maneras, sobre este problema de la Fe que permite 
milagros, mucho más grandes todavía, según su promesa, que los que realizaba él 
mismo, (1) podríamos ver la cuestión de ese pensamiento operante. 

 
Las relaciones entre el pensamiento y el físico son estrechas como ya sabemos 

y desde ese momento se comprende el paralelo indispensable, entre las facultades 
mentales y fisiológicas. La unión es de tal manera fuerte que los "estigmas" de 
ciertos iluminados son producidos únicamente por una poderosa impresión de la 
voluntad que desprende "fluidos", cuya vibración es capaz de producir esa 
transformación celular sobre las partes del cuerpo donde el pensamiento es 
proyectado de una manera ininterrumpida. Ese estado de voluntad puede ser 
utilizado en el caso de la imposición de manos, de pases magnéticos o de cualquier 
otro modo operatorio del arte de curar por las fuerzas llamadas supranormales. El 
pensamiento, siendo creador, trata de emanar vibraciones armónicas capaces de 
nivelar el desequilibrio debido a las vibraciones nefastas. 

 
Todo fenómeno es el resultado del pensamiento creador! Las formas provienen: 

o de la actividad creadora humana o de la actividad creadora de la Naturaleza. En el 
reino humano la renovación de los átomos se hace siguiendo una idea general, 
tratándose de la humanidad, pero que es particular para cada raza y especializada 
para cada individuo. En el reino animal, las formas adecuadas son representativas 
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de ideas directrices, persiguiendo fines distintos. En el reino vegetal, cada especie 
es una esencia propia. En el reino mineral son manifestaciones de ideas directrices 
(los automatismos). El átomo es la objetivación de una forma pensada que le es 
propia; en el Cosmos, es una materialización del desarrollo de una vasta ideación 
llamada Ley, en la que nuestros sentidos captan las Ideas directrices. 

 
Todo es vibración en el mundo, como todo es pues mental, conviene 

impregnarse "mentalmente" primero de lo que haya de mejor en el estado buscado; 
resulta pues muy comprensible que gran parte de la cura reposa a menudo sobre la 
"buena moral" del enfermo tanto como sobre las ondas emanadas por el curandero. 

 
El gran error resulta de separar el mundo visible del invisible, puesto que se 

deberían sintonizar ambos para obtener justamente un rendimiento apreciable por 
el efecto que puede producir la unión de dos mundos en la conciencia, permitiendo 
así una emanación de fuerzas ondulatorias capaces de hacer reaccionar los lugares 
que tienen pérdida de vibración, las zonas en las cuales la tonalidad es deficiente y 
que producen un desequilibrio orgánico, una debilidad cualquiera. 

 
(1) No ha dicho Jesús?: “Vosotros podéis hacer otro tanto y AUN MÁS! Cristo 

proclamaba que se necesitaba la Fe, pero también la oración, el ayuno, (Mateo VII - 7; 
XVII -. 20; XXI - 21, 22; Marcos: XI - 24, etc....). 

No puede dudarse de que los Esenios tenían el conocimiento de las plantas, de los 
ungüentos, de los bálsamos, pero también poseían seguramente una psicoterapia muy 
especial. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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