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Alexis Carrel lo dice muy bien: "La confusión de datos que poseemos sobre 
nosotros mismos viene sobre todo de la presencia de algunos hechos positivos, 
obtenidos de los restos de sistemas científicos, filosóficos y religiosos. La 
adhesión de nuestro espíritu a un sistema cualquiera cambia el aspecto y la 
significación de los fenómenos observados por nosotros. En todos los tiempos, 
la humanidad se ha contemplado a través de cristales coloreados de doctrinas, 
creencias e ilusiones. Son esas nociones falsas o inexactas las que es preciso 
suprimir". 
 
 
Los títulos empleados en nuestros dos tomos (Nº VIII: El Arte de Curar, Nº IX 

Medicina y Pseudo-Medicina) parecen inapropiados pero en realidad debe verse 
una vez más el sentido con el cual encaramos el problema. Nuestras exposiciones 
no deben tomar el giro escolar de un curso sobre una rama limitada, sino 
permanecer en el espíritu de síntesis que caracteriza nuestro dominio iniciático. 

 
No tratamos aquí sino superficialmente algunas cuestiones, atrayendo sobre 

todo la atención sobre la manera como es preciso abordar el problema. Muy a 
menudo, desgraciadamente, los investigadores se han refugiado sobre un solo 
plano, perdiendo así el beneficio de una visión integral; recordemos que todas las 
partes de las Ciencias (matemáticas, física, química, etc....) se componen de tres 
fases: analítica, fisiológica y sintética. La "Tesis" no es sino la parte anatómica de 
una ciencia, como la Química no es mas que una "sección" de la Alquimia. La 
"Antítesis", calificada a menudo en forma peyorativa como pseudo ciencia, es por 
el contrario, aquello que fue en los orígenes la Verdadera Ciencia, de la cual una 
porción fue retirada para convertirse en la rama oficial, como en el caso de la 
Astrología (ciencia completa) que dio nacimiento a la Astronomía (parte analítica 
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del estudio verdadero). En fin, la "Síntesis", es la Llave de los Altos Estudios 
Científicos, cuyo conocimiento permite encontrar de nuevo el sentido inicial. 

 
Es pues a través de esos tres estadios en los cuales el Adepto de la Verdad debe 

evolucionar, hasta el día en que, llegado al Conocimiento, él ofrece su propia 
experiencia, sus nociones sobre las Grandes Leyes Universales, convirtiéndose 
entonces en Verdadero Saber. Él alcanza así la Matesis que es el estado del 
Magisterio. 

 
Recurramos una vez más al Dr. Alexis Carrel: "Los biólogos y sobre todo los 

educadores, los economistas y los sociólogos encontrándose frente a problemas de 
extrema complejidad, muchas veces han cedido a la tentación de construir hipótesis 
y, después, convertirlas en artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en 
fórmulas tan rígidas como los dogmas de una religión. 

 
Volvemos a encontrar en todas las Ciencias el recuerdo embarazoso de 

semejantes errores. Uno de los más célebres ha dado lugar a la gran querella de los 
vitalistas y de los mecanicistas, cuya futilidad nos asombra hoy día. Los vitalistas 
pensaban que el organismo era una máquina cuyas partes se integraban gracias a un 
factor no físico-químico. Según ellos, los procesos responsables de la unidad del 
ser viviente, eran dirigidos por un principio independiente, una entelequia, una idea 
análoga a la del ingeniero que construye una máquina. Ese agente autónomo no era 
una forma de energía y no creaba energía, se ocupaba sólo de la dirección del 
organismo. Evidentemente, la entelequia no era un concepto operacional (1). Era 
una pura construcción del espíritu. En resumen, los vitalistas consideraban el 
cuerpo como una máquina dirigida por un ingeniero que llamaban entelequia. Y no 
se daban cuenta que ese ingeniero, esa entelequia, no era otra cosa que su propia 
inteligencia. En cuanto a los mecanicistas, ellos creían que todos los fenómenos 
fisiológicos y psicológicos eran explicables por las leyes de la física, de la química 
y de la mecánica. Construyeron así una máquina de la cual fueron los ingenieros. 
Enseguida, como lo hace notar Woodger, olvidaban la existencia de ese ingeniero. 
Ese concepto no es operacional. Es evidente que mecanismo y vitalismo deben ser 
rechazados por la misma razón que todos los demás sistemas". ("El Hombre, ese 
desconocido" pág. 38). 

 
Se ve muy bien que el sabio se da cuenta de la ineficacia de las teorías para 

establecer un conocimiento seguro, cuando carecen del espíritu de síntesis, 
alcanzado por la experiencia y aun cuando sean opuestas. 

 
Algunos pueden refutarnos que hacemos intervenir demasiado a menudo el dato 

iniciático para establecer un Verdadero Saber. Podríamos citar numerosas 
personalidades conocidas, que desechan el esoterismo en todas las materias y que 
sin embargo, vienen a testificar en favor de los Colegios de Iniciación. Por 
ejemplo, entre otros, el Padre Jesuita Laffiteau que dice: "La Iniciación a los 
Misterios es una Escuela de Profetas que incluye lo esencial y todo el espíritu de la 
religión, de la cual aquellos que no son iniciados no ven otra cosa sino la 
"corteza".(2) 
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En fin, la enfermedad no puede ser considerada únicamente sobre un plano 
mecánico. El automatismo humano no es más que una apariencia y se deben 
considerar los principios superiores que traen el remedio. 

 
Tenemos demasiado el hábito de disecar y de no enfocar más que aquello que 

nos interesa, estudiando sólo una mínima parte y descuidando así el conjunto que 
representa el Hombre. Todo los métodos deberían ser encarados, correspondan o no 
a nuestros sentimientos o a las concepciones a las cuales estamos atados, 
demasiado a menudo por atavismo. 

 
Todo puede ser científicamente analizado, pero creemos con demasiada 

frecuencia que el espíritu científico se detiene en la forma matemática. Hay 
funciones que no pueden expresarse de ese modo y tienen sin embargo el mismo 
valor. Casi siempre el ser ha sido estudiado por fragmentos: fisiológico, espiritual, 
económico, mientras que su sentido moral tiene tanto interés como la utilidad de 
sus miembros, y la función de sus nervios no tiene menos importancia que sus 
consideraciones religiosas. El hombre es un Todo que se debe encarar como tal, 
pero con un análisis de detalles que tenga en cuenta, además, que forma parte de 
una sociedad, la cual no puede ser ignorada. Y todo esto es inseparable, por otra 
parte, de las relaciones que ya hemos citado a menudo en lo concerniente a las 
analogías en los diversos reinos. 

 
Es por eso que en el camino hacia el perfeccionamiento nada puede ser 

intentado con fuerza excesiva; sería una herejía querer transformar brutalmente el 
estado de las cosas; las repercusiones se harían sentir no solo en el individuo sino 
en todo lo que compone nuestro mundo. Se sabe por ejemplo que la estatura de un 
hombre viene del estado de sus glándulas endocrinas. Se puede también hacer 
variar esa estatura por una alimentación y un modo de vida apropiados, pero ese 
cambio provocado a veces para dar más belleza o fuerza muscular al cuerpo, puede 
igualmente traer modificaciones mentales. 

 
Si es imposible resucitar a un hombre cuyo cerebro ha sido completamente 

desprovisto de oxígeno durante solo diez minutos, existe un misterio en constatar 
que el trabajo intelectual no produce ninguna elevación del metabolismo, lo 
contrario del trabajo muscular que aumenta en un modo muy marcado la intensidad 
de los cambios químicos del metabolismo (3). El pensamiento parece, pues, no 
consumir una cantidad mensurable de energía a menos que las creaciones de la 
inteligencia tomen sus fuerzas en un dominio extra-humano. 

 
Se ignora actualmente lo que son los genes, invisibles, localizados en los 

cromosomas que aparecen claramente en los núcleos de las células cuando éstas 
van a dividirse. Se supone apenas que los genes son las tendencias hereditarias de 
las células y de los hombres que derivan de ellas. Quién sabe si su función se 
extiende más lejos y si son, en sí mismos, principios inteligentes que nos ponen en 
relación con la Conciencia Universal!... 

 
En fin, los tejidos vivos están ávidos de oxígeno y lo toman del plasma 

sanguíneo (4) que suministra el nitrógeno, el azufre y el fósforo que las células 
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utilizan para construir nuevas células y reparar los órganos. El hombre no tiene más 
que siete u ocho litros de sangre mientras que los residuos de su nutrición serían 
capaces de envenenarlo si él no poseyera aparatos capaces de asegurar una 
circulación rápida de su líquido sanguíneo. Un cuerpo humano reducido a pulpa 
pediría alrededor de doscientos mil litros de líquido nutritivo. 

 
Las substancias nutritivas que la sangre lleva a los tejidos provienen de tres 

fuentes: aire atmosférico, superficie intestinal y glándulas endocrinas. Se 
comprende, pues, la importancia de respirar bien y de controlar la alimentación. 

 
El arte de la respiración no radica solo en algunas prácticas de gimnasia; el 

medio en el cual vivimos actualmente reclama una disciplina severa para 
contrabalancear los malos hábitos tomados: poco ejercicio, dado nuestro medio de 
transportes muy fáciles, nuestro progreso hacia una vida cómoda, apartamentos 
sobrecalentados, lechos suaves con numerosas coberturas, sin contar el aire viciado 
que respiramos en las oficinas, las tiendas y el oxigeno saturado de gases nocivos 
provenientes de las fábricas, etc.... 

 
Nuestros productos alimentarios, lo sabemos, no tienen hoy, las mismas 

propiedades de antes y nuestro sistema de nutrición se ha alejado de la 
alimentación natural que era destinada al hombre. Sin hablar de las drogas que cada 
vez hacen más estragos, tanto en lo que concierne a los estupefacientes, como a los 
llamados medicamentos a los cuales la mayoría de los humanos se han dado, queda 
el uso del alcohol con sus penosas consecuencias. De todos los órganos, es el 
hígado, sin ninguna duda, el más gravemente atacado por el abuso del alcohol, pero 
el sistema circulatorio es también rápidamente afectado (la destoxicación hepática 
se hace mal). El ataque contra la propia vida es ciertamente un crimen, visto 
únicamente sobre el punto espiritual; pero el alcoholismo, además de conducir a la 
decadencia a aquel que se dedica a él, ataca también a víctimas no participantes; 
conocemos demasiado los numerosísimos accidentes del tránsito, causados directa 
o indirectamente por personas embriagadas. Bajo la influencia del alcohol, el 
retraso del tiempo de reacción es en el orden de un 30% para lo visual y un 38% 
para la acústica. En U. S. A. en unas estadísticas que comprenden 27 estados, se 
encontró que un 19% de los peatones muertos en accidentes de autos, habían 
bebido. En Francia los divorcios se cuentan por un 10% entre los alcohólicos; 
igualmente las familias que colocan a sus hijos en la Asistencia se elevan a un 
12%, y un 62% de matrimonios contraídos después del embarazo prenupcial, 
mientras se registra solo un 24% entre los abstemios. En fin, un 40% de la 
criminalidad en las ciudades francesas se debe a individuos dedicados al alcohol. 

 
La ciencia ha reconocido en el presente que nuestras aptitudes y nuestro mismo 

destino dependen en una medida importante de la naturaleza de las substancias 
químicas que sirven a la síntesis de nuestros tejidos. En una manera muy simple, 
pero también justa, puede repetirse una vez más el refrán: "Dime lo que comes y te 
diré quien eres". 
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Además del oxigeno atmosférico y de los productos de la digestión intestinal, la 
sangre contiene una tercera clase de substancias nutritivas: las secreciones de las 
glándulas endocrinas. Estas glándulas reguladoras de las funciones físicas, dirigen 
y gobiernan la estructura corporal, pero los sabios actuales comienzan por fin a 
admitir que sus funciones no se detienen en los efectos orgánicos. Las glándulas 
endocrinas rigen el cuerpo físico, pero los efectos psicológicos están hoy día bien 
registrados para atestiguar su consecuencia sobre lo mental y aún sobre las 
posibilidades de facultades supra-naturales del ser, como lo han anunciado desde 
hace varios milenios los Sabios del Oriente. Ya sabemos que todo el sistema Yoga 
reposa sobre el trabajo de estas glándulas a fin de llegar a un equilibrio tanto del 
organismo físico como del dominio espiritual. El método está basado sobre 
ejercicios físico-psíquicos (asanas, pranayama, bandas) capaces de dar a las 
glándulas endocrinas (chakras) su completo desarrollo. 

 
Esas asanas (posturas) el control respiratorio y las contracciones nervo-

musculares actúan sobre el organismo y además, son ejercicios que se practican 
con la ayuda de lo mental, a fin de obtener como resultado un mejoramiento 
fisiológico o un desarrollo espiritual. El lado psicológico ha sido siempre encarado 
por los Yoghis como perteneciente al dominio concreto. 

 
Lo que fue admitido por la Tradición Iniciática como objetivo, la operación de 

la Gran Obra, ha sido siempre considerada por los verdaderos buscadores como un 
sistema que no pone barreras entre el mundo subjetivo y el objetivo, lo concreto y 
lo abstracto, siendo polos diferentes, pero pertenecientes a una sola y misma Gran 
Ley. 

 
Recordemos la definición del Dr. René Allendy: "El hombre es idéntico al 

universo no solo en su constitución o sus modalidades, sino aun en su evolución y 
su porvenir". Que asombroso paralelo con el autor de "El hombre, ese 
desconocido" quien escribe: "El substrato corporal de todas las actividades 
humanas viene del mundo inanimado al cual, tarde o temprano, él regresa. Él está 
hecho de los mismos elementos que los seres no vivientes. No debemos, pues, 
asombrarnos, como lo hacen aún ciertos fisiólogos modernos, de encontrar en 
nosotros mismos las leyes de la física y de la química, tales como existen en el 
mundo exterior. Sería increíble que no las encontrásemos" (Pág. 102). 

 
La enfermedad representa en el hombre un accidente durante el curso de esa 

evolución, del mismo modo que las imperfecciones materiales de nuestro Globo, 
considerado como en vía de perpetua depuración. 

 
La cura constituye el mismo problema para el cuerpo, que debe tender a la 

perfección, como para el espíritu, que debe encontrar su verdadera actitud; 
problema triple, en el cual cada parte no puede ser completamente resuelta hasta 
que las otras no lo sean. De tal modo que la verdadera y suprema cura, no será 
accesible al hombre hasta el día en el cual el mundo entero haya llegado a la 
Armonía final. 
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Esa cura es una forma de redención, es la Gran Obra bajo su triple aspecto: 
material (Piedra Filosofal), terapéutica (Medicina Universal) y espiritual 
(Realización Mística). 

 
(1) Entre los numerosos conceptos que se refieren al ser humano unos son 

construcciones lógicas de nuestro espíritu que no se aplican a ningún ser observable para 
nosotros en el mundo. Otros son la expresión pura y simple de la experiencia. A tales 
conceptos, Bridgman a dado el nombre de operacionales. Un concepto operacional es 
equivalente a la operación o a la serie de operaciones que deben hacerse para adquirirlos. 

 

(2) Ignacio de Loyola, aristócrata de la nobleza española, era oficial de la armada de su 
país, cuando fue herido en la pierna en el asedio de Pamplona. Durante su convalecencia 
leyó la Vida de los Santos y decidió hacerse soldado de la Iglesia. Entró en el Monasterio 
de los dominicanos en Mauresa, después visito Jerusalem y más tarde se fue a Paris. Con 
nueve de sus compañeros, pidió audiencia al Papa, a fin de fundar una nueva sociedad 
eclesiástica, (Sociedad de Jesús). Después, la Orden de los Jesuitas fue conocida en el 
mundo por su severidad, pero también por su gran saber. 

 

(3) Se mide el metabolismo por la cantidad de oxigeno absorbido y la de ácido 
carbónico expelido cuando el cuerpo está en completo reposo. 

 

(4) La sangre es un tejido compuesto de 30 billones de glóbulos rojos (que no son 
células vivas sino saquitos llenos de hemoglobina y 50.000 millones de glóbulos blancos 
(células vivas que flotan en el plasma de los vasos que se escapan por los intersticios de los 
capilares y que se arrastran sobre la superficie de las células de las mucosas, del intestino y 
de todos los órganos). 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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