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17  DE   AGOSTO   DE   1952 
 
Antes de concluir definitivamente, hago una pausa y a título de divertimiento he 

tomado hoy algunos libros entresacados al azar de la biblioteca y los cuales me han hecho 
pasar una jornada de lectura. “Psychology in service of the Soul” de L. D. Weatherhead, 
“The Higher Power you can use” del Prof. Mac Donald Bayne, “So send I you” de O. 
Chambers, y tengo ahora como cuarto libro “The True Christian Religion” de Emanuel 
Swendenborg. Estuve leyendo esta mañana durante mi ligero desayuno la revista japonesa 
del Ananai-kyo, y mi conclusión es idéntica a aquello que he sido llevado a constatar 
desde hace mucho tiempo: hasta el presente ha sido una exposición incompleta de teorías 
y naturalmente no tengo la pretensión de proporcionar una teoría completa (sobre todo en 
esta obra), pero sostengo que ella existe y que está al alcance de cada quien. Claro está que 
la vía intelectual es muy difícilmente realizable en razón de su extensión casi 
inconmensurable. Creo tener una facultad excepcional en lo que respecta a la rapidez de 
lectura, inclusive hubo un tiempo en que tuve el hábito de tener sobre mi mesa 3 o 4 libros 
que yo leía al mismo tiempo. He perdido un poco de mi habilidad de esos días en que 
jugaba ajedrez, establecía un problema de ciencia planetaria y consultaba los textos 
teológicos para no perder el tiempo! He leído muy poco en estos últimos años y he llegado 
a pensar, como otros muchos, que los libros no enseñan gran cosa y que el verdadero 
conocimiento proviene de una escala más elevada por medio de un sistema de realización 
intuitiva, aunque aquí difiero, tal vez, de mis contemporáneos que han llegado a la misma 
conclusión pero no en cuanto al método para alcanzar esta realización intuitiva que, por lo 
demás, no se presta para detallarla en este instante. 

 

Uno se lamenta de la complicación que hay acerca de la Verdad, Dios debe ser algo al 
alcance de cada quien, claro está, y por mi parte me apresuro a contestar: si, la Verdad es 
simple, pero se escapa en cuanto se quiere volverla a su antojo o interponer el menor 
motivo, excusa o condición a la realización, la cual se opera en forma muy sencilla. 

 

Lo he dicho tan a menudo que no se si es aun necesario que insista en el asunto: la 
Verdad no Puede pertenecer al Pasado (porque NO SERIA YA la verdad), ni al Futuro 
(porque NO SERIA TODAVÍA la verdad) sino que ella debe pertenece necesariamente al 
PRESENTE. 

 

Olvidar, pues, el pasado y el futuro (escapar del tiempo y del espacio), en otras 
palabras, desapegarse del mundo físico, es el medio por el cual se constata que nos 
encontramos en el orden del presente eterno y no limitado (la consciencia universal) en 
plenitud de contemplación con Dios (samadhi). 
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Cada vez que se emite esta idea, la respuesta no se hace esperar y cada quien responde: 
“pero mi esposo me está esperando”, “pero mi esposa me necesita”, “yo debo, sin 
embargo, pensar en mis niños”, “hay tal o cual cosa en la que debo trabajar”, etc.... Todas 
las futilidades de las respuestas ignorantes a las cuales San Lucas ha respondido 
principalmente en el versículo 26 de su capítulo XIV y de lo cual todos los Instructores 
han hecho mención. 

 

Pero si se empeña en querer otra cosa, pues bien, entonces hay otra cosa y es el 
programa ofrecido en los Colegios Iniciáticos que he organizado con las materias más 
diversas de estudio (astrología, psicología, esoterismo, teurgia, teosofía, teología, 
hermetismo, simbolismo, magnetismo, hipnotismo, psicoterapia, metafísica, metapsíquica, 
arqueología, arqueometría, geometría esotérica, guametría, música, pintura, misticismo, 
etc., etc....). 

 

En todas estas materias está ciertamente la Verdad, pero la Verdad es simple y debe 
ser realizada instantáneamente sin mayores consideraciones de conocimiento, el cual no 
está a nuestro alcance mientras no lo hayamos sabido Realizar plenamente quedándose las 
doctrinas como simples fuentes de documentación, al igual que esta literatura que he leído 
hoy, toda ella atrayente, aportando un punto de vista muy interesante que considerar, pero 
que concluyen exentos de posibilidad práctica, sin ofrecer jamás una síntesis de 
realización. Tal vez Yug, Yoga Yoghismo, tenga mejor éxito en este caso. 

 

Evidentemente mis escritos vienen a trastornar un poco las morales; el mundo vive con 
la idea del pecado, la libertad está más que limitada por el qué dirán en todas partes, las 
gentes se limitan a sí mismas en una especie de moral hipócrita o bajo una especie de 
código que define “lo que es bueno”, y a este respecto me agrada mucho el pasaje de 
“Psychology of the Soul” (Pág. 176). 

 

“Sex hunger is not more wicked than hunger food, unless you become morbid about it, 
and by gloating over it, and by turning it towards a perverted goal, you make it into sin. It 
is interesting to notice that when Jesus said: “Every one that looketh on a woman to lust 
after her hath comitted adultery with her already in his heart”. (Matthew V, 28). He used 
the greek word gunaika which often means “married woman”, and many scolars think of 
the phrase is “Whose looketh upon a woman, with the intention to lust”, which is a very 
different thing from the mere stirring of physical feeling. Sex feeling by itself is not sin”. 

 

Cuya traducción al castellano es: “En el apetito sexual no existe mayor malignidad que 
en el apetito alimenticio, y a menos que usted culmine en morbosidad con respecto a él, lo 
atisbe con admiración, lo haga girar hacia una meta pervertida, usted no lo hace con 
pecado. Es interesante señalar que cuando Jesús dijo: “Cualquiera que mire a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. (Mateo V, 28), usó la sutil palabra 
gunaika la cual frecuentemente significa “mujer casada”, pero muchos escolares piensan 
en esa frase como “el que mira por encima a una mujer con intención sensual”, lo cual es 
algo muy diferente a la incitación pura del tacto físico. La sensación sexual no es por sí 
misma un pecado”. 

 

Poco a poco los psicólogos aportan al mundo una visión más amplia de las cosas y las 
libertades naturales cada vez son menos consideradas como anomalías; una mayor 
independencia reina cada vez más y más. 

 

Pero evidentemente, aún se escapa la apreciación de todo un mundo, lo cual es un 
tema del segundo libro que he mencionado al comienzo del capítulo, pues todo lo que da 
al mundo las formas físicas son las vibraciones densas de todo aquello que está situado 
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entre 34 y 64 ondas por pulgadas, lo cual hace creer a muchos que es lo único existente, 
siendo que forzosamente una multitud de cosas permanecen en lo invisible (por encima y 
por abajo de esta gama de vibraciones citada) y que no por ello deja de ser perfectamente 
existente. 

 

Con referencia a la serie de estudios misionales de Oswald Chambers, realmente nada 
nuevo está expuesto, es la concepción infantil de una religión pobremente expresada. Hay 
que observar, por ejemplo, que las religiones poderosas como el budismo y el 
brahmanismo no tienen misioneros, el judaísmo tampoco. Su profundidad de conceptos y 
sus sólidos fundamentos no requieren de propaganda o de publicidad escandalosa por 
parte de miembros religiosos que toman a veces el aspecto de agentes comerciales. 

 

En “So Send I you” se encuentra bastante bien definido un comentario acerca de 
Mateo (capítulo XIV, versículo 19), el cual se resume al decir, que andar sobre las aguas 
parece ser muy fácil en comparación de andar sobre la tierra enseñando la doctrina de 
Cristo. Eso es un hecho, puesto que hacer llegar la luz a la multitud que desea continuar 
revolcándose en el fango no es de lo más fácil, pero también sería necesario, tal vez, 
explicar en qué consiste esta Luz y no ofrecer solamente una imagen que representa un 
Mesías del cual nadie realiza plenamente la Misión o la Razón. El gran público se deja 
fácilmente llevar por un efecto de sentimentalismo o a través de sus facultades sugestivas, 
lo cual requiere desde luego ser analizado en un tratado especial. En fin, es indispensable 
un método y no una conversión, el mundo requiere un sistema y no una creencia. 

 

Aún es indispensable también que dicho sistema sea comprendido antes de que llegue 
el tiempo en que degenere en un dogma. Yo extraigo de la “Verdadera Religión Cristiana” 
de Swedenborg: “El Único Dios es llamado Jehovah, etc....” 

 

¿Qué es exactamente Jehovah? Habrá que comprender antes que todo, la significación 
de este Yod-He-Vaw-He, que dicho autor no explica en su obra dando así lugar a enormes 
deformaciones. El gran sueco Iluminado continúa (página 27): “Jehovah significa “Yo 
soy...” y es evidente que Dios haya sido llamado de esa manera desde los tiempos más 
remotos, según expresa el libro de la creación (o Génesis... )” 

 

Eso es correcto; encontramos en el primer capítulo del Génesis la palabra “Dios”, pero 
en cambio en el segundo capítulo encontramos súbitamente (Vers. 5): “Jehová Dios”; en 
la edición francesa: “Dios Eterno”; en la edición inglesa (King James, versión) 
encontramos: “Lord God” (con la salvedad de que LORD está escrito con letras gruesas 
para llamar la atención). 

 

¿Por qué la versión francesa (de Louis Segond) indica: “Eternel'” y en el inglés 
encontramos “Lord” (que quiere decir “Señor?”). En la Santa Biblia inglesa moderna de 
Ferrar Fenton tenemos: “EVER LIVING” (Siempre Viviente) en lugar de “Lord” y 
también con caracteres acentuados para darle valor a la idea. Desgraciadamente carezco de 
otras Biblias a la mano, pero recuerdo haber consultado las versiones en holandés, en 
escandinavo, en español, en alemán, en ruso, en griego, en latín, etc.... y haber encontrado 
numerosas diferencias en las palabras que deberían, sin embargo, expresar una misma idea 
con un sentido plenamente definido. De hecho, se trata algunas veces de un significado 
completamente opuesto a lo que fue en el original. 

 

Si vemos la Cosmogonía de Moisés, de la cual esta parte de la Biblia fue tomada, 
encontramos en toda la primera parte del Sepher Bereschith la palabra Elohim, en tanto 
que en la segunda parte vemos aparecer la palabra Ihoah (es decir, Jehovah). 
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Este término Jehovah es evidentemente de una importancia capital en las 
investigaciones místicas, porque Él es Dios en una manifestación diferente de Elohim 
como es llamado primigeniamente al comienzo de los tiempos. 

 

Jehovah es la deformación de IEVE: los cuatro Elementos de la antigua Física, el 
Valor Simbólico en quintaesencia de YNRI, es también el Azoth o la Sagrada Torah así 
como todo el resto del Cuaternario que hemos ya considerado con anterioridad. 

 

Así, pues, Yod-He-Vaw-He (IEVE) es el testimonio del Adamah unido a Eva, se 
refiere entonces al Yod primigenio unido al nombre de la primera mujer; el nombre de 
Dios (Jehovah) I E V E es así materializado por los dos primeros humanos (Adam 
simbolizado por el Yod y Eva) significa en su sentido literal Yo Soy, puesto que nos es 
dado que somos siempre el Adam o la Eva. 

 

Se observará que la palabra “mujer” es empleada en la Biblia desde el tercer capítulo 
del Génesis y es hasta entonces que aparece el nombre de Eva (Vers. 20). Vemos en el 
texto original: “Wa-îkerâ ha-Adam shem Aisheth-ô hawah chihiwâ haîth aencholhai” (y 
él, Adam, asigna nombre a su esposa-intelectual (130). Hewah (131), a causa de que ella 
era la madre de toda su existencia) (and he designated Adam for name to the intellectual-
mate-of-him, Hewah, because it was the mother of all existence). 

 

Este Yo Soy, a través de la idea emitida en esta forma, presenta la explicación de 
nuestro estado de SER entendiendo por ello el hecho de existir, encontrarse 
constantemente en el estado PRESENTE. Por una parte tenemos que comprender que la 
matriz, la madre de todas las cosas es el verbo ser eternalmente en acción y representado 
por Dios en la formación de Eva (mitológicamente una primer mujer) y la confirmación de 
existir de hecho mediante la idea del Yo que Dios hace vivir alegóricamente a través de 
Adam (creación humana original). 

 

“Es muy conocido que Jehovah significa Yo Soy", dice Swedenborg, sí, pero olvida 
que el mundo ignorante no comprende la primera idea de esto y entonces un tropel de 
conceptos llegan a injertársele. 

 

Tenemos en primer lugar el “Pienso, luego yo soy”, de René Descartes, enseguida el 
“yo soy” materializado en el egocentrismo, o espiritualizado en el Jehovah de los judíos, 
en fin, varios grupos han acaparado el término mismo “Yo Soy” para establecer el título 
de alguna nueva escuela de psiquismo entre las cuales he visto a los pobres alumnos 
debatirse en medio de un horrible estado hipnótico, pretendiendo estar en relación con los 
“maestros elevados”, o bien haber realizado el “yo superior” con una especie de 
autosugestión repitiendo las palabras “yo soy”. La mayor parte de estos estudiantes, desde 
luego, ignoran completamente de dónde proviene el término mismo. Hablé con una 
alumna que desconocía a René Descartes y tampoco se daba cuenta que rendía culto a un 
Dios de concepción judía, y que además hablaba del Conde de San Germán sin haber visto 
jamás la menor lección o extracto de la Trinosofía; en fin, en medio de una mezcolanza de 
espiritismo con una documentación tomada de aquí y de allá, esos “maestros” dan como 
pastura un terrible caldo de ocultismo que ocasiona sufrimientos a las pobres gentes sin 
suficiente preparación. Es en los Estados Unidos que comienzan estos grupos 
generalmente, los cuales envían enseguida sus lecciones a todas partes. Los americanos 
están muy ejercitados en este sistema de venir a buscar principalmente en Francia, los 
fundamentos de las enseñanzas esotéricas y con una diestra dosis formar un catecismo 
muy sugestivo. 

 

Las posibilidades en el pronunciamiento del “Yo Soy” son muy variadas según lo que 
con ello se comprenda. Se afirma la personalidad (el yo egoísta), se venera a Dios según la 
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concepción de los hebreos, Jehovah (y las mismas sectas cristianas usan en sus misiones el 
nombre de Dios de acuerdo a esta idea), o se adhieren a la filosofía cartesiana, etc.... 

 

Es muy conocido que los descendientes de Abraham habían olvidado el nombre de 
Dios durante su permanencia en Egipto y fue nuevamente transmitido al pueblo por medio 
de la enseñanza de Moisés. El Gran Instructor interroga por sí mismo a Dios (Éxodo III-
13) sobre cuál es su nombre y es entonces la respuesta de Dios mismo (Vers. 14): Yo Soy 
El Que Soy (en la versión inglesa Él dice: I am THAT I am, y la edición de F. Fenton da: 
I am WHAT I am) y una vez más uno se pierde en conjeturas... 

 

Evidentemente siempre se puede afirmar Yo Soy si se piensa que es el nombre de Dios 
puesto que estamos hechos a su imagen, somos Él. 

 

Ya he discutido este pasaje (Génesis I-26) que no solamente ha sido transcrito a 
diferentes idiomas con diferentes palabras sino que aún el sentido ha sido cambiado en 
diversas ediciones. Recurramos, pues, una vez más al original. 

 

“Wa-îaomer AElohim nahasheh Adam be-tzalleme-noû chide-mouthe-noû, wîre-ddou 
bideggath ha-îam-w’be-hoph ha-shamaîm, w’ba-behemah, w’bechol-ha-aretz w’be-chol-
ha-romesh ha-remesh hal-ha-âretz”. 

 

“Y el dijo, Él-los-Dioses, hagamos a Adam a la sombra-nuestra, conforme a la acción 
semejante-a-la-nuestra: y ellos tendrán el cetro entre los peces de los mares y las aves del 
cielo y entre el género de los cuadrúpedos y entre toda la animalidad terrestre y entre toda 
vida que se mueva sobre la tierra”. 

 

“And He said, HE-the-gods, we will make Adam in the shadow of us, by the like-
making ourselves, and they shall hold the sceptre, in the spawn breedíng kind of the seas, 
and in the flying-kind of the heavens, and in the quadrupedly-walking-kind, and in the 
whole earth-born-life, and in all moving-thing crawling-along upon the earth”. 

 

Hagamos al hombre a nuestra sombra, por consiguiente, de acuerdo a nuestro reflejo 
(similitud entre macrocosmo y microcosmo). Hay que observar, por ejemplo, el empleo 
del Adam (el hombre universal) y enseguida: y ellos tendrán, expresado en plural esta vez. 
Ellos tendrán el cetro, es decir, ellos reinarán (cetro como el de los soberanos, de los 
reyes, como ya he mencionado precedentemente). 

 

No se si esté claro para todo el mundo, pero me parece que ello da algunas luces sobre 
el problema de Dios haciendo al hombre a su imagen. Se esfuma la impresión de que Dios 
y el hombre son dos cosas separadas y se comienza a realizar la Unidad en estas dos 
diferentes manifestaciones (y ello mismo puede ser también un asunto de Ilusión, el maya 
oriental como siempre). 

 

Hemos visto el problema de las formas y, en verdad, muy poca cosa se sabe acerca de 
dónde está la realidad, el espejismo está siempre presente, lo efímero, lo falaz. 

 

Leo además en “La Verdadera Religión Cristiana” (en el capítulo “Dios el Creador”): 
“Cuando Dios creó el Cielo y la Tierra, Él descansó el día del sabbath...” 

 

Supongo que es innecesario que yo dé mi punto de vista sobre la “creación” del Cielo 
y de la Tierra, he hablado suficientemente de que se trata del PRINCIPIO de Arriba y del 
de Abajo, pero en lo que se refiere al sabbath reina a menudo una falsa idea que es 
conveniente desvanecer un poco. Los hebreos tienen la costumbre de contar sus días de la 
semana y “sabbath” significa simplemente “séptimo”. He oído decir, especialmente en los 
países anglo-sajones, que el “sabbath” corresponde al domingo!... Algunos sitúan ese día 
con respecto al sábado, pero hay que tener presente que no se trata en si de un día especial 
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y que tampoco corresponde a nuestra enumeración de lunes, martes, miércoles, etc.... Es 
un número y habría entonces que ponerse de acuerdo acerca de qué correspondencia 
establecer en la sucesión de días de nuestra semana. 

 

La mayor parte de los textos dicen: “Él reposó el séptimo día” (Génesis II-2), pero en 
el original de Moisés tenemos: “Wa-îchall Elohim baîom ha-shebînî melacheth ô âsher 
hashah, wa-îsheboth baîom ha-shebîhî mi-chol milâcheth-ô âsher hashah”. (Y Él, Él-los-
Dioses, consumó en la manifestación-fenoménica, la séptima, el acto soberano que Él 
había ejercido, y Él se restituyó a la manifestación luminosa universal, la séptima, después 
de que Él hubo ejercido toda la acción de Su soberana potencia). (And he fulfillid, HE-the-
Gods, in the light's manifestation, the seventh, the sovereing-work which He hand 
performed, and He restored himself, in the light's manifestation the seventh, from the 
whole severeing work which he had performed). 

 

No es cuestión de sabbath como nombre de un día sino más bien como séptimo, y uno 
se pregunta cómo los traductores han llegado a semejante interpretación: “El reposó el 
sábado!” Eso existe así desde Swenderborg y aún antes del siglo XVII y los pensadores 
han extendido sus apreciaciones sobre estos temas que ellos ignoran totalmente. 

 

Evidentemente, el “séptimo día” engendra una dificultad de explicación en lo que se 
refiere a saber cuál fue el primer día y los diferentes autores están en plena dificultad para 
ofrecer alguna teoría. 

 

En Occidente, donde se usa el calendario solar, el comienzo del mundo debería ser 
considerado en relación con el domingo (día del Sol), así el “séptimo” día correspondería 
al sábado (día de Saturno), con lo cual el fin de la semana sería el día del “Sabbath” (el 
séptimo), siendo entonces muy lógico descansar a fin de respetar los preceptos cristianos, 
y entonces uno se pregunta ¿por qué toda la cristiandad honra al domingo? Se toma en 
cuenta generalmente como primer día de la semana: el Lunes (día de la Luna) lo cual es 
una concepción judaica. En efecto, la Luna es el planeta primordial para los hebreos, su 
calendario está basado en el movimiento lunar (y no en el solar como el de los Cristianos). 
El primer día es, pues, para los Hijos de Israel el Lunes, el comienzo de la semana, lo cual 
señala como “séptimo”: el domingo en el cual debería ser la consagración semanal, pero 
he aquí que los judíos tiene el sábado por “sagrado”... ¿Entonces?... 

 

El “séptimo día” está, pues, perdido en cualquier parte... y uno se pierde así mismo al 
quererlo buscar... 

 

Insistamos una vez más en el texto original de la Biblia. 

 
(Génesis II, Vers. 3): “Wha-ibarech Elohim aeth-iom ha-shebihi, wa-ikad desh aoth-o 

chi b’o shabath”. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó... (su existencia de Él). 
 

Esto es otra idea completamente diferente y con un razonamiento distinto, entonces 
por qué repetir de una manera idiota: “El séptimo día Dios creó el Séptimo” (el séptimo 
día Dios creó el Sabbath!...) (132). 

 

Dios (en realidad queda aún por señalar que es un dios diferente, pero omitamos esta 
cuestión) bendijo el séptimo día y ÉL SE santificó (santificó su existencia de ÉL a causa 
de que en ella Él se restituía); es en esta forma que está expresado el texto hebraico. Él 
retorna a su inefable deidad. 
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Nada impide respetar este séptimo día que es el retorno del Creador a su estado no-
manifestado previo a lo creativo. Sabbath, Saturno, Siete:... concepto de reencarnación, 
estado final, muerte de un ciclo, retorno a otro plano. 

 

Se recordará que aún en los Colegios Iniciáticos del Sur, las Escuelas de SA, aquellas 
que emigraron hacia el Oriente (pues los de AS, los Nórdicos, estuvieron más estancados), 
la enseñanza que ha sufrido una transformación, ha concluido un estado, ha proseguido a 
otro diferente, no se ha ASimilado a los otros principios occidentales sino que ha SAlvado 
el patrimonio iniciático habiéndolo llevado hacia allá del mundo. 

 

Las sectas de SA (que han llegado a ser SA-ma-ta, SA-me-te, SE-mi-ti, semíticas), 
fueron consideradas más tarde como SAntificadas, como el pueblo bendito, el pueblo 
elegido (los escogidos). 

 

Se puede, pues, hablar de un día santificado, un día de reposo si se quiere, pero no hay 
que inmiscuir una palabra hebrea que quiere decir sábado para significar nuestro domingo 
(que es el primer día y no el séptimo día si aceptamos el calendario cristiano) y no decir 
sabbath al séptimo día si se sigue el antiguo principio semítico de que el día de la Luna (el 
lunes) es el primordial. 

 

Para mí, de hecho, todos los días son santificados por el Creador y en la Yoga se 
comienza precisamente con una santificación al transmutar el primer centro nervo-fluídico 
(chakra muladhara) simbolizado por el planeta Saturno. La iluminación de las siete ruedas 
magnéticas se efectúa dentro de un orden que va de Saturno al Sol, puesto que la 
Involución (la encarnación divina en el hombre, la sombra de la Divinidad revistiendo al 
individuo, es Dios haciendo al hombre a su imagen) es del Sol (Brahma-Rundra) que el 
Alma Universal es descendida en el ser incorporándose por medio de los chakras hasta 
venir a reposar en la base de la columna (mula-dhara) caracterizada por Saturno, el 
cumplimiento del trabajo de Dios, el reposo del séptimo día, la séptima época terminada, 
los siete escalones descendidos por Elohim a través de los estadios del microcosmo: la 
Santificación de sí mismo, el SHABATH... 

 
(130) Su facultad volitiva. 
 

(131) Existencia elementaria. En el texto es hawah, sin mayúsculas y no parece dársele 
importancia a Eva en el original (hawah, eva, un recipiente, la Eva, origen de todos los seres; 
Khavah, que contiene la Existencia). 

 

(132) “After the early Babylonia account of the creation of the world in 6 days, and the 
Sabbath on the seventh, the matter become clear”, es como se expresa el Rev. J. O. Bevan 
en “The Apocalypse in the light of the day” (page 42). Debo confesar que por mi parte no 
me parece del todo claro y no puedo convenir con el Reverendo en aceptar como él lo 
hace con demasiada simpleza un pleonasmo de esa categoría. El Sabbath ha sido pues 
creado el séptimo día?... Es decir, el séptimo fue creado el séptimo... Curiosa manera de 
aceptar como clara semejante explicación. 
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