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Un poco antes de la guerra, los periódicos italianos se ocuparon del caso de tres 

hermanos: Los Bartini, cuya semejanza en sus caracteres y existencia había sido ya 
objeto de estudios metódicos. Pero es en el género de su muerte donde se llegó al 
punto culminante de este paralelismo. El primero de los hermanos es atropellado 
por un carro en Roma, y muere una hora después. El segundo hermano, sin tener 
conocimiento del accidente, muere en una crisis cardiaca; en la tarde toca el turno 
al tercer hermano, que muere también de una enfermedad cardiaca. 

 
El problema es aún más inquietante cuando se trata de personas no-

consanguíneas, nacidas en la misma fecha, pero sin tener ningún parentesco y que 
pueden llamarse gemelos astrológicos. 

 
 
Paul Choisnard y Eude Picard, niños gemelos ante las estrellas, nacidos ambos 

el 13 de Febrero de 1867 con algunas horas de intervalo en pequeñas ciudades de 
provincia, fueron alumnos de la Escuela Politécnica de París para ser oficiales 
superiores del ejército. A una edad relativamente temprana se interesaron uno y 
otro en una materia, entonces poco conocida en Francia, la Astrología, que trataron 
de aprender con espíritu científico. Aunque originarios de regiones bastante 
diferentes fueron más tarde miembros de un mismo círculo de estudios: la Sociedad 
Paleosófica. Murieron a la edad de 63 y 67 años, respectivamente. 

 
Otro ejemplo es el de Eduardo Bühle, nacido en Leipzig el 1º. de Agosto de 

1875; muy joven se significa como compositor, pero una muerte precoz lo separó 
a fines de 1913 de una carrera llena de porvenir, a la edad de 38 años. El 15 del 
mismo Agosto de 1875 nació en Londres Samuel Coleridge, que desde muy joven 
volvióse un violinista de fama y fue arrancado a una carrera que se anunciaba 
brillante en el otoño de 1912, a los 37 años, o sea 14 meses antes que su hermano 
gemelo ante los astros. 
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Citemos este ejemplo contemporáneo:  
 

El 12 de enero de 1893 nacieron en dos regiones diametralmente opuestas de 
Alemania dos hombres: uno del tipo extrovertido, desalmado; el otro introvertido, 
temerario en sus ideas, pero sobrio hasta el ascetismo. A pesar de esas diferencias 
marcadas de temperamento, esos dos hombres fueron atraídos por el mismo ideal 
patriótico, predicado y defendido por su mismo pequeño partido político, del cual 
en 1929, todavía se predecía la desaparición inminente; lo que no impidió que el 30 
de enero de 1933 ese mismo partido subiera al poder, y con él los dos hombres del 
12 de Enero llegaron a ser, no unos simples funcionarios sino ministros del Reich; 
se trata de Hermann Goering Mariscal y Ministro de Defensa, y de Alfred 
Rosenberg, autor de Mitos del siglo XX y ministro de Educación. Muy conocido es 
ahora el desarrollo similar de sus destinos. 

 
 
Krafft, el célebre sociólogo en su Tratado de Astrobiología, concluye:  
 

"Los principios de la Astrología tradicional (el hecho de la influencia astral, la 
subdivisión de la eclíptica, las propiedades individuales de los factores móviles, los 
aspectos, etc.), se han mostrado de una precisión maravillosa. Si algunas 
diferencias de fechas son posibles, los hechos quedan auténticamente 
homogéneos". 

 
K. E. Krafft era en 1929 colaborador en Suiza de una sociedad cosmobiológica 

en donde conoció a cierto señor von Bressendorf, que acababa de editar Orígenes 
de los símbolos planetarios. Esa publicación le interesaba en el más alto grado, 
pues trataba en gran parte de los mismos asuntos que le preocupaban. En el otoño 
de 1934, los dos hombres se conocieron mejor y von Bressendorf hablaba de sus 
manuscritos entre los cuales una Historia de la civilización a la luz de los ciclos 
cósmicos parecía tomar un lugar capital. 

 
 
Muy interesados por las obras de Krafft proyectábamos en 1945 entrar en 

relación con él, pero se supo que había muerto en el campo alemán de 
concentración de Buchenwald. Los años de diferencia entre estas dos muertes se 
explican muy bien por los 687 días del ciclo del planeta Marte en relación con los 
tres días de diferencia en el nacimiento, y como consecuencia de la diferencia de 
posición del planeta Marte en los dos horóscopos. 

 

En cuanto a la causa de la muerte, el simbolismo nos lo explica con un simple 
vistazo al mapa astrológico. 

 

En el primer caso (von Bressendorf) Marte en la 8ª. Casa, muerte por 
accidente, peligro de muerte violenta. 

 
En el segundo caso (K. E. Krafft), Marte ha pasado ya a la 9ª Casa y el 

significado es: grave accidente lejos, muerte en país extranjero. 
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De todas maneras, el ejemplo expuesto habrá mostrado cómo la comparación 
de las vidas de dos personas bajo constelaciones similares, se presta a estudios 
detallados que pueden darnos respuestas sobre preguntas difíciles de dilucidar, 
preguntas tan profundas que no pueden resolverse solamente por las estadísticas. 

 
Los hombres han tenido mucha confianza en sus métodos; pero, 

desgraciadamente los perdieron de vista en la época racionalista, desvinculándose 
de todas las vías grandiosas de la Tradición. Seamos pues lógicos y aceptemos lo 
que esos métodos profundos ofrecen hoy. 

 
Ya Francis Bacon dijo: "Un poco de filosofía nos aleja de Dios; un poco más 

nos regresa a Él". Pasa lo mismo en lo que se refiere al desarrollo mental del 
hombre y al de la ciencia en su estado embrionario: nos alejan de la verdad, pero a 
medida que se perfeccionan nos conducen a su encuentro. 

 
Esperamos que el conocimiento positivo de las correlaciones entre los 

fenómenos cósmicos y las manifestaciones de la vida, entre el Universo y el 
hombre, tornarán la mentalidad occidental susceptible de comprender cierta 
realidad metafísica cuya existencia ninguna ciencia sabría nunca demostrar, pero 
sin la cual nada podría ser, ni llegar a ser. 

 

. Leer el documento completo GEMELOS ASTROLÓGICOS en el Libro Los 
GRANDES MENSAJES página 65. 

 
 

Acabamos de ver la necesidad de conocer el movimiento de los astros: es 
evidente que el Tema celeste en una fecha determinada esquematiza una 
"instantánea" del estado del Cielo, y si esta disposición instantánea desencadena 
algún acontecimiento, lo cual es la tesis misma de la Astrología, éste se desarrollará 
en un tiempo más o menos largo, durante el cual los astros continuarán dando 
vueltas, acompañando, en cierto modo, el acontecimiento desatado por su aspecto 
inicial. Por eso un Tema debe necesariamente proveer no solamente la disposición 
de los astros, sino también su velocidad, su marcha en el momento considerado. 
Por consiguiente, ante todo hay que adquirir algunas nociones elementales sobre 
los movimientos planetarios. 

 

En el caso de los luminares (Sol y Luna), por ejemplo, las disonancias duran 
dos veces más que sus armonías: Es la razón profunda de ese hecho bien conocido 
de que la vida presenta más desagrado que satisfacciones, más disturbios que 
euforias y que poco a poco la máquina fisiológica se destruye; la Muerte acaba 
siempre triunfando sobre la Vida. La Naturaleza, esta fuerza fatal que dirige todo lo 
que se puede percibir, desde la brizna de hierba hasta el Sol, es la misteriosa 
potencia contra la que el hombre está en lucha continuamente. 

 
 

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, 
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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 
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. 

 
 

Es fácil concebir que no hay muerte sino únicamente el fin de un estado, un 
cambio de forma, una transformación de la substancia. Así el agua, elemento 
líquido, cambia de vibraciones: se torna en gas por evaporación para coagularse 
enseguida por el frío de la atmósfera y, hecha nube, caerá en forma de helada, 
escarcha o nieve, para volverse agua y continuar su ciclo. 

 
 

"El hombre no muere, se mata..." dice Lavoisier. Y ello es tan cierto que la 
fecha de la muerte sería fácilmente retardada con sólo suprimir el alcohol. Antaño, 
el promedio de vida era de 140 años. Es innecesario, por otra parte, comentar lo 
pernicioso de la alimentación a base de carne. 

 
 

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. 

 
 

El ritmo universal se resume en: germen, desarrollo, nacimiento, crecimiento, 
madurez, decadencia, muerte, renacimiento, etc. 

 
 

A pesar de los escritos que han podido perpetuarse a través de los siglos, 
únicamente la enseñanza verbal ha quedado como el verdadero vehículo de 
instrucción, y los "pergaminos", las "claves" y las "oraciones", no son más que 
puntos de referencia para la vida Iniciática. En todas las sectas, además de sus ritos 
o de sus manuales de dogmas que contienen cuadros, sellos, fórmulas que 
representan únicamente concordancias, proceden los Maestros a la Iniciación de los 
adeptos. 

 

El simple brujo del campo procede también él mismo a la "transmisión de 
poder" sobre su lecho de muerte... 
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La Luna siempre dominante en el Cielo de los pueblos semíticos y que 
simboliza el número 1, luego el 4 por Mercurio, el 2 por Marte, que crea la 
división, 8 asimilado a Venus, 5 a Júpiter y, en fin, inherente al malefismo el 7 que 
es Saturno, Dios del tiempo y de la muerte. El Sol ausente de esta figura (la 
ausencia de luz), caracteriza el sentido oculto. 

 
142857  multiplicado por 2:  285714 
142857  multiplicado por 3:  428571 
142857  multiplicado por 4:  571428 
142857  multiplicado por 5:  714285 
142857  multiplicado por 6:  857142 

 

Excepción hecha de la multiplicación por 7 (Cifra de Muerte). 142857 
multiplicado por 7: 999999. El número 9 es la cifra de la semilla, de la siembra, del 
renacimiento que requiere 9 meses. 

 
 
En 1.291, los Templarios, últimos cristianos defendiendo la causa de los 

Cruzados, fueron vencidos en San Juan de Acre por los Sarracenos, y terminaron 
por evacuar el continente Asiático, refugiándose en la isla de Chipre. 

 
De 1.296 a 1.304 la Orden fue mezclada en las desavenencias que reinaron 

entre el Papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso. La muerte del Papa Bonifacio 
VIII, el 11 de octubre de 1.303, puso fin a la querella. 

 
 
El 19 de Marzo de 1313, en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de París, el 

Gran Maestro de los Templarios apareció sobre el estrado, después de haber 
rechazado la libertad que se le ofreció si hacía las revelaciones pedidas. Prefirió la 
muerte con su conciencia pura y justa, al rechazar las ofertas con desdén, antes 
que la venta de su espíritu. Aquella misma noche, protestando su inocencia y la de 
su Orden, Jacques de Molay murió en medio de las llamas mostrando una energía 
y una resignación dignas de su virtud. 

 
Cuando se le iba a amarrar al poste, y atar las manos a la espalda para encender 

la hoguera, dijo: "Al menos déjenme juntar un poco las manos si es ya el momento. 
Voy a morir ahora, y Dios sabe que es una injusticia, pero con la convicción de que 
esta muerte será vengada. Que siquiera volteen mi cara hacia Jesús Cristo ya que 
fui su fiel servidor". 

 
 
No se puede creer verdaderamente en coincidencias desde que se ve a Huges de 

Payns reunir sus 7 primeros Caballeros bajo el número septenario (como 7 
planetas, 7 notas en la música, 7 estados de la materia, 7 colores principales del 
Arco Iris en el Cielo, etc.) para una Orden que tendría 22 Grandes Maestros. Estos 
7 y 22 hacen pensar en la ecuación tradicional de PI, que por su parte Euclides 
transmitió en forma incierta. Hemos defendido siempre la causa del 3,1428571... 
procedente de la división de 22 (los arcanos de la vida) entre 7 (la muerte de un 
estado, los días de la semana)... Matemáticamente el número 3,141592742... es más 
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exacto para la "cuadratura del circulo", pero dentro del simbolismo el primer 
número resulta más tradicional. 

 
 
No insistiremos tampoco acerca del nombre mismo del Venerable Maestro 

Jacobus Bergnudus Molay cuyas iniciales son muy simbólicas para los tres 
primeros grados francmasónicos. También en la fecha de su muerte se puede 
verificar el símbolo de los golpes de batería propios del grado 33, caracterizados 
por el año 5.312 del calendario masónico, pues el 19 de marzo de 1.313 
correspondía todavía al año iniciático de 5.312, ya que el año de 5.313 iba a 
empezar a partir del 21 de marzo de 1.313. Y la época de su martirio todavía 
actualmente es exaltada por los S:. G:. I:. G:. del Supremo Consejo de la F:. M:. 

 
 
Nuevamente de Ch. Lancelin tomamos estas líneas de su obra Brujería del 

Campo: "Esta fuerza es pues la energía primordial de la que derivan todas las 
fuerzas materiales: luz, calor, electricidad, etc... que no son más que groseras 
modificaciones. Está accionada por el impulso de voluntades poderosas de ahí el 
error en que han caído varios traductores y comentadores de la Tabla de Esmeralda. 
Con el nombre de Vida se le encuentra esparcida en el Cosmos y podemos ver que 
es la fuerza inmaterial con la que están constituidos los cuerpos fluídicos de los 
muertos y de los seres vivientes". 

 
Tal era pues la base de las altas ciencias que se estudiaban en los Grandes 

Misterios. Así se comprende que estas ciencias no fuesen difundidas entre el 
público: se guardaban con el secreto más riguroso, más absoluto y su violación era 
castigada de muerte en los Santuarios que las conservaban. 

 
 
Existe en un pergamino encontrado en Alejandría, (1) el cual es una carta 

escrita por el Superior de la Orden de los Esenios a un colegio de la sección de 
Alejandría algunos años después de la muerte del Señor.(2) 

 
(1) 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. 

 

(2) 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). 

 
 
El Taro (que se escribe a veces impropiamente Tarot por razón que conocen los 

ocultistas) es la síntesis teosófica del dogma primitivo de las religiones, según M. 
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Falconnier. Estaba grabado sobre láminas de oro y contenía además del alfabeto 
hierático de los Magos, los signos del Zodíaco, los planetas, etc. Conservado y 
guardado en el Templo, sus claves adivinatorias no se revelaban más que a los que 
llegaban a los más altos grados del sacerdocio de Isis y bajo pena de muerte para 
los que revelaran los misteriosos arcanos... Por lo tanto es muy extraño que muchas 
personas pretendan conocer el Taro o "echar las cartas" sin tener siquiera algunas 
nociones primarias de progresión matemática -sin hablar de los símbolos 
arqueométricos-, pues únicamente con las 22 láminas las transposiciones posibles 
se elevan a varios millones... 

 
Papus señala también que el Taro es el libro más antiguo del mundo, pero para 

el uso exclusivo de los Iniciados. 
 
 
Hablamos, naturalmente de los fenómenos espiritoides controlados, serios y 

científicos... Sin embargo, como no simpatizamos con ello entregamos la palabra 
al Doctor Albert Leprince: "La lectura del pensamiento, la telepatía, la 
clarividencia del pasado, la criptestesia en una palabra, existe aun cuando no haya 
muerte de un ser. Por lo tanto, es bien inútil suponer la supervivencia de los 
muertos, puesto que otros hechos criptestésicamente existen sin que haya 
intervención de difuntos. La hipótesis de los espíritus choca con tantas 
inverosimilitudes, a pesar de su aparente simplicidad, que me parece imposible 
adoptarla. No condeno la teoría espiritista. Ciertamente es una teoría prematura, 
probablemente sea errónea". (Le Probleme de la vie devant la Science et la 
Metapsychie", Pág. 176). Esta es la conclusión de un gran investigador, ex-profesor 
del Instituto Internacional de Altos Estudios y corresponsal de la Sociedad de 
Medicina de París. 

 
Los adeptos del espiritismo creen no solamente que la personalidad humana 

sobrevive a la muerte, sino también que los espíritus de los vivos pueden ponerse 
en relación con el de los muertos. Esta creencia es muy antigua; existe también en 
todos los países. Es evidente que el miedo a la muerte y el deseo de sobrevivir han 
favorecido la difusión de esta doctrina. 

 
 
Nos acercamos ahora a este hombre sublime que ha demostrado que es posible 

alejar los límites de la muerte: Georges Knapp quien dijo que si los hombres 
quisieran liberarse de un solo golpe, de todos los venenos del cuerpo y de la 
inteligencia de los cuales abusan inconscientemente, sería necesario suprimir el 
10% de habitantes, pues tal es el número de los que viven de los vicios de la 
humanidad. Además de esto sería preciso hallar los medios de reemplazar en el 
presupuesto los miles de millones que se recaudan por concepto de impuestos sobre 
los vicios nacionales y sobre la torpeza humana. 

 
 
Se sabe que Víctor Hugo practicaba mucho el espiritismo y él es el más 

"llamado" a las mesas de los espiritistas. Cosa rara, sin embargo, sus dictados 
mediumnímicos son siempre exactamente según el tipo de estilo de este poeta; se 
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nota de inmediato que el médium copia el contenido y la forma de poesías 
conocidas. Al contrario, cada vez que el poeta fue "llamado" después de su 
muerte, sus respuestas fueron de una trivialidad desoladora. 

 
 
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). 

 
 
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). 

 
 
Sin embargo, debemos ser bastante breves porque emprender el análisis de los 

lacónicos relatos del Génesis exigiría muchos volúmenes; por lo tanto, sólo 
debemos una explicación muy somera. 

 
Cuando se dice por ejemplo: La Tierra en profundo sueño, se debe comprender 

que nuestro planeta experimentó movimientos de inspiración y de expiración 
durante largos períodos; son períodos de vida los primeros, y de muerte los 
segundos (siendo la muerte la coronación de la vida). La tierra gozó de Eras de 
reposo, lo mismo que de períodos de trastorno, de ahí los diluvios lo mismo que las 
decadencias y renacimientos de los pueblos. 

 
 
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... 

8                                                    A   U   M 



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

los Propósitos Psicológicos: Ciencia y Esoterismo. 
 
 
A partir de este hecho, se comprende una de las necesidades de esta lucha 

encarnizada que es preciso sostener para ser mejor. La salvación prometida por las 
diferentes religiones son estados de esta consciencia después de la muerte del 
cuerpo físico, entendiéndose que los términos muerte o nacimiento se emplean con 
la idea habitual que de esto se tiene, porque hay muertes que no se ven, lo mismo 
que nacimientos en lo invisible. 

 
 
Si yo no hubiera tocado a la lagartija, ésta habría empleado posiblemente una 

hora para concluir su jornada, mientras tanto el gato se habría ido a cualquier parte, 
sin darse cuenta del animal, ni del lugar donde yo lo había colocado sólo para su 
seguridad. De esta manera llegué a ser el agente de su muerte. ¿Por qué intervine? 
Si nosotros tenemos Fe, el Gran Todo velará a que cada cosa sea hecha para lo 
mejor, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. 

 
 

El hombre no muera tan fácilmente de hambre como de sed. Diariamente 
perdemos dos litros de agua y en caso de no restituirlos se produce la muerte del 
individuo. 

 
 
Propensos a congestiones pulmonares y cerebrales, los fumadores sucumben 

con frecuencia bajo afecciones del sistema vaso-capilar, o se ocasionan un fin 
prematuro, debido a ataques de uremia o de nefritis aguda. La nicotina destruye las 
células del hígado y de los riñones, como también las membranas de los pulmones 
que al envenenarse producen la muerte acompañada de terribles sufrimientos. 
Tampoco se ignora que el cáncer agudo se manifiesta en los fumadores. Y de esta 
manera ponemos fin a los comentarios de ese terrible vicio. 

 
 

El segundo factor que contribuye a la muerte prematura es el alcohol, así sea 
cerveza, vino o aperitivos, etc. 

 
 
En el mismo momento del nacimiento la naturaleza coloca en nuestro cuerpo 

los gérmenes de la muerte, corpúsculos vegetales que esperan comenzar su acción 
contra la corriente oscilatoria creada por el flujo de la sangre arterial. Estos 
saprófitos se encuentran distribuidos entre los glóbulos rojos y tan pronto el 
corazón deja de latir aparecen con increíble rapidez. Al principio son gérmenes, 
después se convierten en corpúsculos vivientes, primeros agentes de la 
putrefacción. Ante este hecho, más bien se tendría que recurrir a alimentarse con 
carne de ¡¡animales vivos!! 
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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. 

 
 

 
 

El Monstruo Dag-Zin, el Demonio, símbolo del Bhava Chakra (ronda de la 
transmigración en la existencia). Es la rueda de la vida cuyas consecuencias 
inevitables se denominan Nidanas, circunstancias y causas, y son en la vida los 
efectos del Karma. El número de los Nidanas es doce, lo que representa una 
especie de zodíaco o calendario azteca muy decorativo y al mismo tiempo de 
cierta importancia esotérica, cuyos nombres son: Avidya (ignorancia), Samskara 
(fuerzas impulsoras de la voluntad), Vijñâna (conciencia), Namarupa 
(individualidad durante la gestación pre-natal), Shadayatana (los seis sentidos), 
Sparsha (contacto), Vedana (sentimiento, sensaciones), Trishna (apego causante 
de los renacimientos), Upanada (el primer soplo), Bhava (rueda de la existencia), 
Jati (casta, posición social), Jaramarana (vejez y muerte). 

 
 

Algunas preguntas pueden ser contestadas mediante divisiones (Vibhajya-
Vyakaranya), ejemplo: "¿Todos renacen después de la muerte?"; respuesta: 
"Aquel que está libre de pasiones no vuelve a nacer, mientras que el que no lo está, 
renace". 
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Buda, es un título semejante a Cristo, Mesías, Avatar, y significa Iluminado. El 
Gran Instructor Siddhartha Gautama fue el vigesimoquinto Buda para la 
humanidad. Nació en el año 563 a. C., en la frontera de Nepal. Llegó a ser un 
perfecto Buda en Bodhgaya, India, y después de su primer sermón le siguieron 60 
hombres, que fueron sus primeros Discípulos. Desde entonces comenzó a viajar por 
espacio de 45 años, ganándose cada vez más seguidores. Sus últimas palabras 
fueron: "En verdad os digo, que toda cosa creada es perecedera, luchad sin 
descanso…" 

 

Su muerte ocurrió en el año 483 a. C., cerca del pueblo de Kusinagara (India), 
ciento veinte millas al noreste de Benarés. 

 
 

El Quran (de qara, leer) fue compuesto por Mahoma quien transmitió las 
enseñanzas oralmente a sus discípulos; la colección de dichas enseñanzas fue 
redactada después de su muerte, en el año 632. 

 
 

Mahoma enseñó la abstinencia de bebidas fuertes y de prácticas glotonas. Dijo 
que la práctica de la amabilidad y de la caridad constituía un deber: que hay que 
respetar a la familia y las relaciones interfamiliares; que hay que ser humilde, 
caritativo y trabajador. Predicó la existencia de la vida después de la muerte física. 
Enseñó por espacio de tres años y tuvo 30 discípulos. 

 
 

El Cristianismo abarca todas las pequeñas sectas instituidas por los discípulos 
de los Discípulos, los Adeptos de los Apóstoles, etc., algunos años después de la 
muerte de Jesús el Nazarita. 

 
 

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 
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. 
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(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. 

 
 

Sat-urno es el planeta que nos proporciona la lucha por la conservación de la 
vida, las pruebas y las dificultades; es el mismo que según la mitología griega, 
devoraba a sus propios hijos. Actualmente permanece como símbolo del tiempo, o 
el Viejo con la Guadaña, que para nosotros significa el momento de la muerte. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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