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Es maravilloso admirar Agestamuni en la puesta del Sol y ver los primeros 

picos nevados, después de haber vivido en los calores de la India (como en Janhsi, 
por ejemplo, donde mis pies desnudos se hundías en el asfalto de la ardiente 
carretera bajo los 130 grados solares). Pensaba en mis viajes a Suiza y los 
Pirineos, en mis vacaciones en el Condado de la Ferrière en los Alpes Marítimos 
Franceses; pero cuánta majestad se perfilaba en el marco salvaje de esta Asia 
desconocida. Me sobraba tiempo aún por si deseaba cruzar la frontera del Tíbet, 
que no tiene acceso sino después del comienzo de mayo, pues los lugares para el 
paso se encontraban todavía completamente bajo la nieve e intransitables. Si bien 
es cierto que en los caminos de las montañas no se recorren a pie más de doce a 
quince millas por día, por la práctica que yo tenía desde mi infancia de hacer 
caminatas y haber acometido más de una expedición, podía en esta ocasión, solo y 
sin equipaje apresurar el paso. 

 
 
Tanto el fanatismo religioso como el científico deben dejar sitio a una 

concordancia general que simbolizará la época nueva, la edad que suelo mencionar, 
en la cual se habrá de establecer un poco más de filosofía en la ciencia y un poco 
más de datos científicos en la religión. Significa una posibilidad única para 
establecer la supresión de las barreras sectarias sin ninguna canalización que limite 
el Pensamiento Humano, el cual ha de quedar libre para volver a los principios de 
Iniciación de antaño aplicados a nuestras funciones de los tiempos presentes. El 
asunto no es creer en un Dios llamado God, Allah, Baghavan, Elohim, etc.... sino 
establecer más allá de los conceptos fraseológicos un lazo verdadero entre los 
hombres, el individuo y este Principio Superior, sin distinción de términos, lo cual 
constituye la verdadera forma de la Autorealización: la Yoga. 
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Viajé por Oceanía con el proyecto de evolucionar en las Islas del Pacífico, 
dirigirme hacia el Japón y alcanzar después las Altas Mesetas de Asia, para ir a 
retirarme en una ermita tibetana o en cualquier retiro de Chang-Tang; pero antes 
me propongo ofrecer algunos pensamientos. Así podré resolver si mi posición en 
el mundo tiene aún algún interés; en caso contrario, no me quedará más que 
retirarme completamente de la civilización, a fin de repararme de la rabia 
devastadora, aislarme en una cueva del Himalaya, y orar por la Paz del Mundo. 

 
 
Las bases teológicas fueron en el curso de los tiempos fincadas con principios 

al alcance del entendimiento de Autoridades competentes y no para ser dadas como 
pasto a la masa profana. Por ejemplo, la cristiandad fue desmembrada en gran parte 
por culpa de los mismos "grandes pensadores", pero de espíritu estrecho o, por lo 
menos, de conocimiento limitado. Así, se sabe que el dogma de la Inmaculada 
Concepción enemista a los católicos con los protestantes, mientras que aún 
teológicamente debería ser sencillo aceptarlo por todos los que se dicen cristianos. 

 
 
En las Asociaciones de Hombres, en las Sociedades Secretas, etc., el origen 

proviene siempre de condiciones matriarcales y constituye el complemento natural 
de la supremacía del matriarcado. Con su experiencia personal el Ego reconoce su 
afinidad específica con el mundo de los hombres y, también debido a su distinción 
de la matriz femenina. La iniciación en el clan-hombre es un misterio, una 
liberación de conocimientos secretos que siempre gravita alrededor de la Alta 
Masculinidad. Este punto, sin embargo, no tiene acento fálico como lo pudieron 
pensar algunos; el contenido no es sexual como en numerosas iniciaciones de 
doncellas, sino al contrario es el contra-polo o sea, el espíritu. Se entienden así 
mejor, desde luego, todas las alusiones de sexualidad en las prácticas esotéricas, las 
cuales son espirituales debido a la transmutación del sexualismo, lo cual resulta 
más explícito para los yoghis que practican la Ojas-Shakti-Yoga, como 
consecuencia de la pranificación total. Espíritu ha de ser entendido especialmente 
como consciencia y este acento espiritual es reforzado en todas las diversas 
acciones que realiza el adepto de la Iniciación. 

 
 
Lejos de ser sobrenatural el estado de la Iluminación es concebido 

conscientemente y este fenómeno psíquico de dualidad totalmente expresado en los 
ritos egipcios, fue también dos mil años más tarde teológicamente formulado en el 
famoso diálogo entre Jesús y Nicodemo (expresado por San Juan en el Cap. III de 
su Evangelio). 

 
Hoy también se puede entender la sensación poco común tal vez (pero no 

imposible) de ser un Hijo de Dios, en vez del hijo de X o Y. 
 
El doble parentesco corresponde a la naturaleza humana constituida en dualidad 

debido a un primer nacimiento y a un nacer de nuevo mediante una 
REALIZACIÓN. 
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No existe ninguna razón para discutir sobre las palabras, cuando se trata del 
espíritu que interviene para animar el Pensamiento. 

 
 
Tomemos el ejemplo del lazo mágico, entre el ritual que representa el acto de 

matar un animal en el arte paleolítico, y matar el animal en la realidad; no existe 
"realidad", ello no funciona en el sentido en que el hombre primitivo pensaba 
entonces que funcionaba. El hombre moderno con su modo lógico de pensar, 
entiende primeramente ese trabajo mágico en términos de causalidad y declara 
entonces que tal conexión causal no existe. Sin embargo, hay que saber que los 
antiguos experimentaban ese efecto mágico en forma diferente y más 
correctamente. 

 
Así, en todos los casos, el efecto de matar (en pintura, escultura, o en una efigie 

cualquiera), realmente no es el efecto del pensamiento sobre el animal; al respecto 
Erich Neumann (en Origins and History of Consciousness) expresa que el poder 
soberano del pensamiento, es muy problemático; podemos, dice, establecer 
como un hecho científico que el ritual no ha de tenerse como un efecto objetivo 
sobre el animal, pero ello no significa que el ritual mágico sea ilusorio, pueril o un 
sencillo anhelo del pensamiento. 

 
 
Recordemos también que el dios que se concibe a sí mismo, está representado 

más particularmente por el escarabajo Khepri. Simboliza igualmente AB (la tierra), 
pues en los hieroglifos, la tierra y el pensamiento están representados con el 
mismo ideograma, lo que indica que el alma terrenal es un principio espiritual. Al 
mismo tiempo es el principio libido de toda vida terrenal. Así mismo la forma 
fálica de Osiris y la Cabra o Macho Cabrío de Mendés (BA), son siempre 
identificados con el alma terrenal (BA). 

 
 
El Alma KA es de lo más importante en este proceso, pero es muy difícil 

definirla en nuestro concepto moderno, pues es una entidad arquetipo. Moret (en 
"Misterios Egipcios") la define con estas palabras: "Con el nombre de KA hemos 
de entender no solamente el principio de vida del Faraón, de los dioses y de los 
hombres, sino también el conjunto de las fuerzas vitales, (la comida que alimenta) 
y sin las cuales desaparece todo lo que está en el Universo". Se podría acercar un 
poco este principio al Prana de los Hindúes y es a lo que los alquimistas han 
asociado sus investigaciones. En resumen, el Elixir de Larga Vida, la Piedra 
Filosofal, el Principio de la Gran Obra, el Misterio de la Qábbalah, etc..., quedan al 
alcance únicamente de los Iniciados, los cuales trabajan en varios planos con una 
consciencia transpersonal. Los hechos no son siempre tan comunes como puede 
creerlo el profano y la nueva psicología acaba de entender que los actos, aún los 
más sencillos, aunque se parezcan a reacciones vulgares, pueden ser animados por 
altos pensamientos hacia el deseo de perfección. 
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Desde hace algún tiempo se advierte un cambio en la manera de pensar de los 
hombres. La Universalidad de este importante cambio clave de nuestro 
pensamiento se ha hecho notar a través de la cuerda tónica en la que debe vibrar 
el espíritu esencialmente preocupado en la lógica y en el lenguaje científico, pero 
fueron pensadores de una escuela muy diferente los que primero señalaron tal 
sonido. En efecto, son la lógica y la ciencia las que han preparado la Armonía 
(estudio de las transformaciones matemáticas y proyecciones, construcción de 
sistemas descriptivos alternantes, etc....). 

 
Los que han reconocido la importancia de las formas expresivas para todas las 

comprensiones humanas han sido los buscadores que han vislumbrado en ella no 
sólo la Ciencia, sino también los mitos, las analogías, los pensamientos 
metafóricos y el arte, considerados como actividades intelectuales determinadas 
con formas simbólicas y estas filosofías han pertenecido en su mayor parte a la 
escuela Idealista. 

 
 
En efecto, la filosofía persiste caracterizada más bien por el modo de formular 

los problemas que por la solución de éstos. Sócrates, por ejemplo, no siguió 
complementando el Pensamiento jónico y poco quiso aportar a la física 
especulativa; no propuso nuevas respuestas, pero sí formuló preguntas y por ello 
presentó nuevas concepciones y una perspectiva enteramente diferente en la 
filosofía griega. Su enunciación en una pregunta sencilla pero sorprendente como: 
¿Qué es la Verdad? o ¿Qué es el Saber y por qué deseamos adquirirlo? encierra el 
nuevo principio de explicación, la noción de valor que la caracteriza. 

 
 
Nunca, en la especulación acerca de las esencias y los atributos, ha sido posible 

aproximar algo tan abstracto como el álgebra y algunos sabios muy soberbios de su 
conocimiento concreto de los hechos, no vacilan en aceptar la demostración y los 
cálculos basados en las entidades ficticias de las matemáticas. Como lo dice muy 
bien S. K. Langer: "Cero e infinito, raíz cuadrada y número negativo, distancia 
inconmensurable, 4ª dimensión, etc., todo ello recibe la bienvenida de los 
laboratorios sin mediar pregunta, mientras el hombre medio, pensador, que podría 
tener un poco de Fe en la invisible substancia del alma, no tiene confianza, y duda 
de su lógica respetabilidad". 

 
 
Decimos también que hay una gran diferencia entre emplear símbolos y usar 

signos. Usamos de los signos no sólo para indicar sino también para representar 
ciertas cosas. Para un perro, por ejemplo, el apellido de una persona es la señal de 
que esa persona está ahí y cuando uno dice desayunar es la advertencia a los 
sentidos acerca de la comida. El ser humano se sirve de signos (nuestras palabras 
generalmente son signos, pero no en el sentido de señal) para tratar determinadas 
cosas; estos signos substituyen cosas; pero cuando el signo deja desarrollar una 
expresión característica hacia el objeto in absentia, lo que es llamado "pensar en", 
o "referirse a" lo que no está ahí, entonces no es una "sintonía" con la cosa, sino 
que se trata de un símbolo. Ritchie escribe en "The Natural History of the Mind": 
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"A todas las distancias y en todos los niveles del pensamiento, se trata de un 
procedimiento simbólico...". 

 

El acto esencial del pensamiento está simbolizado. En efecto, el material dado 
por nuestros sentidos está constantemente siendo cambiado en símbolos, los cuales 
constituyen nuestras ideas elementales. 

 
Algunas de estas ideas son combinadas y manipuladas a la manera de lo que 

llamaremos razonar; otras no son usadas, pero son televisadas en forma natural 
durante los sueños o a través de vapores de caprichos conscientes o finalmente un 
gran número construye el más típico y fundamental edificio del pensamiento 
humano: la religión (transformación simbólica de Langer). 

 
Se entiende muy bien que es fácil distinguir los número 3, 4 y 5 con dibujos 

muy visibles como:  
 

 
 
Pero por ejemplo: el número mil necesita un orden de concepción en un lugar 

definido como cada concepto de número lo tiene en nuestro sistema numeral 
acostumbrado. Igualmente, para designar otros conceptos más amplios en su 
significación es necesario un simbolismo que pueda expresarse claramente con un 
sentido cierto en las diferentes ramas del pensamiento. Lo eran un poco la idea de 
los ideogramas, de los jeroglíficos y también la criptografía antigua, aún cuando 
son mejores el mandala y el yentram que dan a significar un principio completo. 

 
 
¿Es posible tener un conocimiento intuitivo como Bergson parece querer 

describirlo? (Ver: "El Pensamiento y el Movimiento", "Ensayo sobre las nociones 
inmediatas del conocimiento", "Introducción a la metafísica"). Se trataría de un 
simbolismo perfectamente racional no conocido en el lenguaje, no de un 
simbolismo formulado y por lo tanto deformado, sino del producto de un 
simbolismo ostensible que el pensamiento podría interpretar pronto y retener en 
una disposición o actitud. 

 

Esta intuición es una de las más altas facultades del pensamiento que en nada 
tiene relación con el vago presentimiento o el producto de la imaginación de los 
sueños; es lo que en Oriente ha sido llamado a veces el ojo del Espíritu (o 
Buddhi). 

 
 
Finalmente para comprender la significación de los símbolos, una alta facultad 

del pensamiento es necesaria: la intuición; aún cuando queda en esa forma una 
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palabra vaga, sobre todo cuando se piensa que debe abarcar comprensión, 
reproducción y uso, es difícil imaginar así tal intuición; quizá sea preferible decir: 
período óptimo de estudios. 

 
Una vez más, insistimos en que no se debe confundir los símbolos son los 

signos; principalmente hay que comprender toda la significación esotérica y el 
sentido invisible del símbolo. Emile Durkheins, quien hizo un estudio bastante 
profundo acerca del totemismo (formas elementales de la vida religiosa), advierte 
la falacia de ver las prácticas de un sencillo culto al animal y dice, por ejemplo, 
como conclusión: "la imagen de la criatura-tótem es más sagrada que la criatura-
tótem". 

 
La naturaleza real del tótem es únicamente la forma material a través de la cual 

el pensamiento humano puede imaginar esa substancia inmaterial, esa energía 
difundida a través de toda especie de cosas heterogéneas, ese poder que es el único 
objeto real del culto. 

 

Todos los pensamientos empiezan por la vista, aunque no necesariamente la 
vista de los ojos sino con algunos fundamentos elaborados debido a las 
percepciones de los sentidos (la vista, el oído, el tacto y generalmente todos los 
sentidos). El primer producto de la "vista" intelectual es el conocimiento literal, la 
concepción abstracta de las cosas, en la cual las cosas mismas están en relación con 
su instancia. Claro está que sólo para los espíritus pensantes hay una estructura en 
la naturaleza... Un mundo sin espíritu es un mundo sin estructura, sin relaciones y 
cualidades, sin hechos en el sentido profundo de la palabra (ver Karl Britton en su 
comunicación: "A philosophical study of language"). 

 
Sin embargo, queda mucho por decir respecto a los hechos... Se sabe cómo las 

demostraciones minaron, zaparon y finalmente destruyeron el escolasticismo para 
dar luz a la ciencia, como dice Francis Bacon: "Todo lo que se necesita es que los 
hombres pongan sus nociones aparte y sigan solamente los hechos". 

 
Nuestras normas sobre lo racional son las mismas que las de Euclides y 

Aristóteles: generalmente son ellas la consistencia, la coherencia y la acción 
sistemática de influir todos los casos posibles y, sobre todo, la elegancia en la 
demostración; pero al fin y al cabo, nuestro ideal de ciencia pregunta otra cosa y es 
lo que fue llamado máximum de interpretación. Lo cual significa que con respecto 
a los hechos observables debe haber tantas proposiciones como puedan ser 
aplicadas. S. Langer escribe: "Los sistemas de pensamiento que actualmente 
presentan el conocimiento, son los que antes estaban designados como hipótesis, 
cuando las proposiciones cruciales correspondían a los hechos; las antiguas 
hipótesis son ya consideradas como "verdad" y las anteriores premisas como leyes 
naturales". 

 
 

Una de las más grandes filosofías, que ha revolucionado al mundo pensante 
puede servir de ilustración. Un morador de cada cuatro de nuestro planeta, adora 
conforme la doctrina budista, más las comunidades están divididas por los temas 
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dogmáticos olvidando que Siddhartha Gautama, enseñaba más allá de los linderos 
de la adoración fanática... Un Buda (Iluminado) no concibe otras cosas en sus 
aspectos personales y el Instructor da su lección sobre un plano universal. 

 
La doctrina del budismo gravita alrededor del sufrimiento del hombre que 

desea tener y guardar todavía cosas que son esencialmente impermanentes. Entre 
estas cosas, la más importante para el atamiento humano la constituye su propia 
persona. A menudo el hombre practica un falso aislamiento y la consecuencia es 
que se identifica con una especie de torre de marfil carente de realidad como lo 
demás y vacía de toda atta (naturaleza-Sí mismo). 

 
Gautama el Buddha no respondía nada a la pregunta: ¿Qué es el SI? pues 

pensaba que el hombre halla la respuesta por sí mismo, cuando ya no está 
identificado con su persona, cuando ya no se resiste al mundo exterior, en fin, 
cuando suprime sus fortificaciones y cesa en sus constantes hostilidades. 

 
 

La separación de las dos grandes corrientes de pensamiento comienza en la 
interpretación acerca de la actitud de Gautama al no responder nada a la pregunta: 
¿Qué encuentra más allá el hombre cuando ya detrás no resiste las barreras de su 
persona? El Buddha negó la existencia del Atta en la persona. La enseñanza del 
Hinayana (pequeño vehículo) afirma que no hay el SI, en cambio el Mahayana 
(gran vehículo) considera que el verdadero SI se encuentra cuando se ha 
renunciado al falso. 

 
Cuando el hombre ya no ensaya identificarse con su persona y no la usa para 

resistirse a la vida, piensa que el SI es mucho más que su ser y que comprende 
todo el mundo. 

 
 
A la pregunta: ¿en qué consiste la Iluminación? un Maestro Zen respondió: 

vuestros pensamientos diarios. 
 

(Leer más en el Tomo I Volumen I de los Propósitos Psicológicos: 
Disertaciones Filosóficas. Simbología) 
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La idea es, sobre todo, no canalizar más el pensamiento humano, sino traer 
libremente a toda la familia humana hacia la posibilidad de que cada cual pueda 
expresarse a sí mismo en el dominio que desee. 

 
 
Cuando oficialmente declaramos esos millones de miembros, sabemos que la 

Gran Fraternidad Universal no es propiamente una Institución, sino un término 
genérico bajo el cual trabajan numerosas organizaciones. De hecho, la G. F. U. es 
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en un modo, el Consejo Superior de diversas Federaciones, Iglesias, Escuelas, 
grupos y movimientos que manifiestan el pensamiento humano. 

 
 
"Creerlo todo o negarlo todo, son dos fórmulas muy simples que nos ahorran la 

necesidad de pensar", dijo el gran pensador H. Poincaré. Precisamente, debemos 
estudiar, analizar, extraer, comparar y entonces "pensar"... (ésta es la característica 
que hace al hombre diferente del animal). 

 
 
¿Vuestros desórdenes son psicosomáticos? Se puede responder afirmativamente 

en un 90% de los casos. 
 

He aquí una razón principal para que el Círculo de Pensadores se interese en 
la Investigación de una Psicología Trascendental que, por sus aplicaciones 
prácticas, sea capaz de pararse ante las dificultades de la vida. Es cierto que la 
cuestión no es nueva; desde su origen es seguro que el hombre ha encontrado cómo 
establecer un medio de existencia en relación con su concepción del IDEAL. Sin 
embargo, cogido siempre por su inevitable automatismo, el SER se pierde muy a 
menudo en la comodidad material, olvidando así que el elemento físico desea quizá 
menos "bienestar", que su espíritu. 

 
 
166.500 es el total de los valores secretos de los 6 números constituyentes de 

permutaciones de 123. 
 

V.S. de 123  7.626 
V.S. de 231  26.796 
V.S. de 312  48.828 
V.S. de 132  8.778 
V.S. de 321  51.681 
V.S. de 213  22.791 

  166.500 
 

Este término de 166.500 da que pensar en las dos palabras más importantes de 
la Tradición Hebrea:  

 

1º. Incognoscible, 18: SOPH = 166  
2º. La Corona (Kether = 500). 

 
El primer número está situado encima y fuera del Árbol Sefirótico y el segundo 

se encuentra en la cima. 
 

Pasar del "Ain Soph" a "Kether" es el pasar del No-Manifestado al 
"Manifestado" que desarrolla a continuación todo el "Árbol de la Vida" de la Santa 
Qabbalah. 
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El alfabeto hebraico contiene 22 letras definidas por el SEPHER YETZIRAH 
en el Capítulo I, versículo 1º como sigue: "A través de 32 vías misteriosas de 
Sabiduría YAH, el Eternal SEBAOTH, el Dios de Israel, Dios Viviente, Dios 
Todopoderoso, Elevado y Sublime habitante de la Eternidad, cuyo nombre es 
Santo, ha trazado y creado su mundo bajo 3 formas: la escritura, el número y la 
palabra", (en el texto se dice: SEPHER, SEPHAR Y SIPHUR). 

 

Prosigue en el capítulo I, versículo 3 diciendo: "Existen 22 letras 
fundamentales. Tres Madres: ALEPH MEM SHIN, que corresponden al platillo del 
mérito, al platillo del demérito y a la Balanza de la ley que equilibra los dos 
primeros. Siete letras dobles: BETH GUIMEL DALETH KAPH PHE RESH TAU, 
que corresponden a la vida, la paz, la sabiduría, la riqueza, la posteridad, el favor y 
la dominación. Hay doce letras sencillas: HE VAW ZAYIN HETH TETH YOD 
LAMED NOUN SAMECH HAYIN TZADE QOPH, que corresponden a la vista, 
al oído, al olfato, a la palabra, a la nutrición, a la cohabitación, a la acción, a la 
marcha, a la cólera, a la risa, al pensamiento y al sueño. 

 
 

IEVE es el nombre que Moisés da a Dios y esta palabra aparece por primera 
vez en el Sepher (capítulo II, versículo 4) cuando el acto soberano está realizado y 
el Ser de los Seres se restablece en su inmutable "seité". 

 

Este nombre no es pronunciado nunca en las Sinagogas y los Cabalistas le 
conceden una gran virtud. 

 

Esta palabra está formada por la raíz EVE (del verbo Ser o Estar). Se piensa 
inmediatamente en el nombre de la primera mujer y cuando se sabe que el prefijo I 
(el YOD, 10ª letra del alfabeto Hebraico) es la repetición de la primera letra A (el 
Aleph) y que por mutación esotérica esta insistencia del paso de "Aleph" a "Yod" 
es el Dios Espiritual que se manifiesta en divinidad material, tendremos así una luz 
sobre la primera creación humana: ADÁN y EVA. 

 
 

La Escuela Sánscrita habla del SAMSARA (experiencia) que es la 
transmigración de los seres; gracias a los "SAMSKARA" (disposiciones, aptitudes, 
habilidades), estas posibilidades provenientes del pasado y que resultan de la 
herencia kármica, por las cuales el ser puede evolucionar. Esta huella (VASANA) 
se debe al plano intelectual que atrae y aglomera en formas a los pensamientos, y 
van a construir de esta manera el KARMA. Este principio kármico es una Ley de 
causa a efecto, ("KARMA" significa textualmente: acción) donde el sentido 
derivado es acción y resultado apropiado al acto, y se opera sobre todos los planos 
de la existencia. Aparece en la esfera moral como Ley de la Ética, la causa 
mediante la cual el hombre sacude su carácter, hace su destino y trabaja para su 
salvación. No está limitado por el Tiempo y el Espacio y es estrictamente 
individual; sin embargo, existe también un Karma colectivo, familiar, racial, 
nacional, etc.... 

 

(Leer más en el Tomo II Volumen I de los Propósitos Psicológicos: La Cultura 
Hebraica y La Escuela Sánscrita) 
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El gran pensador KEUE-HOUNG, dice: "no hay supervivencia sino para los 
Genios, es decir, para aquellos que han trabajado sobre sí mismos con éxito!". 

 
 
He asistido personalmente a la Convención de las Fuerzas del Espíritu en París 

en 1947, al Congreso Internacional de la Paz en Nueva York en 1949, en el cual yo 
fui el Presidente de Honor, y al Congreso Espiritual Mundial de Bruselas. De 
ninguna de estas reuniones ha quedado ninguna cosa, debido a que los participantes 
han pensado, sobretodo, en hacerse valer mediante discursos pomposos y discutir 
sobre una fraseología vacía de sentido. Es necesario establecer un Tercer Frente, 
una Línea Espiritual, una fuerza más elevada que los convencionalismos del 
materialismo abyecto y fuera de una política social caduca. 

 
 
En los principios filosóficos de hoy, olvidamos, demasiado a menudo, la parte 

activa del método y es porque vemos el mundo en la indecisión. Una dinámica 
cultural espiritual debe reemplazar a la creencia inerte; 300 religiones se dividen el 
mundo disputándose el Pensamiento Humano, en nombre de la defensa de la 
Verdad. El cerebro del siglo XX está cansado de dirigir sus efectos hacia diferentes 
ideologías ¿Por qué seguir profanando por más tiempo la Obra Divina? 

 
 
El Fuego interno (la Fe), devora el elemento indispensable para transformar la 

Naturaleza; es el calor de la devoción que cambia las fuerzas físicas en energía 
espiritual. Esta transpolarización se encuentra a la base de todas las investigaciones 
de perfeccionamiento, enseñadas por las Grandes Escuelas del Pensamiento. 

 
 
El proceso de la creación de un mundo presenta según la tradición de la India 

cuatro etapas: Brahman, Brahma, Atman, Atma. Toda esta diversidad de atributos 
divinos desaniman a los más valientes investigadores. Tomemos por ejemplo: 
ATMAN, del cual los Upanishads dicen que es la esfera o PRAJAPITI (Señor de 
las Criaturas), y que por Su Pensamiento creó el pensamiento, emitiendo así Su 
pensamiento creador. 

 
 
De Prajapati, El Creador, los Upanishads dicen lo siguiente: "Prajapati estaba 

solo y este deseo le vino: "Podría yo volverme varias personas y podré engendrar a 
las criaturas". Él es el Señor de las Criaturas, irradiando su pensamiento creador, 
"pensó" (preparó) una pareja y la llevó a la existencia; fueron RAYI y PRANA (la 
Substancia y la Vida). 
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Esto nos hace pensar que los Gurúes de la Antigua India habrían encontrado la 
"relatividad" de las cosas, mucho antes que los pensadores de Occidente. Escritos 
milenarios han probado abundantemente el conocimiento superior de los Sabios de 
Asia y esto en cuanto concierne a los problemas que para los científicos 
Occidentales acaban de nacer. 

 
 
El mundo greco-latino es dualista y pragmático al encuentro de la esencia 

monista y mística del non-pragmatismo hindú, resumido en el desinteresamiento 
absoluto pedido por los Upanishads que hacen del renunciamiento a los frutos de la 
acción un imperativo categórico. 

 

El pensamiento de la India es APRAGMÁTICO, a la inversa de nuestra 
civilización: utilitaria y práctica con su sistema interesado del "Pragmátikos". 

 
 
Los Lamas reconocen cuatro clases principales de "Tantra", que pueden 

describirse como sigue:  
 

• 1º-Tantra que expone la última Verdad, teniendo su origen probablemente 
en el Este de Bengala, al principio de la Edad Cristiana. 

 

• 2º-Tantra de las Ciencias Místicas, que toma forma en los siglos II y III de 
la era cristiana en la India meridional. 

 

• 3º-Tantra de la Shakti, atribuido al Maestro Lawapa, de la región de 
Odyana (Afganistán). Los tibetanos recibieron esta clase de Tantra a través 
de Padma-Sambhava; fue también este "Precioso Gurú", quien se supone 
formuló el sistema de pensamiento llamado de los "Gorros Rojos" que 
constituye la Escuela primitiva de Ningmapa, tan potente en el Tíbet, 
donde las Escrituras son casi inexistentes, afuera de los monasterios. 

 

• 4º-Tantra de Kalachakra el cual habría tomado nacimiento en el Norte. 
 
 
De esta manera el ego o el alma no es más real que un reflejo de la luna sobre el 

agua, es una sombra, un fenómeno compuesto proyectado por la realidad, pero el 
espíritu microcósmico (no-iluminado) lo cree una cosa permanente y existente por 
sí mismo". 

 

Llegamos, pues, a comprender que nuestro pensamiento juzga según las 
apariencias y nos atamos a cosas que de hecho son ilusorias, inexistentes en hecho; 
es pues tomar los efectos por las causas y los fenómenos por los númenes. Es el 
espejismo, la ilusión, base de la doctrina del "MAYA". El principio del Maya no se 
limita solamente a la filosofía sino a la física misma; la materia es no-existente, 
salvo como fenómeno, en tanto que es manifestación de la Energía primordial, 
constituyendo el electrón donde el manantial último es el Espíritu. La materia, 
como todas las cosas aparentes, es ilusoria. Las Doctrinas Secretas han establecido 
este concepto desde hace mucho tiempo, que nuestra ciencia empieza felizmente a 
concebir. Los Archivos Esotéricos del Oriente contienen numerosa documentación 
sobre estos puntos, en que el Universo externo es un compuesto psíquico-físico del 
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Espíritu y en que la materia, tal como nosotros la vemos, es una cristalización de la 
energía mental y en consecuencia: el producto del pensamiento. 

 
 
En lo que concierne a la segunda palabra del Génesis, hemos visto ya que era 

preferible traducir el término "BARA", por "emanación", más bien que por 
"creación". Dios no puede haber pensado en "crear" un mundo, esta cualidad 
antropomórfica no le conviene y es más plausible pensar que una emanación está 
hecha de Su Principio. Si tomamos el radium, por ejemplo, que emana sus radios 
"alpha", "betha", "gamma", podríamos situar el hecho en el origen de una Fuente 
Divina que habría emanado en la Santa Trinidad. 

 
 
Sabemos ya que el Yod es la más pequeña y la más misteriosa de las letras del 

alfabeto hebraico, (está formada de una especie de pequeña coma). Esta simboliza 
el punto que expresa el "Pensamiento de la Voluntad desaprobante", emanada 
del Ain-Soph. Es la imagen de la manifestación potencial, el signo de la duración 
espiritual y de la eternidad de los tiempos, así como de todas las ideas que se 
relacionan. 

 
 

(Leer más en el Tomo III Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Principios 
sobre la Verdad y El Misterio de los Números) 
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La élite que piensa parece poco a poco recobrar su equilibrio y el género 
humano actual viene a ser más apto para realizar su verdadera misión. 

 
 
El estado actual de las cosas aparece como una rebusca de ética más que de 

moral y los métodos filosóficos modernos se presentan más como "descripciones" 
que como "prescripciones". El hombre coge su plaza en el Universo preguntándose 
el por qué de su existencia; está abandonado y realiza su solitud. Heidegger nombra 
este carácter "Geworfenheit" (derelicción). Robert Campbell (en Una Literatura 
Filosófica, página 84) dice que "Él es una cosa en el centro de las cosas, tal es su 
FACTICITA o mejor su CONTINGENCIA". Se aparece a él mismo como un 
pensamiento, sabe quién es y él se interroga sobre su ser. Jean Paul Sartre dice 
que él es "para sí", o, todavía, "que en su ser es cuestión de su ser" es ahí que le 
distingue de los otros existentes del universo de Pascal. No solamente él "se" 
piensa a sí mismo, sino que también piensa en lo que no es sí mismo. Con mayor 
precisión dice todavía Sartre: "El en su ser cuestión de su ser, en tanto que este ser 
implique otro ser que el suyo" (en el "Ser y la Nada", página 29). 
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Y Bergson termina: El parecido de donde el espíritu parte, cuando en principio 
es abstracto, no es el parecido donde el espíritu termina, cuando conscientemente 
generaliza. Este del cual él parte, es un parecido que él siente, vivido o si les 
parece, automáticamente jugado. Este del cual él vuelve, es un parecido 
inteligentemente apercibido o pensado. 

 
 
Para el creyente, su organismo, no tiene más que un papel temporal y poco 

importante, mejor dicho, para muchas sectas religiosas éste es un obstáculo para la 
reintegración en Dios. En los ciclos de una vida eterna, el organismo no es más que 
un vehículo físico, necesario por un lapso de tiempo concordante con las épocas de 
transición en las migraciones del Espíritu. 

 
El mantenimiento del Si, hace cabalgar el concepto sobre dos problemas: en el 

de la vida orgánica y en el de la vida animal, y de este deseo nace la necesidad: 
categoría del pensamiento fisiológico. 

 
 
El Mundo está considerado a menudo como el "no-yo" que se opone al yo, el 

otro con el cual estamos siempre, pues no se agota nunca el Ser a sí mismo; 
entonces este mundo aparece como un mundo a "sí" y no como "el" mundo.(1) 

 
Esta idea de que el ser es el Otro, el otro del mundo y el otro de la 

trascendencia, es la concepción husserliana de la "intencionalidad". Sobre el plano 
del entendimiento la intencionalidad no está asida al ser, sin perdida del ser; es por 
lo cual Jaspers la llama "El principio de la conciencia" y también "El principio de 
la inmanencia" (Cita en su "Vernunft und existenz": el conjunto que nosotros 
somos, es: todo lo otro que se presenta a nosotros. Todo lo que es por mi ser, pasa 
por mi conciencia, y en su "Existenz-philosophie drei verlesungen": Todo objeto es 
para nosotros bajo la condición de la conciencia pensante). 

 
La idea del mundo como horizonte de todo conocimiento empírico es una 

concepción kantiana; pero el retroceso, el apartamiento de la realidad, constituye 
un malestar que se afirma negativamente sobre el ser en-sí, y significa una 
presencia, como piensa Jaspers, en que las cosas no son más que apariencia, 
apariencia de... 

 
(1) Nota del Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., Coordinador de la Literatura del 

Sat Gurú de la JÑANA Dr. de la Ferrière - Se ha conservado el original castellano "aparece 
como un "mundo a sí" de la edición de Niza, como el S. Maestre se expresaba en 
castellano con base en el francés. La preposición "a", del francés, se puede traducir al 
castellano como: a, de, hasta, para y por. 

 
 
El Universo de Einstein se ha revelado experimentalmente incurvado, con un 

radio igual al mínimo de 150 millones de años-luz, abriendo de esta manera una vía 
que tendrá, ciertamente, enormes consecuencias para el pensamiento humano. 
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Las cuatro grandes éticas, basadas sobre el principio esotérico, alimentan el 
pensamiento humano, clasificándolo en una u otra categoría: budismo, vedismo, 
islamismo, judeo-cristianismo. 

 

(Leer más en el Tomo IV Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Hacia una 
Edad de Paz   Teocracia y Tíbet) 
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Demasiado a menudo algunos encierran al autor en su libro y sería útil, pues, 

acordarse en unas líneas, del Prefacio de André Gide, en su edición de 1927 de las 
"Comidas Terrestres". 

 
"Unos me juzgan ordinariamente según ese libro de juventud como si la ética 

de las Comidas hubiese sido de mi vida entera. Como si yo, el primero, no hubiese 
seguido el consejo que doy a mi lector. -Tira mi libro y déjame.- Si bien, yo dejé de 
ser inmediatamente el que fui en el tiempo cuando escribía las Comidas, al punto 
que cuando examino mi vida, el rasgo dominante que noto en ella, muy lejos de ser 
la inconstancia es, al contrario, la fealdad, y creo infinitamente escasa esa fealdad 
profunda del corazón y del pensamiento. Los que, antes de morir, pueden ver 
cumplido lo que se habían propuesto cumplir, pido que se les llame, y me coloco 
entre ellos". 

 

Claro, los mensajes que dieron los Hombres de Pensamiento son consejos que 
seguir, son estímulos a una línea de conducta que ellos nos ofrecen; pero aún el 
escrito presentado no es más que una necesidad del momento, el cual necesita ser 
completado. Es, pues, una colección de obras que establecerá el sistema propuesto, 
necesitando todavía, y muy a menudo, una profunda meditación acerca de los 
temas expuestos. Esto me recuerda un pequeño incidente durante una conferencia 
en Australia. Había esbozado ya las grandes líneas de mi asunto, cuando llegué, por 
fin al problema metafísico de la divinidad: "Dios no es bueno" dije yo, y en este 
momento, entre las numerosas personas de pie al fondo de la sala, crujió la puerta y 
una buena anciana se fue sin esperar que terminara mi frase. Yo continué: "Dios no 
es malo tampoco, porque si somos creados a su imagen, Él no es hecho a la nuestra 
y no puede pues poseer esas condiciones demasiado humanas, pero Él está 
simbolizado por su Perfecta Justicia". 

 
 

Un autor ofrece sus pensamientos, sobre todo para asociar con lo ajeno la 
satisfacción de su "hallazgo"; no anima sino indirectamente a sus discípulos en 
utilizar su método: lo que quiere, antes de todo, es una comprensión de su sistema 
como documentación traída al edificio del Saber Humano. 

 

El hombre de pensamiento acaba un trabajo de síntesis que podrá facilitar la 
tarea a los verdaderos investigadores, en la obra personal que siempre queda por 
cumplir sobre sí mismo; porque, en realidad, la "Auto-Realización" siempre será la 
palabra final. Nunca podrá alguien sufrir la prueba definitiva por otro; cada uno 
debe beber, por lo menos una vez, el cáliz de la Iniciación Suprema. 
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"Lo que pertenece esencialmente al campo de la vida", escribió Claude 

Bernard, es lo que no pertenece ni a la química, ni a la física, ni a otra cosa; es la 
idea directriz de la evolución vital". 

 
Y continúa Alexis Carrel: "Parece que el desarrollo de la raza, como el del 

individuo, se hace bajo la impulsión de una fuerza inmanente, que tiene alguna 
analogía con el pensamiento; pero un pensamiento a la vez ciego y penetrante, 
pródigo y ecónomo, vacilante y cierto, muy diferente del pensamiento humano". 

 
 
Sea lo que sea, a través de todas esas transformaciones, a pesar de los 

cataclismos geológicos y de los obstáculos causados por los acontecimientos 
generales de la lucha por la vida, continuó el hombre su marcha, instruido por ese 
Espíritu Superior del Incognoscible. 

 
Pero en el alba de nuestra civilización, la ascensión humana se hizo hacia dos 

direcciones: una (vía del entendimiento) hacia la ciencia, otra (emocional) hacia la 
religión. 

 
Por fin, nuestra civilización, después de una época oscura (que sucedió a otras 

grandes civilizaciones), asciende luminosamente de nuevo, y, actualmente, a pesar 
de la falta de Ideología Trascendente, el Pensamiento Humano continúa su vuelo. 

 
 
Debemos guardarnos, al desarrollar la razón, de no detener el desarrollo del 

espíritu, porque sería peligroso ignorar que el secreto de la vida no está escrito en 
los libros. Demasiados sabios o filósofos rechazan como si no tuvieran realidad las 
cosas que no se pueden expresar en palabras, siendo que esto es, en parte, la razón 
del simbolismo en las enseñanzas esotéricas, las cuales presentan las ideas, como 
sellos emblemáticos. 

 
Gracias a diversos símbolos, fórmulas, grafismos y glifos la Doctrina Iniciática 

puede ser transmitida, a través del transcurso de las Edades, a los diferentes 
pueblos, sin engañar al pensamiento original. Desde la antigüedad más alta, así se 
perpetuó la Tradición Esotérica, muy a menudo gracias a los elementos públicos 
detrás de los cuales se escondían las "Claves". 

 
 
La palabra misma "Hermes", indica ya un misterio! Sería quizá el Taut de los 

fenicios, el Adris de los rabinos judíos y con la cual los griegos formaron: Hermes 
Trimegisto, el Maestro de los Maestros, el Tres veces Grande (Tri: tres veces y 
Megas: grande). A menos que sea un epónimo, él habría vivido 300 años 
físicamente y está considerado como el Padre de la Sabiduría Oculta y Fundador de 
los Colegios Esotéricos. 

 
Nació en Egipto y fue iniciado a los conocimientos de la India, de la Persia y de 

la Etiopía. Prudente y conociendo todos los secretos, sería al mismo tiempo el 
inventor de la Música y de los diferentes ejercicios del cuerpo (los Egipcios 
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practicaban también una especie de ejercicio de Hatha Yoga). Fundó la Aritmética, 
la medicina, el arte de los metales, la lira con tres cuerdas y arregló los tres tonos 
de la voz (el agudo simbolizando el verano, el grave el invierno y el mediano el 
otoño). Enseñó también a los hombres la manera de escribir sus pensamientos. 
(Permítanme precisamente citar el hecho de que los Egipcios poseían un código 
moral escrito hace más de 5.000 años, antes de la era cristiana). 

 
 
Cada vez que entre los hombres notamos una determinación que les atrae a 

amarse mutuamente, deberíamos considerar a cada individuo como parte de un 
Gran Todo o de un Sistema de cuyo bien se interesa como miembro. 

 

Ciertos filósofos piensan que todo eso puede deducirse fácilmente del amor 
propio. Según ellos, los niños no sólo son engendrados por nuestro cuerpo sino que 
nos parece que aún lo son por el alma, y que es nuestra propia semejanza lo que 
queremos en ellos. 

 
 
Otros autores notan que los padres tienen un afecto muy débil para los niños 

hasta que estos empiezan a razonar y ser capaces de sentimiento y que al contrario, 
las madres pretenden experimentar un afecto fuertísimo desde el momento en que 
nacen esas crías. Nos gustaría mucho, a fin de arruinar mejor esta hipótesis, que lo 
que está así adelantado fuese verdadero en todo, como lo es en parte (aunque 
veamos que ciertos padres tengan afecto para sus niños idiotas). El entendimiento y 
el afecto que notamos en nuestros niños y que los hacen aparecer como "seres 
pensantes" pueden sí aumentar el amor que les dispensamos, pero 
independientemente de todo objeto de interés. Una prueba de que este aumento de 
amor no está fundado en la utilidad que esperamos lograr de sus conocimientos o 
de su afecto, es que trabajamos sin cesar para ellos sin esperanza ninguna de ser 
resarcidos de nuestros gastos o de estar recompensados de las penas que tomamos, 
excepto en el caso de necesidad extrema. Así pues, por la constitución misma de 
nuestra naturaleza, el objetivo de una Capacidad Moral puede aumentar nuestro 
amor sin que haya parte en él de nuestro interés. ¿No puede él hacerlo igualmente 
donde no estamos ligados por los lazos de la sangre y ese mismo principio producir 
un grado de amor más débil que se extienda a todo el género humano? 

 
De ello nace otro gran problema que forma el objeto general de estos 

"Propósitos Psicológicos", a saber, las reglas de conducta, y para las cuales nos 
contentamos simplemente con dar algunas reflexiones en este asunto, a fin de no 
limitar nuestros pensamientos sino ofrecer meramente una meditación sobre los 
principios. 

 

(Leer más en el Tomo V Volumen I de los Propósitos Psicológicos: De los 
Orígenes y la Evolución   Alquimia) 
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La Raza Humana está compuesta de individuos que difieren tanto en edad y 

sexo como en aptitudes fisiológicas y mentales. Los unos son activos y capaces de 
obrar, de dirigir, de organizar; los otros son pasivos y hechos para pensar o dejarse 
administrar; otros aún, son artistas, científicos o trabajadores manuales. En 
resumen, la comunidad consta de una diversidad de elementos que concurren a la 
buena marcha de la sociedad. 

 
Sin querer estimar en mucho el valor humano, quizá no existe por ninguna parte 

tal perfección estructural como la del cerebro del hombre, esa asociación de más de 
12.000'000.000 de células nerviosas, unidas entre sí, numerosos trillones de veces, 
por fibras delicadas. A pesar de la pequeñez de esta materia viviente, su valor deja 
muy atrás, ciertamente, todo lo conocido, puesto que emana de esta fuerza 
inmensa: el Pensamiento. 

 

Pero, ya lo vimos igualmente, este Pensamiento se orienta de diversos modos, 
sea por ejemplo, gracias al conocimiento del mundo material o a la investigación 
del mundo espiritual. Esos dos caminos también se dividen a su vez: en la práctica 
y la teoría, y así como los fenómenos físicos son analizados y experimentados, el 
conocimiento del substratum espiritual depende de la teoría y de la experiencia. 
Pero, en tanto que el conocimiento filosófico puede cambiar, (así como las teorías 
físicas), la experiencia mística siempre queda verdadera. La teología no puede más 
que clasificar las ideas, el Místico las realiza. 

 
 
Alegrémonos, sin embargo, de ver los problemas de la ética medical, preocupar 

hoy en día a nuestros doctores, así como lo fue a los médicos de otros tiempos. Los 
Congresos de Moral Médica, así como los numerosos estudios que toman esos 
problemas como tema, son pruebas de que la medicina actual tiene tanta 
generosidad, conciencia y sentido humano como antes. 

 

En su libro "El Pensamiento Moral en Medicina", el psiquiatra americano W. 
Reise analiza los conflictos que existen en el espíritu del médico; estima que 
debería el Estado personificar la voluntad del individuo de tal modo que el papel 
individual del médico sea establecido de nuevo en el interior mismo de un sistema, 
que a primera vista parece poner en duda este papel. "No hay", dice él, "ningún 
peligro si el Estado-Individual está concebido sobre un modelo integralmente 
humano". Escribe el profesor Baruk, quien compuso el Prefacio de esa obra: 
"Ponerse en lugar del enfermo: no se trata aquí de una idea platónica, de una idea 
teórica o filosófica; se trata de una noción concreta, viviente, sensible, real, 
conmovedora, inscrita en la realidad, aplicable y eficaz. Es el fundamento moral y 
eterno de la Medicina humana". 

 
 
Entre los Yoruba, hay también una historia del Arca (idéntica a la leyenda de 

Noé) y aún permanecen trazas de él, aproximadamente a 5 kilómetros del palacio 
de Oni; en esta montaña, cerca de Ifé, se encuentran marcas en el suelo, huellas del 
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Arca que, después del diluvio, se hubiera colocado allí. Por consiguiente, la mayor 
parte de los Sabios pensarían que sería dejada atrás la antigüedad de los pueblos 
de América. Sin embargo, se sabe que el templo de Chinchén-Itzá fue considerado 
durante largo tiempo como uno de los más antiguos del mundo, y el arqueólogo Le 
Plongeon probó que el alfabeto maya es anterior al alfabeto egipcio; también la 
iniciación de los egipcios habría sido debida a la herencia de los mayas (puesto que 
existía en esta época el continente Atlántido), cuya civilización reinaba cuando los 
pueblos de Asiria y de la India, eran salvajes todavía. La cultura Maya-Quiché 
relata que son esas comarcas de América las que fueron el origen de la Humanidad; 
la historia del Arca es conocida entre estos pueblos desde hace más de 20.000 años 
y la mención de la civilización humana se cuenta por numerosos miles de años, 
antes de las fechas en que las culturas judeo cristianas pudieran ser situadas. Para 
considerar de nuevo nuestro problema acerca de las piedras preciosas, debemos 
decir también que el profeta Isaías habla de la Ciudad Santa que se erigirá sobre 
zafiros y que tendrá almenas de rubíes, puertas de carbunclos y un recinto de 
piedras preciosas; lo mismo Ezequiel quien, en su lamentación al rey de Tir, 
declara cuando él estaba cubierto con piedras preciosas: piedra sárdica, topacio, 
jaspe, etc.... Todo ello puede hacer pensar en símbolos, pero ciertamente deben ser 
examinados en detalle, para descubrir en ellos el sentido verdadero. En el 
Apocalipsis se describen las murallas de la Nueva Jerusalem, con sus doce 
fundaciones que consisten en doce piedras preciosas. 

 
 
AMATISTA: Es la piedra que adorna la sortija de los obispos; disipa la 

embriaguez y los vapores del vino, aleja también los malos pensamientos. Se dice 
que cuando se le tritura y se le bebe, hace fecundas a las mujeres. 

 
 
Se debe recordar que nuestro planeta en sus movimientos diversos (rotación, 

revolución, dilatación, etc....) no escapa tampoco a esta regla en su proyección en el 
espacio con un movimiento espiral. La forma helicoidal del interior del cañón en 
las armas, imprime también en la bala esa trayectoria en espiral; en fin, se debe 
insistir en la subida del "kundalini" en el sistema Yoga, en el cual, a pesar de su 
forma abstracta, se dice: seguir un camino según una espiral. Se debe notar que 
"espira", de donde deriva "espiral" (del griego "speira"), originó la palabra 
"spiritus"; espiritualidad tiene, pues, la misma etimología que espiral; los 
repliegues espiriformes de "Kundalini" bien ponen en evidencia, pues, una "forma 
de espíritu". La tradición Iniciática insiste mucho acerca del tiempo necesario a la 
evolución espiritual; pues, la evolución en un período de tiempo: "speirama" hace 
pensar, al mismo tiempo, el término "speiro", que significa "sembrar", engendrar, 
producir, etc. Esto hace comprender mejor el uso del Yobel y también las alusiones 
a la sierpe que hizo caer a Adam y a Eva en el ciclo fenomenal; la espiral es, pues, 
la representación matemática de todas las energías universales. 

 
 
Anulando todas las ideas preconcebidas, no sería difícil creer que las gemas 

tienen un alma, porque, en fin, todo lo que exista debe evolucionar según un cierto 
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Principio Inteligente, o sea: un principio molecular en la reacción mineral, una 
inteligencia celularia en la sensación vegetal o una conciencia colectiva en el 
instinto animal. Es muy lógico pensar que el Espíritu humano está unido al plan 
mental inferior y al Substratum Divino. Es muy verosímil creer que el Espíritu 
Universal sea algo coherente y que toda la Naturaleza esté unida así, en comunión 
total, para participar la vida, cuya esencia es "Una", cualquiera que sea su 
manifestación exterior. En esto, los Yoghis tienen una actitud muy particular para 
todas las cosas, que consideran como originadas de un Gran Todo; de lo cual 
proviene esa consideración que ellos tienen por todo lo que Es, sin inclinarse 
especialmente hacia una ú otra forma de la existencia. 

 
Desde hace siglos en la India y en las comarcas en las cuales penetró la cultura 

india, se construyeron hospitales para los animales, y cuando llegaban a ser viejos 
tenían aún casas de reposo lo mismo que los humanos. Se sabe que la filosofía de 
no agresión es la base del pensamiento indio, y que la pena de muerte se abolió en 
el siglo IV. Pero el hecho único en la historia es, sin duda, la promulgación de las 
leyes del Emperador Asoka. Ese emperador de la India, que vivió en el siglo III 
antes de la Era Cristiana, dio un ejemplo magnífico y se le venera aún hoy día, 
como un Rey casi legendario. (El símbolo en el centro de la bandera India: verde-
blanco-naranjo, es precisamente la rueda de Asoka). En fin, promulgó edictos, por 
los cuales se renuncia a la guerra y a la caza, y reglamentó su pueblo al régimen 
vegetariano, y al respeto grandísimo a toda especie viviente. 

 
Cómo nos gustaría ver a nuestros contemporáneos, animados un poco con esas 

concepciones, evitando la destrucción, tanto desde el punto de vista de los actos 
como de las palabras o del pensamiento también. La doctrina del Asparsha es un 
hermoso ejemplo del pensamiento continuamente dirigido hacia la no destrucción 
de cualquier cosa que sea. El Yoghi, aún, evita alcanzar el dominio del "Yo" 
interno, por miedo de destruir su propio "Si", que es parte de todo el resto viviente. 
En principio, el Yoghi no destruye nada; intenta meramente eliminar el YO 
personal que le une a la materia. Una vez dominada la personalidad, ella deja sitio a 
la verdadera individualidad, para lo cual practica el "asparsha", que es el método de 
"no tocar" porque la destrucción del "Si" puede privar del Atma-Sakshatkara y del 
Asmita Anaguma. 

 
 
Si el origen de la palabra sánscrita se conoce perfectamente entre los hindús, sin 

embargo, no podemos menos de pensar en ese pueblo de la América Antigua, los 
Mayas, cuyo nombre mismo, Maya, en aymara, significa: Uno, Único, El mejor y 
el más brillante del mundo. 

 
El Aymara es el lenguaje sagrado del Imperio Maya. 
 
 
NUMA Pompilius dejó huellas en la tradición esotérica; dejó su nombre que 

fue a menudo sinónimo de "fuego sagrado", tanto en el punto de vista del sentido 
propio (en recuerdo de las ceremonias y del culto hecho) como en el sentido 
figurado que significa su Fe y su apego en perpetuar la misión que se le confió. 
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El nombre mismo de NUMA (o NOUMA) hace pensar en el término hebraico 
de "NOUNA", que significa "PEZ" y que es representado simbólicamente por el 
iniciado. Nouna caracteriza la letra "Noun" (14ava. del alfabeto), es el Santo, el 
Sabio, el Iniciado, que se hace el conservador de Dios, porque conoce la Verdadera 
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. 

 
 

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. 

 

(Leer más en el Tomo VI Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Medicina 
Universal   Alma de las cosas) 
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¿Es una semejanza llena de imágenes de la FRENTE HUMANA con dos rayos 

de Moisés inclinados como dos manos elevadas hacia el Cielo en una Oración muy 
ardiente? Parece una inmensa antorcha, un faro luminoso, hecho con 
pensamientos humanos y dirigido hacia la Eternidad. (Leer más en el Tomo VII 
Volumen II de los Propósitos Psicológicos página 15) 

 
 
De cada lado de la antorcha invisible y encendida sobre las alturas de la 

FRENTE pensadora, dos ojos se abren a la luz: es la puerta del alma del ser 
llamado HOMBRE; es la ventana de su TEMPLO. (Leer más en el Tomo VII 
Volumen II de los Propósitos Psicológicos página 17) 

 
 
Y aquí, ese Algo que viene de las esferas más grandes, en maridaje con esa 

parcela del alma humana, se precipita a su encuentro, desaparece en su interior, se 
hunde en el Ego del Contemplador, se muere en su "Yo", pero... acabando de 
existir (en forma y color) en ese centro de los centros, él renace bajo el aspecto de 
CONCIENCIA de la UNIÓN de lo Universal con el Ser Personal, de la Idea Divina 
con su reflejo individual, la COMUNIÓN del Absoluto con el Pensamiento 
concreto. 
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Entre los dos ojos está este punto misterioso donde se verifica ante todo el 
"cruzamiento" (donde se forma esta CRUZ) situado entre la esfera luminosa supra-
física de la comprensión del Exterior y del Interior, realizada por la Inspiración 
superior. La cruz así trazada en la frente es semejante a una cruz sobre el altar de 
un templo, junto a la cual un sacerdote es el testigo de una consagración y celebra 
una ofrenda en la cual el alma comulga a medida que "piensa". Ese sacerdote es el 
YO del hombre que contempla, que comprende, que utiliza el órgano del 
Pensamiento. (Leer más en el Tomo VII Volumen II de los Propósitos 
Psicológicos página 18) 

 
 
Lo más noble, lo más purificado de la sangre se libera del fondo del Ser 

Humano para evaporarse, para subir hacia las alturas. Y de allí, de esas Alturas 
Celestes, desciende hacia esa Copa, hacia ese Cáliz llenándolo hasta el borde: la 
Paloma Blanca de la Inspiración. En el primer altar del Templo-Hombre está 
colocado el Cáliz, cuyo "pie" toca un punto sagrado en el cruce del entrecejo... las 
paredes de esa ánfora se transforman en un cono milagroso abierto hacia las alturas 
que se proyecta hacia el cielo. Dos rayos de una claridad espiritual, dos corrientes 
en rotación rítmica (al ritmo del corazón) circulan alrededor de esa Copa (el Cáliz 
del Pensamiento consciente) y se forma un inmenso faro que alumbra los mundos 
más y más elevados. Semejan dos brazos, elevados en una oración muy humilde, 
pero muy ferviente, los cuales son dirigidos hacia el cielo, y van al encuentro de la 
Inspiración Divina de esa Paloma que, volando encima de ese cono tejido con la 
luz, se sacrifica para verter en él su Amor y su Prudencia. 

 

Es el Hombre Pensador, su Yo, que, en una tensión de toda su Voluntad ofrece 
a Dios su sustancia, el elixir de su vida, su calor interno, su sangre filtrada y 
obtiene a cambio la Idea Germen. 

 
Todo lo que aspiró del exterior, todas las formas y los colores se concentraron 

en el interior, alimentaron el alma, originaron su sustancia. Pero en ese intercambio 
de la Periferia con el Centro que al principio primero (antes del nacimiento de los 
conceptos y de las palabras) tiene lugar en el altar de la Frente, se vierte el diálogo 
entre los Fondos y las Alturas -el Yo que ofrece la Copa colmada de Sangre a la 
Paloma Divina que se sacrifica. Es el Sacramento de la Comunión bajo dos 
aspectos, en la Esfera del Pensamiento. Es el primer "signo de la Cruz" y la 
alondra más modesta, aquel pajarito gris, cantante del Primer Verano, que 
desapareció en el firmamento y retorna del Cielo, bajo la forma de una Paloma, de 
una Paloma de Pentecostés. 

 
 
Sobre el Altar de la Frente Humana, el Dios del Universo y el Dios Hombre son 

semejantes a un sacerdote que celebra la Unión del Sol y de la Luna. Es el 
"Pensamiento" del Hombre, quien es hecho para reflejarlo y recoger su fruto. 

 
Con la forma de una creciente lunar, la Copa del Alma se ofrece al Divino cada 

vez que el Yo piensa. Cada pensamiento bien formado, es un cristal, es como un 
espejo plateado en el fondo de esa copa y el fuego que ponen esos pensamientos 
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en movimiento, es como la Sangre que llena el Cáliz. Pero la materia con la cual 
está hecha esa ánfora, aquel espejo perfecto del Mundo Máximo, el metal de 
"Afrodita Inmaculada" no es de plata muy pura aún, sino cobre amarillo y 
resonante. En su forma de cono luminoso abierto hacia las alturas, ese Cáliz del 
alma evoca la vocal "A" invertida, dos brazos abiertos abrazando los cielos con un 
gesto de gratitud y de admiración infinita. (Leer más en el Tomo VII Volumen II 
de los Propósitos Psicológicos página 21) 

 
 
Mientras que Marte, con su voluntad tendida, se fue al encuentro subiendo la 

escala de los cielos hasta "Aries", por su parte, su gran vecino planetario, el 
olímpico y luminoso Júpiter, colocó su vocal de protección (la "O" que lo abraza 
todo) en el signo del Cazador Celeste, el Centauro fogoso y voluntario, el signo del 
Sagitario. Es así que se realiza un cruce celeste en el microcosmo del alma: Marte, 
no obstante su afinidad para con el signo de Sagitario, empieza su primera 
actividad en la Casa de Aries, y Júpiter, el pensador apacible, mientras que 
esculpe las formas e imágenes alrededor de la frente humana (protegiéndola con su 
"O"), deja esa zona de Aries para entrar en el Signo del Gran Cazador y apuntar las 
ideas con sus flechas. El blande esa flecha en la forma de una "L" luminosa que le 
presenta Mercurio, su compañero, de pies alados y ligeros, exclamando: "Yo Soy". 
Es el signo vertical que evoca la conciencia, ese Caduceo adornado con dos alas, 
aquel emblema de la Concordia y... de Libra (la Balanza). 

 
 
Detrás del panorama de lo visible, adornada por el Sol de todos los colores, 

Afrodita en la Naturaleza se ofrece completamente y sin restricción a la Madre de 
todas las madres. Y Hermes, como el que lleva la antorcha del otro Sol, el Sol que 
luce a media noche -aquel TOTH, Dios de las almas difuntas- se hunde en las 
profundidades de las nieblas del subconsciente, y sale de ellas vencedor para subir 
de nuevo a la superficie del Pensamiento, como portador de las esencias escasas 
que eligió minuciosamente, a fin de que puedan lucir en las esferas apacibles y 
ovales donde reina su maestro Zeus, el Constructor de la Unidad. Manteniendo una 
comunicación entre lo Bajo y lo Alto, Mercurio se encarga al mismo tiempo de unir 
la periferia con el centro. Se lanza en el espacio visible y tangible, presta tonos y 
subtonos a los colores, parcelas de la Naturaleza, los asocia, une el exterior con el 
interior, hace circular todo, enlaza y desenlaza... Algo similar al trabajo de los 
pulmones en un cuerpo físico -el órgano que aspira y expira-, él lo hace en una 
esfera etérica de una luz supra-física, él lo introduce en el mundo de los 
pensamientos. 

 

El hombre que piensa es semejante a un ser que ahora ensancha, ahora encoge 
su pecho al respirar. Una vez es un vaivén del aire en movimiento rítmico; otra vez 
es, en la esfera del pensamiento, un flujo y reflujo de una sustancia divina. Pero la 
respiración se hace por sí misma sin esfuerzo, mientras Hermes en las esferas del 
pensamiento, desempeñando el papel del Pequeño Guardián del Umbral, espera el 
esfuerzo constante y muy vigilante del meditante; si no le "hurta" su conciencia y... 
sólo le ofrece ensueños. 
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En este signo se funda la Moral de nuestro Mundo, ese Decreto Supremo de la 

Conciencia del Universo, el "Sí" y el "No" primordial de los Querubines en el 
origen. Es esta Balanza la que tiene el Gran Arcángel en su mano derecha, 
contemplando al Hombre, con una gravedad serena, llena de Prudencia y de Amor, 
él que es la encarnación de la idea primera de la Armonía, del Juicio Primordial de 
los Querubines: el Arcángel Miguel. Es, gracias a él, que el Sol exterior y visible 
encuentra, en el altar de la Frente Humana, el otro Sol, interior e invisible (el 
Macrocosmo uniéndose al Microcosmo) y... el Hombre, si anhela "pensar", tiene 
su cometido en esa Grande Unión. (Leer más en el Tomo VII Volumen II de los 
Propósitos Psicológicos página 23) 

 
 
Ese lazo de amistad que Hermes creó, fue rehusado a menudo por los hombres, 

o bien se adornaron con él para esconder su interés, aquella tendencia que habla 
toda clase de lenguas y que desempeña toda clase de caracteres, aún el papel del 
desinteresado, como lo decía La Rochefoucauld, para esconder sus intereses. Ese 
pensador, en "Sus Sentencias" (edición de 1673) escribe: "Lo que los hombres 
llamaron amistad sólo es una sociedad, un miramiento recíproco de intereses y un 
cambio de buenos oficios; sólo es un comercio en el cual el amor propio siempre se 
propone algo para ganar".(Leer más en el Tomo VII Volumen II de los Propósitos 
Psicológicos página 27) 

 
 
Queda una explicación de la Belleza y de la Armonía tras los caminos místicos 

y de la cual las definiciones llenas de imágenes deben ser comprendidas más allá 
de las palabras y aún de las significaciones; es la lengua de los poetas y de los 
ocultistas también. En fin, los que guían en el Camino Iniciático deben sobre todo 
emplear la simbología, y es gracias a las relaciones de las diferentes disciplinas del 
pensamiento humano, agrupadas en una síntesis, que los investigadores 
encuentran entonces el principio de la Verdad. El Maestro utilizará el simbolismo 
científico, o el simbolismo religioso o artístico, para ayudar a sus discípulos en el 
esoterismo que es el fundamento de esa Gran Enseñanza. 

 
 

Siempre fue un pensamiento teogónico admirable presentar a la adoración de 
los hombres una Madre Celeste, cuyo niño constituye la Esperanza del Mundo: 
Diana con el creciente. 

 
 
Si creemos a ciertos historiadores, un amotinado célebre, llamado Barabbas, fue 

condenado por el tribunal romano que le confundió con el "Cristo", porque su 
verdadero nombre: Yeshou Bar Abbas (es decir Jesús hijo del Padre) era 
verdaderamente el del Mesías. Algunos piensan más bien que, inmediatamente 
después de la detención, se vio que no era el que se presentaba como el Mesías y se 
encontró entonces a Emanuel, presentándose igualmente como Jehsú y obrando 
como el Cristo; otros creen, más bien, que Bar Abbas se hubiera sacrificado en 
lugar del Gran Nazareno, que podría haber escapado y seguir así su Misión... 
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En fin, con el advenimiento del cristianismo, los Colegios Iniciáticos cerraron 

sus puertas. Menfis era ya decadente en aquella época. Sesostris, el restaurador de 
Menfis por 1.330 antes de la Era Cristiana, pensaba que no había nada más difícil 
que el conocimiento de sí mismo, lo que sin duda originó la máxima en el frente 
del templo de Delfos: "GNOTHI SEAUTON", frase que no pronunció Sócrates, 
sino el Prudente Chilón. 

 
 
La Iniciación no es el estudio de algunos asuntos llamados secretos; constituye 

el conjunto del Saber y aunque el Iniciado no sea un ser al cual se puedan preguntar 
los detalles de cualquier parte del Conocimiento, debe analizar los diferentes 
planos del Pensamiento Humano considerando los dominios diversos como base 
de aplicación posible hacia la Realización Total. 

 
 
La metagnomía está por encima del dominio clásico de la ciencia; no es ya la 

limitación de una esfera sino la Universalidad del Saber. 
 
En la Kabbalah, será el "nequodah" (el "punto") de la Mahashabah (el 

Pensamiento) que se representa a menudo por el glifo "yod" (la Clave del 
Alfabeto hebreo). 

 
Como elemento fundamental del espacio, el "punto" es, él mismo, un espacio 

en el interior del cual no se puede incluir otro espacio. El "Siphra di Tzeniutha" 
explica: La Voluntad divina se manifiesta y llega a ser la Mahashabah que se 
expresa simbólicamente por Nequodah que está caracterizado por "Yod". 

 
Esta letra "Yod" (valor de 10) que caracteriza a Nequodah (el Punto), es 

también el "En to Pan" (El-Uno-el Todo); es guamétricamente: lo Universal que 
envuelve la esencia y la potencia de los números, que contienen en sí: la Unidad y 
la Multiplicidad. El Punto (o aun el Yod) está representado a veces en un círculo 
para materializar el pensamiento de los Grandes Filósofos acerca del Origen, de la 
Creación o de Dios mismo. 

 
 
No podemos dejar de citar aquí a Apolonio de Tiana que nació en la ciudad de 

Capadocia cerca del año 16; sus profesores declaraban que a los 14 años estaba 
ciertamente listo para los altos estudios. Sus cualidades intelectuales no se podían 
imaginar y fue agregado al Templo de AEgae (Egea) desde los 16 años. Quería 
adoptar las enseñanzas Pitagóricas y se disciplinó en la regla de silencio durante 5 
años; después viajó hasta la India donde recibió la hospitalidad de los Brahmines y 
vivió en diversos monasterios para perfeccionarse. Prudente verdadero, llegó a ser 
también un Mago incontestable; se sabe que después el Tribunal de Roma tuvo que 
absolverle, puesto que aparecía y desaparecía delante de los jueces como quería! 
Los términos de "elipse" e "hipérbole" fueron utilizados ciertamente por él por 
primera vez; dejó, por otra parte, pensamientos y máximas profundos. 
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Maestro y Místico, ese Rosa Cruz estaba lejos de pensar que, (ocultándose 
bajo el nombre de un carácter legendario) las sectas apelarían después a su Fuente. 
"Rosenkreuz" es aceptado aún por ciertas sectas llamadas Rosacruceras, sobre todo 
de origen alemán o por movimientos de origen germánico, que organizaron 
escuelas llamadas místicas, aún en América. Por lo contrario el nombre de Jean V. 
Andreae es casi completamente olvidado. 

 

(Leer más en el Tomo VII Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
OBJETIVIDAD METAFÍSICA   LA ROSA Y LA CRUZ) 
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El sabio señala: "Por todo el tiempo que exista la verdura sobre la tierra, tú te 

abstendrás de la carne de los animales". Esas palabras son confirmadas en diversas 
ocasiones por las Sagradas Escrituras; sin embargo, estaría mal el querer 
"convertir" a todo el mundo al vegetarianismo y, sobre todo crear un elemento de 
discordia con una cuestión sobre la "manera de comer". 

 
En sus preceptos de tolerancia San Pablo sugiere: "No nos juzguemos más los 

unos a los otros; pensad mas bien en no hacer nada que sea para nuestro hermano 
una piedra de escándalo o una ocasión de caída. Yo sé y estoy persuadido por 
nuestro Señor Jesucristo, que nada es impuro en sí y que una cosa no es impura 
sino para aquel que la cree impura. Pero, si por un alimento tu hermano está triste, 
tú no marchas más según el amor: no cauces, por tu alimento, la pérdida de aquel 
por quien Cristo murió. Que vuestro privilegio no sea un motivo de calumnia, ya 
que el reino de Dios no es el beber y el comer, sino la justicia, la paz y la alegría a 
través del Espíritu Santo". 

 
 

En efecto, nadie piensa negar los beneficios de una alimentación naturista y 
nosotros hemos sido los primeros en animar no solamente a los vegetarianos o 
vegetalistas, sino aún en encarar el regreso a una existencia más en contacto con la 
Naturaleza, en la cual evolucionamos y a ese título hemos buscado las 
posibilidades de un alimento "primario". La Ciencia viene en ayuda de esas 
búsquedas hoy día, y, desde ahora, se entrevé un futuro en el cual el hombre se 
podrá nutrir de Chlorella, substancia unicelular. 

 
 
La mayor parte de las sociedades religiosas utilizan naturalmente la sugestión. 

¿Qué cosa es la sugestión? Es la acción que hace nacer un pensamiento, una idea, 
para imponerla al cerebro. De ese modo se puede sugerir a alguien un hecho o 
inspirarle un acto, colocar en su espíritu una imagen. Es el acto de colocar en el 
inconsciente de otro, una cosa que no existe. 
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Un nuevo método (la psicokinesia) es ya empleado en la producción del 
fenómeno de la influencia del pensamiento, a fin de reducir, por ejemplo, la parte 
del azar. El Dr. Rhine acaba de vulgarizar el método psicokinésico, que es la acción 
del espíritu sobre los sistemas materiales. La P.K. (abreviatura bajo la cual se 
designa generalmente este método) del Dr. Rhine, fue muy criticado naturalmente 
durante las primeras demostraciones que probaron la posibilidad de atraer la suma 
deseada por el simple tiro de dados ordinarios sobre el tapiz. Toda idea de fraude 
fue rápidamente rechazada cuando, bajo la dirección del Dr. Fratt, se utilizó una 
caja rotativa movida por mecanismo, demostrando así que la P.K. era totalmente 
independiente de los medios de lanzamientos empleados por el experimentador. 

 
 
Braid había ya experimentado la excitación de ciertos puntos sensibles 

("ideógenos") sobre sus enfermos, a fin de producir en sus espíritus, pensamientos 
bien definidos. Esas ideas impuestas al espíritu se impregnan de la conciencia y 
duran todo el tiempo de la excitación del punto ideógeno. 

 
 
Últimamente se ha abandonado bastante a la frenología, ciencia que enseña a 

descubrir las disposiciones naturales y los elementos del carácter de cada 
individuo. Esta ciencia permite entrever las inclinaciones, las pasiones y las 
facultades de la inteligencia. La base de estudio de la frenología (del griego phren = 
espíritu y logos = tratado) reposa sobre las 27 circunvoluciones encefálicas, a las 
cuales se les atribuye facultades fundamentales. 

 
Por supuesto, las experiencias han sido siempre practicadas primero en los 

histéricos, seres no solamente más débiles sino sobre todo más receptivos. 
 

Primeramente se pensaba que esta enfermedad se debía a un estado patológico 
del útero, pero después de numerosas discusiones, se acordó que se trataba sobre 
todo de un trastorno psíquico, un estado de neurosis. La neurosis es una 
enfermedad que afecta al sistema nervioso. 

 
 
Los "voluntistas" son los magnetizadores partidarios de la emanación del 

pensamiento y de la voluntad, como únicos agentes de la acción. Los 
"ondulacionistas" explican todos los fenómenos con la ayuda de la sugestión o de 
la transmisión del pensamiento. Los "polaristas" son los doctores del género 
mesmeriano que comparan las células del cuerpo a otro tanto de pequeñas pilas, 
ligadas las unas a las otras formando baterías de pilas poseedoras de polos como las 
baterías eléctricas. Esas familias se agrupan y constituyen baterías más grandes 
provistas también de polos. El agrupamiento final de todas las baterías magnéticas 
celulares (es decir los cuerpos enteros) tendrán sus polos igualmente. Están 
surcadas por corrientes en direcciones diferentes, corrientes análogas a aquellas de 
pilas e imanes. 

 
 

El gran Pensador Tchouang-Tseu (fin del siglo IV antes de nuestra Era) es con 
Lao-Tzé y Lie-Tseu uno de los personajes más ilustres de la filosofía tradicional. 
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Fue un comentarista taoísta muy severo, dirigiendo todas sus ironías contra el 
Confucianismo. 

 
 

El Maestro de Lie-Tseu fue Hou-K’iou-Tseu-Lin, gran pensador chino, 
llamado más corrientemente Hou-Tseu y que decía: "Hay siempre un productor que 
no ha sido producido, un transformador que no ha sido transformado. Ese no-
producto puede hacer todas las producciones; ese no transformado puede hacer 
transformar todo lo transformable. El productor no puede: no producir! el 
Transformador, no transformarse y de ese modo hay siempre una producción y una 
transformación. Aquello que siempre produce y que siempre transforma no queda 
jamás sin producir ni transformar: tal es el origen del Yang y del Yinn." 

 
 
El "Yi" es el paso del no-ser al Ser, es pues, en cierto sentido, la primera 

coagulación que concluye en el Punto Primordial (como el Ishvara de los hindúes). 
Esta concentración es la creación del mundo (Brahmanda del Vedismo), cambio 
que no puede afectar en nada al Principio, el cual es trascendente; de otro modo, 
nos alejaríamos del pensamiento chino que es completamente extraño al 
Panteísmo. 

 

(Leer más en el Tomo VIII Volumen II de los Propósitos Psicológicos: EL 
ARTE DE CURAR   ACUPUNCTURA) 
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Hablando de la sociedad moderna, Alexis Carrel dice: "Ella crea condiciones de 

vida en las cuales la vida del individuo y la de la raza resultan imposibles". La 
ocurrencia del Decano Inge se encuentra justificada: "La civilización es una 
enfermedad casi siempre mortal". 

 
En el prefacio de la edición americana de "El Hombre, ese desconocido" (1939) 

el autor escribe también: "Tenemos necesidad en estos momentos de hombres 
poseedores, como Aristóteles, de un conocimiento universal. Pero, el mismo 
Aristóteles no podría abarcar todos los conocimientos que poseemos hoy día. 
Necesitamos, pues, un Aristóteles compuesto. Es decir, un pequeño grupo de 
hombres pertenecientes a especialidades diferentes y capaces de fundir sus 
pensamientos individuales en un Pensamiento colectivo". 

 
 
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. 
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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 
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. 

 
 
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 
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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 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. 

 
(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. 

 
 
A pesar de los diferentes gases que componen la atmósfera que respiramos, 

reconocemos apenas los diversos integrantes y todos nos encontramos en la 
imposibilidad de separar el aire, lo cual denota un olfato poco desarrollado. Sería 
raro ver a alguien capaz de reconocer al gusto diferentes metales que le fueran 
presentados; nuestra lengua o nuestro paladar no pueden discernir entre el oro y el 
cobre. El oído es un sentido bien mediocre cuando se piensa que no podernos 
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captar una voz que se encuentra a distancia relativa, como también es bien difícil 
reconocer un animal únicamente por su andar, sin verlo: quién podría reconocer a 
un metro de distancia, solamente escuchando, la diferencia entre un gusano y una 
gran araña o entre un caballo y un rinoceronte? En cuanto a nuestra vista, todo el 
mundo sabe que no vemos sino una pequeña parte del arco-iris y si en ciertas 
grandes fabricas de tintura en China, los obreros han podido clasificar hasta 280 
matices de tela de seda azul, no dejan por eso de ser incapaces de percibir millares 
de cosas que evolucionan en el espacio que nos rodea. 

 
Nuestros sentidos, lejos de estar pues perfeccionados, nos ponen en contacto 

con un Universo del cual no conocernos objetivamente sino una mínima parte; sin 
embargo, todo ser viviente, aunque fuese compuesto únicamente de una célula, 
recibe y emite ondas electro-magnéticas y son las aglomeraciones de estas las que 
se manifiestan por los "sentidos". 

 
 
El Monte Tai-Shan, en China, es un lugar sagrado al cual los peregrinajes 

(febrero - marzo en particular) atraen hasta 10.000 personas por día; fue el 
Emperador Shan (1.500 años antes del nacimiento de Confucio) quien ofrecía su 
culto en ese lugar. Es a través de 6.600 escalones combinados con terrazas y 
avenidas, que se llega al templo situado en la cima. 

 

Esto hace pensar en la famosa Ciudad de Teotihuacán en México, célebre por 
sus pirámides construidas también algunos milenios antes de nuestra Era. Las dos 
más grandes han sido dedicadas una al Sol, la otra a la Luna: se asciende por cuatro 
pisos (simbolizando los 4 elementos de la física). 

 
Todas esas construcciones tienen un sentido mucho más profundo que el de ser 

los lugares donde se celebraba un simple "culto" al Sol; es preciso ver en las 
ceremonias el simbolismo de un fuego "elementario", así como por los personajes 
legendarios con que se relacionan. De ese modo, Macuilxóchitl, ese dios solar de la 
mitología mexicana, es sobre todo el emblema de la primavera; es además otro 
nombre, el de Xochipilli, el que representa el equivalente de Hunahpu, el Sol de los 
pueblos Mayas. Hunahpu con Ixbalamque (la Luna) es el héroe de la maravillosa 
historia de la victoria sobre los gigantes, que es la síntesis de todo el período pre-
histórico de la cultura Maya-Quiché. 

 
 
Los templos en honor a la divinidad Luna, fueron construidos un poco en todas 

partes, así como los otros para el culto del Sol. Citemos simplemente el construido 
por los Caldeos hacia el año 3.000 antes de la era cristiana (el lugar fue visitado por 
Abraham). El templo dedicado a la diosa Luna que se llama Ziggurat, reveló 
cuando fue descubierto no solamente tumbas, sino utensilios de gran valor como 
vasos, urnas, etc.... 

 

A menudo se ha pensado que esos utensilios eran colocados en las tumbas 
porque los antiguos creían que los muertos continuaban comiendo!. Nosotros nos 
preguntamos si no hay otra razón mucho más profunda. Se sabe que los alimentos 
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toman un carácter Sagrado en Oriente y la cocina es siempre colocada bajo la 
protección de las divinidades. En el Japón es Kojín, el Dios de la cocina; en China, 
Tsao-Chung es venerado en todas las casas; se dice que él va al Cielo cada año 
(1ra. semana de febrero) y por eso el jefe de familia coloca sobre la imagen que 
representa a esta divinidad un poco de miel en el lugar de la boca, con el fin de que 
pueda repetir en el Cielo cosas dulces... En la India, ningún extraño puede penetrar 
en la cocina y cuando las familias pueden permitírselo, se trata de un brahmín, 
quien se encarga especialmente de preparar los alimentos, lo cual realiza con un 
ritual especial acompañado de mantras. ¡Los utensilios no pueden ser tocados más 
que por las personas encargadas y aun una mirada lanzada sobre las cacerolas 
podría ser interpretada como una mala suerte que se intentaría echar sobre la 
familia!. 

 
Tenemos pues el derecho de preguntarnos si las jarras y otras alfarerías 

encontradas en las tumbas, no serían más bien un último homenaje al muerto, 
consistente en dejarle esos utensilios muy personales, a fin de que nadie pudiera 
usarlos después de su desaparición de esta tierra. 

 
 
Son numerosos los sabios que no se han hecho conocer universalmente. Lejos 

de ser iniciados menores, son Maestros cuya misión se limita a la formación de un 
muy pequeño número de discípulos. Su enseñanza esotérica es reservada a un 
reducido grupo y la gran muchedumbre los ignora muchas veces. Ellos hacen la 
contra-balanza con aquellos hombres de pensamiento que se manifiestan al gran 
público sin dirección oculta, tan sólo para preparar la opinión general. 

 
 
Como siempre en semejantes casos, la ignorancia de los hombres es el 

obstáculo a la visión real de la enseñanza del maestro: se pierde el sentido 
verdadero. Las grandes lecciones ofrecidas por los Iniciados deben ser miradas con 
un espíritu de síntesis; no ver sino una parte, es atrofiar el sentido en el que es 
ofrecido el mensaje. El espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual 
los Maestros se expresan, no son más que "símbolos" de su manifestación. 

 
 
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 
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una forma de energía y no creaba energía, se ocupaba sólo de la dirección del 
organismo. Evidentemente, la entelequia no era un concepto operacional (3). 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). 

 
 
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 (1). 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. 

 
(1) Se mide el metabolismo por la cantidad de oxigeno absorbido y la de ácido 

carbónico expelido cuando el cuerpo está en completo reposo. 
 

(Leer más en el Tomo IX Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
MEDICINA Y PSEUDOMEDICINA) 
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La evolución de los Seres en general no es, ciertamente, sino la consecuencia 

de un mecanismo particular que actúa sobre los individuos hasta hacerlos entrar en 
ciertas categorías de la cadena de la Humanidad. Las filosofías, las religiones y las 
concepciones diversas han probado canalizar las opiniones a fin de hacerse cada 
una la postulante al Privilegio Único del Pensamiento Humano. 

 
Hoy día, centenares de ideales están dividiéndose los favores de la población 

del globo y los hombres quedan impotentes frente al enigma de los obstáculos 
diarios, tanto como frente al Gran Arcano de la Vida... 

 
 
Así, entre el positivismo que no admite nada más en el Universo que la materia 

y la filosofía idealista que niega la realidad individual, el espiritualismo (y no el 
espiritismo) equilibra al hombre con pensamientos de realidad sustancial. No se 
trata aquí del "materialismo" de Büchner ni del "idealismo" de Kant, sino de 
términos usados en el sentido general y desprovistos de toda parcialidad. 
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Los más grandes sabios acaban de reconocer que la materia se les escapa. Es, 

pues, admitir un principio espiritual sin por ello aplicarlo en el sentido religioso, se 
comprende. 

 
 
El aespiritualista se siente hoy día muy fuerte, debido al hecho de los nuevos y 

muy espectaculares descubrimientos capaces de elaborar una doctrina en la cual 
todo sería materia y fuerza. Esa fuerza sería según esos sistemas: un producto, una 
causa o una manifestación de la materia; de ahí esa opinión radical de que las 
pasiones, los afectos, los deseos, los pensamientos, provendrían únicamente de 
modificaciones de las células nerviosas. La diferencia del Saber entre los hombres 
obedecería a algunos átomos de fósforo en mayor o menor cantidad. El amor, el 
odio, el orgullo, la virtud, el libre arbitrio y la inteligencia todo eso que parece 
pertenecer al individuo o aun a otro conjunto que el de los simples minerales y hace 
diferenciar nuestro corazón y nuestro cerebro de un bloque de roca, constituirían, 
según los aespiritualistas, simplemente el resultado de una modificación física ó 
química, diversa de aquellas que habrían formado las capas calcáreas o graníticas 
de las montañas del mismo género. 

 
Ese grupo de aespiritualistas es, sin embargo, muy importante en nuestros días, 

en una masa humana que no posee más la Fe religiosa y carece aun de suficientes 
conocimientos científicos. El aespiritualismo es el refugio de los semi-sabios, 
categoría muy vasta, animada por un ciego fanatismo, de dirigentes poco 
preparados y educados ellos mismos, ya que esa doctrina no cuenta con 
pensadores verdaderos o reales sabios. 

 
Al contrario, el espiritualista profesa una concepción de un Principio, inclusive 

en relación al Alma Viviente Infinita. 
 
 
Al principio, Dios emana de sí mismo (Bereschith) y esa creación es 

inteligente, pero inconsciente (bara); es la condensación por la materialización de 
una energía concentrada (Tsimsum) y esas gotas de quinta-esencia forman los 
Espíritus que, tomando una forma primeramente fluídica (cuerpos etéreos), se 
materializan cada vez más debido al hecho de la densidad de las vibraciones hasta 
el punto de volverse físicos (manifestación en el mundo material). De inmediato, el 
espíritu deberá liberarse de nuevo. Primero de una manera abstracta (por el 
pensamiento que regresa a su Fuente), elevando su Principio hacia el Origen 
(búsqueda de la Verdad); en caso de éxito se produce el Yug (Identificación). Si 
no, será preciso esperar la desintegración de la materia (muerte del cuerpo físico) 
para que parcialmente el Espíritu pueda elevarse con la ayuda del alma, que le sirve 
de trampolín para la proyección en las esferas, donde él será tonalizado para ser: 
proyectado de nuevo sobre la tierra con posibilidades nuevas, evolución siguiente 
según el ritmo de las reencarnaciones y, en consecuencia, de la ley de causa a 
efecto (el karma), o vivificado hasta fusionarse con el Absoluto. 
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Esa evolución se hace más o menos rápidamente, según la voluntad y la 
aspiración del ser, tanto como por los medios empleados (Iniciación). 

 
 
En efecto, aun los cristianos de nuestros días ignoran en su mayoría las 30 

sectas que reclaman para sí mismas el titulo de verdaderos cristianos y 
sobrentendiendo a menudo que ellos son los herederos directos de la enseñanza del 
Cristo Jesús, mientras que Él daba su Lección tradicionalmente y siempre en el 
orden de una supresión precisamente de todas las sectas, en beneficio de una Gran 
Fraternidad Universal como todos los otros Grandes Instructores que lo habían 
precedido. 

 
No se trata, por supuesto, de sectas protestantes, muy numerosas también, que 

vinieron a engrosar más tarde el número de las divisiones, con los luteranos, 
calvinistas, reformados, evangelistas, etc. 

 
Los Mesías se han sucedido sobre esta tierra para venir en cada ocasión a 

recordar a los hombres su verdadera misión y la Ley de amarse los unos a los otros, 
en el sentido de comprenderse y de estudiar por ello todos los puntos de vista del 
Pensamiento humano, a fin de poder asociarse en una gran familia donde reinaría 
una auténtica Fraternidad. 

 
 
Dios es Absoluto (Ain-Soph) es el sentido de Nada, él es la Nada (ain), pero es 

al mismo tiempo Ser Absoluto y No Ser, lo cual en la negación incluye la 
afirmación y al condensarse (Tsimsum) se muestra a nuestros sentidos. Esa 
materialización es por el hecho de una contracción (sim-sum) del Supremo, 
destinada a poner una diferenciación en lo Indiferenciado: un elemento discontinuo 
en el Contenido Primordial. El comienzo comprensible de la existencia se 
encuentra en el misterio del punto Supremo; ahora bien, como ese punto (en el 
sentido de Principio o Bereschith) es el comienzo de todas las cosas, se le llama 
Mahascheba (Pensamiento); pero del incomprensible Ain-Soph, el espíritu no 
puede asir sino a mercabah (la envolutura); sin embargo, el "realizar" (darse 
cuenta) pertenece ya al dominio de la Conciencia Universal (como el Samadhi de 
los Yoghis, esa experiencia de la visión del TODO). 

 
 
Esta expresión es pues la fracción: 22/7 que da 3,1428571... el antiguo dato 

transmitido por Euclides. 
 
Para regresar a nuestra idea del Universo, si la línea recta no pertenece al 

mundo del fenómeno (aun mental), ella figura, sin embargo, "in abstracto" como 
una realidad y nosotros la vemos como una relación del centro (punto inicial de la 
esfera cósmica) a la periferia; esa relación está determinada por el valor "PI". Dicha 
relación no interviene solamente en el momento en el cual se manifiesta la esfera, 
sino que es siempre UNA con ella. Como está escrito (Deut. IV-39): "reconoce en 
este día, y que este pensamiento permanezca siempre grabado en tu corazón, que 
Jehovah (deformación de Ieve) y la relación (fórmula universal de PI), es Elohim, 
cuyo valor numérico es precisamente, 3,1415". 
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El ideal Arahan (o arahat) de los Sabios Arhats, nos hace pensar en el Ararat, 
esa montaña donde el Arca de Noé se habría detenido! Ararat no parece sin 
embargo una región geográfica, sino un estado (el grado del l7avo renovamiento 
lunar para el establecimiento de la thebah). Es de la misma manera que ese lugar de 
felicidad y de abundancia en la mitología mexicana, se llama Aztlán y significa 
blancura; en medio de ese lugar, se ha dicho, que se alza una montaña en el centro 
del agua, que se llama Culhuacán. Ese nombre, que no es especialmente de 
composición mexicana, sería la tierra de donde las tribus Aztecas dicen que han 
salido; podría tratarse de un lugar simbólico como el Asgard de los Escandinavos. 
Algunos nombres, aun designando verdaderamente un lugar preciso, pueden 
esconder al mismo tiempo un valor oculto como Aram-Naharam, que es uno de los 
antiguos nombres de la Mesopotamia, pero que puede asimilarse al término 
sagrado de INRI. 

 
Ese Aztlán, donde habría nacido el primer hombre, según los Aztecas, puede 

también compararse al Adamah de los cristianos. 
 
 
Son numerosos, pues, los fundadores de sectas religiosas, pero a menudo se 

trata más bien de una respuesta a los deseos de las masas, que de una búsqueda 
personal para situarse en la evidencia. Por supuesto, algunos piensan que son de 
esencia superior, como el Abate Boulan, que pretendía ser la reencarnación de San 
Juan Bautista. Celebraba en Lyon (Francia) el sacrificio de gloria y de 
Melchisedech, por el cual debían ser fulminados los "magos negros" y los "grandes 
operadores de Roma"... 

 
Sin embargo, algunos, muy humildes, no dejan de atraer a las multitudes y los 

adeptos se sienten muy contentos de formar un nuevo movimiento en el cual ellos 
mismos podrán brillar, mucho más aun que su propio Maestro! 

 
 
A menudo se han relegado nombres célebres bajo la cubierta de epónimos 

(nombre colectivo) o con términos genéricos pertenecientes al simbolismo. Por 
ejemplo sería un epónimo ese médico griego del siglo VI, Elpidio, a quien se le 
atribuye la obra "Beneficencias del Salvador". Sin embargo, se dice que actuó 
como doctor cerca de Teodorico el Grande; es, sin duda, la posible relación de su 
nombre con Elpis, lo que da a pensar en un símbolo, más bien que en un hombre 
que haya vivido. Elpis es una divinidad alegórica que en Grecia era el emblema de 
la esperanza: se podría sin duda acercarlo a Elphe. Los Elphes o Elfes (escrito a 
veces, Elfos) son los genios de los elementos. Es en la mitología escandinava 
donde se encuentra primero ese nombre (se le encuentra también bajo la 
denominación de alfe, aelf, alp, elf, alfr, alf, etc.... En fin, Elpidio tiene ciertamente 
un matiz de esoterismo, en la misma forma que Elphenor, ese Rey de los Abantes 
en la Isla de Eubea, hijo de Calcodón y descendiente de Ares, quien se hallaba 
entre los pretendientes a la mano de Helena y participó en el sitio de Troya al 
mando de 40 buques... 
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Así pues, seria demasiado largo ver todos los nombres que fueron o no 
aceptados en la historia de religiones o aun simplemente en la religión cristiana; 
por otra parte, de las mismas órdenes algunas fueron aceptadas, otras condenadas, 
etc. 

 
 

Parece inadmisible que hombres de alto Pensamiento no hubieran podido 
concebir que hayan existido grandes culturas antes de la llegada del célebre 
Nazareno y que Sabios de la pre-Antigüedad fueron los testigos de que la Esencia 
Divina Superior haya podido encarnarse en Grandes Instructores, venidos 
periódicamente después de milenios y todo ello mucho antes del advenimiento del 
cristianismo. La Tradición Iniciática enseña que los Hijos de Dios, los Cristos, los 
Mesías, han venido a instruir al mundo, hace 25.000, 50.000 años o más... 

 
 
Dios es justo y no se pueden negar las leyes de causa a efecto, de las cuales él 

mismo es la base; así mismo, es fácil admitir, en idéntico sentido, un poder del 
"bien" y de las fuerzas del "mal" principios que pueden ser empleados en Magia 
por aquellos que quieren ayudar a su prójimo, pero también en brujería por 
aquellos que quieren hacer mal. De todas maneras, es asombroso ver a los Prelados 
de la Iglesia creer no solamente en la existencia del Diablo (mientras que sus 
pensamientos deberían estar ocupados enteramente por Dios) sino, sobre todo, 
vulgarizar peligrosamente la doctrina, ya que es hablando largamente de un sujeto, 
que éste existe o no, o que éste sea creado. Así, a fuerza de condenar todo aquello 
que parecía "satanesco", al final de las búsquedas de una influencia diabólica, se ha 
desarrollado en la masa una psicosis, que hace ver en todo la acción de Lucifer. 

 

(Leer más en el Tomo X Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
Educación   Cristiana) 
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Naturalmente, los políticos han hecho mucho daño, y es preciso salir 

definitivamente de lo social que ha sido dañado, pero que lo ha sido mucho menos 
que lo espiritual. Es solamente a través de una organización cultural que agrupa 
varios movimientos espirituales, que podremos triunfar en la Gran Obra de 
reeducación de la Humanidad. Será preciso instruir a los hombres en general y a los 
religiosos en particular. Trescientas religiones se dividen el Mundo actualmente y 
es el tiempo de ofrecer al ser humano otra cosa que una canalización del 
pensamiento. Libre, él debe comprender el problema, ya que la creencia ciega no 
conviene más al cerebro del siglo XX. 

 
El hombre tiene derecho a saber lo que él es y lo que significa la Verdad! Los 

dogmas y los rituales que tienen su valor, tanto desde el punto de vista simbólico, 
como de la disciplina indispensable, deben ser, sin embargo, sobrepasados 

36                                                    A   U   M 



espiritualmente. Salir de tan limitado marco es lo propio de la inteligencia, que 
caracteriza a la Raza actual. 

 
 
Picando un huevo, con la ayuda de un estilete cargado de sangre y con una 

gotita de linfa, se llega a cambiar el color de los ojos de una mosca! Se concibe 
inmediatamente que el material de experiencia podría extenderse a. los humanos. 

 

Dejemos la palabra a Jean Rostand (Pensamientos de un Biólogo): "Haciendo 
actuar los rayos X sobre la mosca del vinagre, se le hace producir toda clase de 
descendientes anormales que pueden convertirse en el punto de partida de nuevas 
razas. De ese modo el Monstruo se convierte en banal y el prodigio en corriente. 
Nosotros llegamos, por medio del arte, a hacer animales más grandes o más 
pequeños, a producir las variedades más singulares en su color, su temperamento, 
su actividad..." 

 
 

Y el autor de "Pensamientos de un biólogo" concluye: "Pasados nuestros 
descendientes inmediatos, no sabemos más en qué nos convertimos; no estamos ni 
siquiera asegurados de un mínimo de permanencia". 

 
Esa permanencia no puede ser comprendida sino espiritualmente, ya que, aun 

en el organismo, los cromosomas paternales y los cromosomas maternales no se 
combinan en el niño plenamente sino cuando el Espíritu toma posesión 
enteramente de todo su cuerpo. Y ese Espíritu es universal y eterno: ha ocupado 
otros cuerpos y ocupará más todavía... 

 
La verdadera Individualidad es el Espíritu y si la Ciencia llegara un día a 

reconstruir un ser completo, partiendo de una de sus células, eso no será sino una 
personalidad viviente, sin interés, ya que menos que un animal regido por un Alma 
Colectiva, ese "monstruo" será habitado por un "elemental"! 

 

 El S. Maestre previene sobre el peligro de la clonación de seres humanos. 
 
 
Mikel Dufrenne caracteriza la fe como una adherencia de la libertad misma, de 

la libertad, la mas individual a la Trascendencia: esa unión que es una especie de 
seguridad primordial, de lazo en cierta forma umbilical, precede todo discurso, 
todo argumento, toda prueba. Si ese lazo original desconcierta la ley del 
entendimiento, permite oponer a primera vista la fe y el pensamiento, la fe no es 
extraña a ese último requisito del pensamiento que puede llamarse: razón o 
encuesta del uno, del todo y de la paz. De una manera general entonces, la fe 
designa el grado de verdad propio a la existencia, como la utilidad caracteriza el yo 
empírico, la evidencia apremiante, la conciencia en general y la persuasión. 

 
Este sentido de la palabra fe (Glaube) proviene de Kierkegaard. Jaspers (en 

"Vernunft und existenz") declara que Kierkegaard opone a la fórmula "el 
pensamiento es el ser", que existe desde la filosofía de Parménides hasta 
Descartes y Hegel, otra proposición: "Tal tú crees tal tú eres, la fe es el ser". 
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Si la fe es, pues, el modo de pensamiento de la existencia, resulta inevitable 
que ella sea tan inestable o inacabada como la libertad misma, que está sin cesar en 
vía de conquistarse. Es natural a la esencia de la fe, estar amenazada, es decir, 
siempre en tensión contra la no-fe. "Fe y no-fe (Glaube und Unglaube) son los 
polos del ser-sí mismo", dice Karl Jaspers; en la no-fe es la fe y en la fe es la no-
fe... La fuerza de la fe se encuentra en la polaridad. Esa presencia de la increencia 
en la creencia, es un tema específicamente kierkegaardiano: la fe no está solamente 
delante de la paradoja, ella es la paradoja viviente de la angustia y de la paz: 
cuando hay un demoníaco religioso preocupado a propósito del sujeto de sí mismo 
y no "sabe" si es demoníaco religioso o diabólico, la respuesta está en la angustia 
misma de la cuestión. 

 
 
Para Kierkegaard la comunicación con Dios es una "comunicación indirecta", 

que no suprime la distancia de la existencia a la trascendencia. Para esos dos 
pensadores que tienen a veces un acento auténticamente místico, esa mística 
queda según la expresión alemana ("Mystik für Verstand") como una mística de la 
fe dialéctica y no mística del gozo y de la unión. 

 
En fin, la experiencia mística interesa muy poco a la religión (el místico 

verdadero está siempre un poco fuera de la Iglesia o de la religión organizada); lo 
que interesa a la religión es: la obediencia a la autoridad. La religión es una 
heteronomía porque Dios habla; la filosofía es una autonomía porque Dios es la 
divinidad escondida. 

 
 
En "Trascendencia y Metafísica" (pág. 252), Dufrenne y Ricoeur opinan sobre 

la Fe y la religión cuyos elementos desarrollan una mentalidad típica a base de 
obediencia que se infiltra en todo: en el pensamiento por el dogma, en la acción 
por los mandamientos de la Iglesia, en la ciudad por las tentaciones endémicas de 
teocracia. 

 
El conflicto de la autoridad religiosa y de la libertad filosófica tiene diversas 

formas: la más conocida tiene por opuesta la ciencia (página 254). 
 
El filósofo es el abogado del sabio contra la usurpación de la Iglesia y sus 

enunciados seudo-empíricos acerca del milagro, los orígenes del mundo y del 
hombre; él es el apóstol de la libertad de pensamiento. No tiene igual su 
intransigencia, su negación de transportar el saber allí donde no hay lugar y su 
voluntad de despertar al hombre de ciencia a otra forma de ser que el mundo 
empírico. 

 
 
Son numerosos los seres dedicados a la búsqueda de la Verdad por fuera de las 

grandes religiones organizadas, sin que por ello se hayan adherido a las filosofías 
materialistas. Entre estos se encuentran los pensadores que podemos calificar de 
Crísticos y que, independientes o agrupados en pequeños movimientos, han 
aceptado los Mensajes de diversos Instructores. En lugar de limitarse a la 
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aceptación de un Mesías, han venerado a todos los Grandes Maestros venidos en 
diferentes épocas con una Lección para la Humanidad. Esos Crísticos, de nombres 
diversos, son los adeptos de la Tradición Iniciática, la cual ofrece su enseñanza, 
"exotéricamente" o "esotéricamente", según las épocas y todo ello a través del 
canal de los Colegios de Sabiduría, las Escuelas de Misterios, los Santuarios de los 
cuales parten, en todas las Eras, esos Grandes Maestros llamados: Avatares, Budas, 
Cristos, etc.... 

 
Esos Seres Superiores son los Iniciados que han alcanzado el plano Supremo de 

la evolución humana y que han decidido permanecer en el mundo para venir en 
ayuda de sus hermanos menos evolucionados. 

 
 
El hombre tendría primeramente un instinto (muy relativo después de la salida 

del reino animal), que puede calificarse de Inconsciencia; más tarde un 
razonamiento que pertenecería al dominio de la Consciencia y, al fin, el yo superior 
con su intuición, en el sentido revelativo, que sería la Supra-Consciencia. El 
Inconsciente, que es un mecanismo casi automático con reacciones más bien 
orgánicas, es el estado inferior del ser, aquello que le queda de puramente animal; 
los actos de la voluntad: es el plano del análisis, el estado medio del ser, el estadio 
típicamente humano que lo hace "pensante". La Supra-Consciencia percibe más 
allá de los fenómenos de causa a efecto; es un plano ligado ya al mundo astral, el 
estado superior del individuo. En ese dominio uno encuentra sin razón las 
emociones, así mismo las determinaciones inesperadas, las modificaciones bruscas 
en apariencia (sea en el carácter o en las ideas). 

 
 
Naturalmente, la reintegración en Dios puede parecer un nihilismo, 

comprendido en el sentido de la divinidad que es "Nada" (Todo-Nada, el Absoluto, 
el Ain-Soph), pero nada nos obliga a pensar que el estadio humano es el superior 
en las modalidades que conocemos, ya que, de la misma manera que los modernos 
humanos han salido de los primados antropoides, una nueva raza puede hacer su 
aparición. El reino del Super-Hombre, un Super-Humano con los siete sentidos 
enteramente desarrollados... (¡no ha habido comienzo ni habrá fin!). 

 
 
Es preciso recurrir aquí a una Sabiduría Cósmica, y en esa búsqueda de la 

Verdad, está la Cosmosofía, esa filosofía espiritual que se ocupa de la Religión 
pura. Dicho estudio de las leyes gobernantes del Universo está hecho mediante el 
análisis imparcial del Macrocosmo y del microcosmo, sin consideraciones 
dogmáticas. Más allá de todas las sectas religiosas, la Cosmosofía pertenece a 
todos los hombres de Pensamiento. 

 
 

Ieve es el Dios Absoluto, Intraductible, Incognoscible, es el Pensamiento del 
Ain-Soph. La Biblia habla de Elohim, que sería el Dios-Creador, el Dios-El-Padre 
de los cristianos, pero Ieve no es venerado como lo seria Adonai, por ejemplo. Él 
queda como el Origen, un poco como el Ishvara de los Hindúes. Ese tetragrama 
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célebre (Ieve) no consiste solamente en cuatro letras (yod-he-vaw-he), sino aun en 
las 12 letras así dispuestas:  

 

He-Lameth-Vaw-Nun 
 

Yod - He - Vaw - He           Yod - He - Vaw - He 
 

En esa disposición se trata de la correspondencia con los tres principios 
Sephiróticos (o atributos de Dios):  

 

Kether 
 

Binah             Hochmah 
 

Esos tres Esplendores son, pues, sobrepuestos y coronados con el nombre 
venerado de Schem Hame Phorasch. En la cima del Árbol Cabalístico se inscribe, 
pues, el nombre de Dios, tres veces repetido para simbolizar sus funciones diversas. 

 
 
Se verá en seguida, a cuáles consecuencias pueden llevar las malas traducciones 

y esto lo da a pensar el hecho siguiente, que felizmente tiene un menor alcance. 
Los anglo-sajones, con su pronunciación especial, han llegado a deformar el 
nombre de Pitágoras, hasta el punto de que son numerosos los que creen leer los 
pensamientos de un filósofo inglés; en efecto, por la manera que era pronunciado 
el nombre, se ha convertido a la forma escrita y ahora se encuentra la firma de un 
Peter Gower, como si se tratara de un autor británico, y así la enseñanza del Gran 
Sabio de Grecia pasa al segundo plano, para un día, quien sabe, pasar 
completamente al olvido!... 

 
 
El aura es el centelleo que varía de densidad, de color, de forma, según las 

aspiraciones, los deseos, el nivel espiritual o el grado de evolución. Esa emanación 
magnética sería, en cierta manera, el reflejo del estado de consciencia; esa 
vibración puede, en ciertos casos, impedir las influencias nefastas que podrían 
alcanzar a aquellos que han venido a ponerse bajo su protección. De la misma 
manera, el Aura de la Tierra nos protege en parte de los influjos maléficos del 
Cosmos. 

 
Es por medio de un disco dorado que se le representa en los cuadros religiosos. 

De todas maneras, es con la ayuda de aparatos especiales, que han podido ser 
definidos sus aspectos, como también ciertos "médiums" confirman la cosa. 

 
La Iglesia Católica está de acuerdo en ese punto con la teoría espiritista, pero el 

estado de santidad ha levantado siempre discusiones y así, por ejemplo, la 
beatificación no es comprendida de la misma manera, por todas las Escuelas del 
Pensamiento. La beatificación es el medio de entrar en el estado de paz buscado 
por todos los místicos. Es un plano de completa armonía, el dominio del reposo 
mental y, en una palabra, el estado de beatitud. Los medios son naturalmente 
diferentes para alcanzarlo y de ahí las diversas teorías según las doctrinas que 
tratan de explicar el fenómeno. 
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Sobre las rutas de peregrinajes al Tíbet se encuentran a menudo en las cimas de 
las montañas o en las cruces de los caminos algunas acumulaciones de piedras 
grabadas; son los Manis, considerados como sagrados. El Mani es a veces el lugar 
donde ha permanecido un Sadhú (un Santo) y cada quien puede traer su piedra en 
ofrenda. 

 

Esa idea de reunir piedras para marcar un sitio especial, hace pensar en la 
disposición mucho más ordenada todavía de los Druidas, que no amontonaban las 
piedras al azar sino arreglaban con precisión sus Dólmenes y Menhires. 

 
El Menhir es la piedra que se levanta vertical y representa el elemento activo; la 

etimología vendría del celta Men (piedra) y de Hir (largo), pero uno no puede 
privarse de pensar en el nombre dado a los hombres en varias lenguas (Mynheer 
en holandés, Meinheer en alemán, etc....). 

 
 
El equinoccio de Otoño es un poco como el reposo que va a comenzar, el 

periodo meditativo, el Pensamiento, ese equilibrio después del trabajo activo que 
se traduce por el signo de la Balanza concentra, y el signo del Centauro o Arquero 
(Sagitario) que aspira al Ideal. 

 
Después de esas etapas, que podrían simbolizar a Dios el Padre y el Hijo, está 

presente el Espíritu Santo: es decir después de esos períodos que caracterizan la 
Vida y la Forma está el Pensamiento. 

 
 

Esto hace pensar inmediatamente en los Caballeros del Graal, la institución 
legendaria que caracteriza a los Guardianes de la Tierra Santa y que fue sobre todo 
materializada por la Misión de los Templarios. Esa Caballería Esotérica es sobre 
todo, el emblema oculto de los Discípulos de la Sabiduría, los Hermanos que en 
costumbres de gran aparato se presentan a la Iniciación armados de una lanza 
(principio masculino) que depositan sobre el cáliz (principio femenino), nombrado 
Santo Graal. Este Vaso (Graaal) es la Urna Sagrada (el Aquarius) y esa Anfora es 
el recipiente para recibir la enseñanza Iniciática. 

 
 
Algunas Ceremonias especiales tenían lugar el 22 de Diciembre, para cortar el 

abeto e instalarlo en el interior de las casas, el cual era decorado con los símbolos 
iniciáticos; rituales esotéricos, una vez mas olvidados, pero cuya práctica 
permanece en nuestros días en la decoración que se hace en ocasión de las 
Navidades. En lugar de colgar ornamentos iniciáticos, hoy día se piensa en 
suspender atributos profanos o bombones para los niños, con los juguetes que se 
dejan, simulando para los pequeños, que es Papá Noél quien ha venido a traerlos! 
La Leyenda reposa, pues, sobre algo verdaderamente profundo. El hábito de ofrecer 
regalos en las fiestas de Navidad o de Año Nuevo existe desde la más alta 
antigüedad. Se trataba, sobre todo en las épocas lejanas, de ritos esotéricos en los 
cuales se entregaban los títulos y los ornamentos de los grados iniciáticos. 
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Igualmente los Romanos distribuían presentes en la última parte de Diciembre, en 
la celebración de las Saturnales (Saturnalia). 

 

(Leer más en el Tomo XI Volumen II de los Propósitos Psicológicos: Iniciación 
Crística) 
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Es lástima también que los Obispos católicos hayan destinado a la destrucción 

más de 5.000 estatuas, 35 altares y 224 manuscritos Mayas, ya que esa civilización 
había llegado igualmente a un estado muy avanzado. 

 
No podemos citar todos los conocimientos de la cultura Maya, la cual nos ha 

dejado a pesar de todo, datos que prueban su alto grado de Sabiduría, así como la 
extensión de su Saber y para ello no citaremos más que la cifra del año solar 
astronómico moderno, que es de 365,2422 días, mientras que los Mayas ya habían 
encontrado: 365.2420 días! 

 

En ese dominio científico es preciso pensar igualmente en los Egipcios y, de 
nuevo ahí: el misterio permanece... 

 
 
Claro está que, aquello que constituye el “misterio” es sobre todo la manera en 

la cual se ha debido operar para trabajar en el interior de las pirámides, puesto que 
no existen trazas del humo de las antorchas! ¿Cuál fue, pues, su sistema de 
iluminación?. Se sabe que los egipcios conocían la óptica y el trabajo del cristal, así 
como las propiedades de los lentes, por lo cual se puede pensar que, para trabajar 
en las cuevas, se habrían servido de la luz solar transmitida por un juego de 
espejos, pero no se ha encontrado jamás ningún espejo, así como ningún otro 
indicio que pudiera colocarnos sobre la pista de sus procedimientos. Así, se llega 
hasta sostener que los Iniciados del Egipto, conocían la electricidad aun mucho más 
perfeccionada que nosotros, ya que se trataría de una iluminación sin cables ni 
bombillas!... 

 
Evidentemente, algunos dirán que todo eso es producto de la imaginación, pero, 

hasta que haya prueba de lo contrario, uno está en el derecho de elaborar toda clase 
de teorías, tan plausibles las unas como las otras. 

 
 
Naturalmente, negar todas las teorías que profesan una Grandeza del Pasado es 

más fácil que la aserción de que esas Culturas no han dejado sino pocas pruebas. 
 
Una vez más debemos recordar que la cuestión de fechas es siempre el gran 

problema: se sitúa a una civilización en una época, para en un tiempo después, 
reconocer que esa fecha era errónea y se tiene entonces que retrotraer a dicha 
civilización mucho más atrás en el tiempo. 
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No obstante, numerosos investigadores tienen el sentido contrario, con una 
tendencia de acercar las civilizaciones antiguas a fechas más próximas de nuestra 
época actual, como para demostrar que el mundo en realidad no es tan viejo como 
se piensa! 

 
Nosotros nos inclinamos más bien hacia la primera hipótesis, es decir, que 

nuestro planeta, y sobre todo nuestra humanidad es muy vieja, pero que una larga 
porción de la Historia ha desaparecido. 

 
 
En un medio cultural (Kulturkreis) en el cual han sido limitadas y 

especializadas ciertas concepciones que tuvieron antes o tienen actualmente una 
significación más larga entre otros pueblos es audaz dar a esta conclusión la 
expresión simple que ella requiere. En la terminología cristiana decir “Yo soy, 
pues, el buen Dios”, parece a la vez blasfematorio y loco. Pero, olvide esas 
connotaciones por el momento y considere si esa deducción no es la más cercana a 
aquella que un biólogo pueda obtener para probar de un solo golpe la existencia de 
Dios y la inmortalidad. 

 
En sí mismo, ese concepto no es nuevo. La tradición se remonta, en mi 

conocimiento, a unos 2.500 años más o menos. Después de los grandes 
Upanishads la admisión de Athman-Brahman (el yo personal igual al yo 
omnipresente, omnisciente y eterno), lejos de ser considerada como blasfematoria, 
representaba en el pensamiento de los Hindúes, la quinta esencia de la 
clarividencia, la más profunda inteligencia de los eventos del mundo. 

 
Todos los discípulos de la Vedanta, después de haber aprendido a pronunciarlo 

con sus labios, se esforzaban en asimilar con su espíritu ese pensamiento, el más 
grande de todos. 

 
 
Esa noción de los grupos sanguíneos es preciosa en medicina. Un individuo no 

puede impunemente recibir por transfusión, sino sangre cuyo suero no aglutine los 
glóbulos. 

 
Se pueden aplicar esas conclusiones en las búsquedas de la paternidad, por 

ejemplo, y demostrar que un niño de tal madre puede ser de tal padre o no. 
 

Se ha pensado largo tiempo que la hibridación entre la raza blanca y la negra 
escapaba a las leyes de Mendel, pero Davenport ha hecho demostraciones 
importantes hasta el punto de que su encuesta ha hecho aparecer inclusive en la 
descendencia de mulatos, algunos sujetos casi negros y algunos sujetos casi 
blancos. 

 
 
Con ayuda de sus 24 pares de cromosomas, el ser humano puede llegar a 

formar más de quince millones de células reproductoras (exactamente: 16'777.216 
puesto que es el total de 2 a la 24ava potencia); pero en cada par uno solo contendrá 
todos los factores paternales y uno solo todos los factores maternales. Entre dos 
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personas (admitiendo que sus cromosomas sean dos a dos diferentes) se pueden 
formar 225 trillones de huevos diferentes (15'000.000 al cuadrado, nomenclatura 
inglesa); así pues, todo hombre tiene 225 trillones de posibles hermanos lo cual 
haría pensar en una pareja que, teóricamente, podría poblar varios planetas. 

 
 
Las dimensiones de los genes son, más o menos, las de los virus-proteínas. Su 

poder de multiplicación (de los genes como de los virus) es indefinido, y se 
asemejan aun por múltiples caracteres, como, por ejemplo, su capacidad de 
presentar cambios bajo la influencia de las radiaciones de pequeña longitud de 
onda. Los virus, que son parásitos de la célula, pueden dar nacimiento a dos 
moléculas de su propio tipo, mientras que la química ordinaria no puede dar esa 
reacción auto-catalítica y todavía se ignora por qué esas gruesas moléculas 
autorreproductibles se distinguen de las moléculas banales de la química; pero ya 
se piensa en el día en el cual será posible fabricar por síntesis una molécula capaz 
de autorreproducción. 

 
 
En los extractos acuosos de todos los tejidos animales, se encuentran muy 

numerosas partículas que al examen microscópico sobre un fondo negro se dejan 
percibir fácilmente y pueden aislarse por ultra-centrifugación. Por su talla se 
acercan a los virus y también a los genes y a los plasmagenes. Según Dalcq y 
Needham, ellas intervendrían en el proceso de la organización embrionaria y 
Brachet piensa que tienen como los virus, los genes y los plasmagenes, la facultad 
de reproducirse ellas mismas. Así, se ha concluido que ciertas partículas intra-
celulares (genes o “loci” cromosómico, plasmagenes) son dotadas de continuidad 
genética y juegan un papel predominante en los fenómenos del desarrollo y de la 
herencia. Uno gusta acercar esas diversas clases de partículas de virus simples o 
virus-proteínas para constituir un grupo homogéneo de elementos 
autorreproducibles y situados desde el punto de vista de las dimensiones, entre el 
dominio de la célula y el de la molécula química. Se trataría de moléculas gigantes 
cuyo orden de grandura sería comprendido entre 10 y 1.000 ángstroms (1). 

 
(1) La unidad Ángstrom es igual a l/l0 de milimicrón (o sea 0.000.000.000.1 metro). 

Así los diámetros atómicos varían entre 1 y 2 A. 
 
 
Según Collin, se debería renunciar “a considerar las hormonas como 

individuos inmutables que circulan en el organismo, como los glóbulos rojos o los 
glóbulos blancos. Es más exacto representar las glándulas endocrinas como 
fabricando substancias homogéneas, aun plásticas en cierta manera, semejantes a 
esos productos semi-finalizados, que uno encuentra en la industria y que 
adquirirán más tarde su forma y su uso definitivo, siguiendo las circunstancias”. 

 

Coujard y Champy piensan que las hormonas ejercen, al menos una parte de 
sus efectos, por intermedio del sistema nervioso simpático. 
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En efecto, sea cual sea la hipótesis de los “materialistas” es preciso resolverse a 
dar a nuestras explicaciones un suplemento de otro orden. 

 
Así, para Lucien Cuénot, el instrumento orgánico denuncia la intervención de 

una causa psíquica, inmanente o viviente, agente inmaterial, no espacial, director y 
ordenador de las variaciones. La evolución no habría sido regida por el puro 
determinismo psico-químico; ella habría sido guiada, después del Origen, por un 
Pensamiento misterioso que traspasa nuestro entendimiento y cuyos designios se 
nos escapan. 

 
Otro biólogo eminente, Albert Vandel, se aplica a reintroducir el psiquismo en 

lo vital y el anatomista Rouviere no duda en deificar el poder de invención: “La 
Vida, escribe, no es y no habría podido ser la obra de un azar. Ella es la obra de un 
pensamiento creador, sobrenatural, de un Dios, que ha hecho florecer la vida en 
un Universo listo a recibirlo”. 

 
Se puede recurrir a numerosos biólogos no inclinados al espiritualismo y que 

sin embargo, no están satisfechos de la tesis habitual sobre la evolución. “Cómo 
explicar, dice Grasset, que el azar haya producido la serie de variaciones 
coordinadas que fueron necesarias para construir tan notable instrumento de 
óptica, como el ojo de los vertebrados? El azar no es el deus exmachina de la 
evolución”. 

 
 
En consecuencia tendremos las producciones siguientes: creación del cuerpo 

físico, creación de la personalidad y creación del Principio de la Conciencia. 
 
Esas producciones tienen impactos de energías cada vez más intensas, que 

pueden hacer pensar en una penetración de energía cósmica tal, que en un cierto 
momento del desarrollo, ella misma destruye el organismo. En su aspecto negativo 
supremo es destructiva (muerte del cuerpo físico), pero debe inevitablemente dar 
lugar a un aspecto positivo y participar en una acción constructiva. 

 
Eso significa pues, que fuera de nuestro Tiempo y de nuestro Espacio continúa 

la Existencia... 
 
 

Nuestros pensamientos no pueden realizarse sino sucesivamente, pero si 
fuese posible comprimir en un espacio más restringido todo aquello que hemos 
sabido en diversos momentos, tendríamos no solamente posibilidades enormes de 
Conocimiento sino también el recuerdo de nuestra estancia en el Mundo Invisible. 

 
 
En ese orden de ideas es preciso comprender, sobre todo, que las percepciones 

en otro mundo que el nuestro, tienen por consecuencia sensaciones o emociones 
diferentes. Nuestro pensamiento mismo está supeditado en nuestro mundo físico 
a una cuestión de tiempo y de razonamiento, que no existe más en las esferas 
superiores donde las percepciones de las cosas son instantáneas. Todos los hechos 
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de una vida entera se presentan al espíritu de una sola vez, cosa casi inconcebible 
en nuestro mundo material. 

 

(Leer más en el Tomo XII Volumen II de los Propósitos Psicológicos: Ciencia  
y  Esoterismo) 

 
 
 

A   U   M 
 
 
 
Es frecuente el empleo erróneo de palabras y no se puede impedir pensar en 

los términos de las lenguas-madres que han pasado a nuestras lenguas corrientes 
con una muy distinta interpretación. Citemos por ejemplo el término sánscrito 
“Avatar”, que significa “descenso” o “extracción” en el sentido de “emanación” y 
que se comprende por los iniciados aplicado a los Seres Superiores venidos a 
instruir a la Humanidad (Dios hecho hombre). El título equivale a “Cristo”, 
“Mesías”, “Buda”, etc. Mientras que en muchas regiones latinas, la palabra 
“avatar” es empleada como una prueba, una dificultad a soportar, una pena. En 
Francia es corriente decir “hemos sufrido muchos avatares...”, cuando se trata de 
hablar de disgustos que se han producido. 

 
 
De todas maneras el Budismo se manifiesta sobre todo por una filosofía de 

tolerancia y como lo cita el “Dhammapada”: “Aquel que es tolerante con los 
intolerantes, dulce con los violentos, sin avidez entre los ávidos, a ese yo lo llamo 
un Brahmán”. Toda la enseñanza denota así una gran nobleza de forma y de 
pensamiento y esa estancia sublime que Jesús el Cristo, por ejemplo, habría 
podido retomar seis siglos más tarde, sin cambiar nada a pesar del espíritu 
típicamente budista: “El odio no puede ser destruido por el odio. El odio no puede 
ser destruido sino por el Amor...”. 

 
 
Uno compara a menudo la Sabiduría, la Revelación, como néctares y ya hemos 

visto cómo tomándolo a la letra algunos pensaban que Noé se habría embriagado 
con el vino, mientras que se trataba para el Patriarca hebreo de embriagarse con el 
conocimiento. Se ha creído también que la Soma era un brebaje simbólico; se trata 
en realidad de un licor sagrado, una bebida ofrecida a los Dioses en el sacrificio 
Védico. Ese vino sagrado tiene ciertamente un carácter emblemático, el valor de un 
símbolo, pero en todo caso uno puede obtenerlo por la presión a una planta (la 
soma), perteneciente a la familia de las Asclepiades. 

 
 
Es imposible concebir un movimiento espiritual aislado en el tiempo y en el 

espacio. Toda nueva tentativa que emprende el humano para cercar mejor las 
cuestiones relacionadas con su esencia propia, su origen y su porvenir, no es más 
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que un punto en una serie. Y es, además, un resultado precedido por millones de 
pensamientos. Es así como Maurice Percheron inicia su obra “El Buda”. 

 
En efecto, hablar de una cuna de la espiritualidad es casi una herejía. Desde su 

origen, el Hombre ensayó casi de inmediato organizar sus pensamientos e intentó 
calar “su” misterio. No se podrá jamás hablar, ciertamente, con seguridad, de una 
filosofía originaria y generalmente, una “nueva” religión no es más que una 
reacción contra la precedente. 

 
 
Pasar de una existencia a otra según las consecuencias de los actos de una vida 

precedente, no podría jamás permitir liberarse enteramente, ya que bastaría un 
pensamiento para que el Karma se aposente de nuevo y de ahí la repetición del 
ciclo de reencarnaciones terrestres. El Karma no puede, pues, ser eterno y el hindú 
piensa entonces en no renacer más y ser liberado en totalidad del fruto de la 
acción; es entonces cuando interviene la idea del Atman-Brahman. 

 
 

Como lo hemos visto: los orígenes de un pensamiento religioso no pueden ser 
establecidos. El budismo comienza con la enseñanza de Siddharta Gautama, a pesar 
de que varios “Budas” lo hubieran ya precedido y de que el Maestro Sakhyamuni 
hubiera sido el 25avo “Iluminado”. 

 
 
Para Buda no hay especulación sino un carácter práctico. Hemos ya 

mencionado varias veces la historia del herido en la cual es inútil buscar al agresor, 
la naturaleza del arma, etc. Ante lo cual, Él concluyó: “para el médico que cura, 
qué importa quién es y de dónde viene, siempre y cuando él pueda curar”. 

 

Una sola cosa interesa: la Identidad del Yo y del pensamiento presente. 
Aquello que nosotros llamamos “yo” habitualmente, no es más que una abstracción 
de la memoria; el único Ego valedero es aquel del momento dado. 

 
 
“Rupa” es el plano electro-magnético que imanta la materia bruta. 
 

“Samskara” es el plano intelectual que atrae y aglomera en forma pensada la 
materia plástica. 

 
“Vynana” es el plano que cristaliza la materia espiritual (El hombre que ha 

creado su Vynana escapa a la servidumbre de la Materia). 
 
 
Maya es, pues, el espejismo en las diferentes esferas y el budismo puede así 

concluir que el mundo sensible, está vacío de toda realidad, sus reacciones sobre 
nuestros sentidos son, pues, igualmente vacías y nuestras ideas, nacidas de datos 
sensoriales, son vacías de verdad. De ello se desprende que nuestras voliciones, 
provenientes de esas ideas, son a su vez sin fundamento. La síntesis de esos 
diversos grupos de elementos (llamados a menudo: la conciencia) es así, un puro 
espejismo. 
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Esa teoría fue recogida por los griegos con el “eidos” (1) que es el soporte 

substancial del mundo de la incertidumbre y del error. El Eidos, para Platón, es el 
Ser de razón, es decir, aquello que es el númen de Kant. 

 

En el pensamiento hindú: el mental del númen es la voluntad manásica que 
crea la forma (la inteligencia forma parte del Mana inferior, el dominio fenomenal) 
(2). 

 
En efecto, considerando bien las cosas: el fenómeno que significa 

“representación” es, pues, una apariencia; es entonces el mundo relativo, el reflejo 
del mundo Numenal, el MAYA, en cierta manera. 

 
(1) Eidos = en griego “idea”. 
Eidolón: palabra griega para definir los “simulacros” (el ‘imago” de los latinos). Es ese 

residuo que se encuentra en los “infiernos” a los cuales no llegan ni nuestros cuerpos, ni 
nuestras almas, sino una especie de simulacro, un género de “doble” (el Maya-Rupa sin 
duda). Cuerpo astral, dreches, ser mortal desincorporado, esas son parcelas que aparecen y 
pretenden ser individuos mientras que no son sino imágenes. 

 

(2) Manas (lo mental) es el 3er. aspecto de la Divinidad en el Hinduismo. Existe por 
todo y en todo. El manas es el pensamiento divino, creador de los mundos. (Prajapati que 
es el primer ancestro de los hindúes, en lengua pali significa rico en posteridad; es por eso 
que Prajapati-Prajavati es el nombre corriente para designar: Esposa). Manu, raiz Man = 
pensar, proveniente de Manas = razón inmanente al mundo, Pensamiento Creador. 

 
 

De todas maneras, el pensamiento occidental no puede llegar a asir el sentido 
real de ese nirvana que es preciso experimentar. Es preciso entrar en la 
contemplación y los diversos entendimientos de ese Absoluto nirvánico, serán otros 
tantos grados de la evolución espiritual del adepto hasta el Conocimiento Total. 

 
Naturalmente, ese Conocimiento Total es el Verdadero Saber y no la 

documentación intelectual; es la diferencia que hay entre los conocimientos del 
hombre de ciencia y la Sabiduría del Iniciado. ¿Debe repetirse una vez más?: si los 
Prudentes no son siempre sabios (científicos), los sabios, todavía menos, son 
Prudentes. 

 
 
Ese desligamiento debe llevar al Adepto al renunciamiento de las diez 

depravaciones: deseos que engendran los sentidos, el odio, la presunción, el 
enceguecimiento, la ignorancia, la opinión, la duda, la impudicia, la negligencia y 
la imprudencia por fracaso del buen entendimiento. Él no llegará a ese total 
renunciamiento sino trabajando en sí mismo para no cometer más los 10 “pecados” 
corrientes: los del cuerpo (robo, homicidio y fornicación); los de la palabra 
(mentira, perjurio, frivolidad y calumnia); los del pensamiento (malicia, codicia y 
herejía). Para realizar eso, el budista practica las 8 virtudes: amor a la verdad, 
respeto del Sí, castidad, humildad, benevolencia caritativa, compasión, ascetismo, 
sumisión alegre al dolor y a todos los ascos. 
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Puesto que no hay continuidad del alma, el adepto no encara una dicha futura y 
él intenta merecer el Nirvana para mejor renunciar; de ese modo el “Majhima-
Nikaya” decreta: “Abandonad el bien y con mucho más razón el mal; aquel que ha 
alcanzado la otra ribera no tiene nada que hacer con la balsa”. 

 
 
De todas maneras, como el individuo está ligado más o menos a la colectividad, 

se concibe un “karma colectivo” y es la razón que hace que los Boddhisattvas no 
podrán estar enteramente satisfechos sino cuando toda la Humanidad sea salvada. 

 

El antiguo pensamiento hindú no había medido todo el alcance de esa pureza 
que reside en la libertad fuera de ciertas cadenas y que es una concepción situada 
más allá de la moral formalista. Esa idea budista de “no ser contaminado” había 
escapado a los brahmanes, pero Buda insiste sobre tal hecho de no ser mezclado a 
los asuntos humanos, a fin de no ser maculado ni por el pecado ni por la práctica 
del bien... 

 
 
Hasta entonces se llamaba “Arhat”: un asceta, pero el término fue desde ese 

momento aplicable solamente al Sabio integral, al Santo llegado al punto 
culminante del desarrollo espiritual que se encontraba así totalmente liberado. 

 
Según algunos investigadores, el término vendría de una contracción de la 

palabra “arhati” (“ser signo de …”), pero para los budistas actuales el origen de 
“arhat” vendría de “ari” (enemigo) y “hat” (destruir); ello sería pues: aquel que ha 
destruido sus pasiones. 

 
A ese estado de santidad puede seguir un estadio más elevado todavía, que 

otorga el poder de salvar a los otros. En efecto, el Arhat puede convertirse en 
Boddhisattva, que puede entonces, revenir a este mundo para la salvación de la 
Humanidad. El poseerá 6 medios a su disposición: caridad, buena conducta, 
energía, meditación, sabiduría teórica y prudencia práctica. 

 
Pero, el Arhat gana ante todo su salvación por el éxtasis místico, dejando detrás 

de él: el deseo, el pensamiento, la alegría y aún el bienestar espiritual; él debe 
conocer también los 4 Infinitos: el del espacio, el de la conciencia, el de la región 
donde nada existe, en fin, el de la región donde no hay más percepción ni aún 
ausencia de percepción. 

 
 
El Budismo iba a entrar, sin embargo, en la Historia y esto, sobre todo gracias 

al rey Azoka, quien fue un benefactor no solamente para el Budismo, sino aún para 
la sociedad entera de la India. 

 
Numerosos críticos han acusado a Azoka, pero sus hazañas guerreras pueden 

ser borradas por la santidad que lo caracterizó después. Azoka Piyadasi (nieto de 
Chandra-Gupta, fundador de la dinastía de los Mauryas) subió al trono en 273 y 
puso fin a todas las rivalidades y conflictos (él reinaba sobre las tres cuartas partes 
de la India). El griego Tolomeo Filadelfo había venido de Egipto a Patna y 

49                                                    A   U   M 



declaraba que el Rey Azoka “tenía el arte de decir una cosa y de pensar otra”, pero 
no debe perderse de vista el arrepentimiento de Azoka cuando éste se revistió de la 
túnica de monje para ir a meditar bajo el árbol sagrado de Bodh-Gaya. Después de 
haber seguido la regla de los novicios y hecho el peregrinaje de los 156 días, el Rey 
empezó a elevar Stûpas y a hacer grabar las piedras para conmemorar todas las 
etapas de la evolución del budismo. Fundó escuelas, hospitales, monasterios, hizo 
elevar stupas, etc. Fueron enviados monjes al Asia Menor y hasta la Galia y la Gran 
Bretaña. Los primeros cristianos de Siria tuvieron conocimiento igualmente del 
Buda y la Iglesia canonizó al mismo Buda bajo el nombre de Josaphat (del persa 
“Budasi”, “Budsaif” = Boddhisattva). 

 
 
“Los 3 Cestos” (llamados más poéticamente “El Triple Canasto”) son los tres 

grupos de enseñanza de la ética primaria de la versión Pali, que es la base del 
Hinayana o Theravada. Esa “Vía de los Ancianos” (el “Theravada”) es la escuela 
del pensamiento formal, rígido y casi materialista, que quedó inalterada y rígida 
después de sus orígenes, mientras que los Mahayanistas han respetado menos “la 
letra” y han tratado de interpretar la enseñanza con el Espíritu. 

 
La colección actual completa de las Escrituras de ese Canon Pali de Ceilán está 

compuesta de 50 libros (14.804 páginas). 
 
 
Sin embargo, el Buda se consagró (sobre todo en los últimos años de su vida 

terrestre) a la organización de la vida monástica. Él prescribió reglas, pero insistió 
principalmente en la orientación del pensamiento: éste está clasificado en 
“kusula” (actos benéficos) y en “akusula” (actos maléficos). 

 
El monje no tiene por qué preocuparse de los dogmas; él actúa en completa 

libertad y sus actos son la expresión de su pensamiento, lo cual corresponde a su 
actitud interior y de ahí un fervor natural en sus convicciones. 

 
El Buda recordaba que la vocación religiosa está abierta a los hombres de todos 

los nacimientos y que su doctrina es valedera para la humanidad entera. 
 
 

La no-violencia debe ser respetada tanto en pensamiento como en acto y, 
naturalmente, el monje budista no come nada de animal y se abstiene de todo 
aquello que ha sido matado para nutrirlo. 

 
 
Mientras que el Hinayana (Pequeño Vehículo) no concibe las cosas sino 

basadas sobre hechos históricos, el Mahayana (Gran Vehículo) hace intervenir las 
discusiones metafísicas. Así, él primero acepta la evidencia del dolor admitiendo la 
posibilidad de un remedio y queda pues en la línea primitiva de un rechazo de la 
especulación teológica y se ata menos al espíritu que a la letra de las primeras 
redacciones. El segundo profesa que el hombre no está armado como para que, 
durante su paso sobre la tierra, pueda salvarse de los renacimientos con el solo 
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método de Gautama y hace resaltar, sobre todo, el espíritu de los textos, 
pretendiendo hallarse mucho más cerca del pensamiento de Buda. 

 
 
Célebre monje cuyo nombre está ligado al Mahayana, Nagarjuna (XIIIavo 

Patriarca), estudió en la Universidad de Nalanda (sede de la teología budista y muy 
célebre en el segundo siglo). Él sostuvo haber descubierto el “Prajña-Paramita”; 
esos “Elementos Trascendentales de la Sabiduría” serían los escritos auténticos que 
Gautama el Buda habría confiado a los Nagas (1) y que Nagarjuna habría 
encontrado en una gruta. Nagarjuna puede ser calificado de San Pablo oriental; él 
elevó las palabras más arriba del trabajo para llegar a la salvación como una 
ortodoxia. 

 
(1) Nagas = Serpientes. Como ese nombre es también el de ciertos Saddhus de la India, 

se puede imaginar que se trata de un símbolo y nada impide pensar que Gautama haya 
confiado su enseñanza a la guardia de los Yoghis, caracterizados por la sabiduría de la 
serpiente. (Kundalini está también asimilado a ese mismo símbolo de la serpiente). 

 
 
Ese “Shunyata” (vacuidad), en relación con el “Nirvana”, fue el objeto de los 

inicios de grandes teorías, cuyas discusiones se encuentran a la base de la 
formación de diferentes Escuelas Búdicas. Primero, la “Antigua Escuela de la 
Sabiduría” había considerado el “Nirvana” como opuesto absoluto a este mundo; 
más tarde el “Mahayana Antiguo” identificó (en el Prajña-Paramita) el Nirvana y 
este mundo en una sola realidad absoluta, la vacuidad; por último, la “Nueva 
Escuela de la Sabiduría” vio la vacuidad como la única realidad valedera, pero ya 
se perfilaba la teoría de identificar esa vacuidad con el pensamiento y eso marca 
la aparición de la Yogashara. 

 
La secta Abhisa Mayalankara, que hacia el segundo siglo se consagraba a la 

explicación del Prajña-Paramita, se encuentra sin duda en el origen de la 
Yogashara, pero ésta fue fundada sobre todo por Vasubandhu y Asanga (1). 

 
Para los Yogasharis no existe nada en el mundo exterior fuera del 

pensamiento y, así, inclusive el Absoluto es Pensamiento y no hay que buscarlo 
en ningún objeto sino en el puro sujeto, liberado de todos los objetos. Esa es la 
demostración del error que existe en considerar toda cosa como separada del Sí (u 
opuesta al Sí) y ofrecida al examen bajo el aspecto de un objeto. De ahí, esa 
citación de Asanga: “De la misma manera que uno percibe la falta de objetividad 
en las imágenes del sueño, una vez que uno se ha despertado, asimismo la falta de 
objetividad en las percepciones de la vida despierta, es percibida por aquellos que 
han sido despertados por el Conocimiento de la Verdadera Realidad”. 

 
(1) Los importantes temas tratados por el Gurú Vasubandhu, están contenidos en la 

célebre obra “Abhidhamma-Kosha”. Otra obra budista importante es el “Abhidhamma-
Prakarana”, escrita por Sangha Bhadra y, en fin, el Abhidhamma-Pitaka” que contiene los 
tres libros compilados durante la vida de Gautama (el Dhamma Skandha-Pada, el Sanghti 
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Paryaya-Pada, el Prajñapti-Pada). Los últimos más importantes compiladores son: 
Katyayaniputra, Devasharman, Vasumutra, Ghosa, Bodhideva, Dharmatrata. 

 
 
Para el budismo Yoghi-Tántrico tibetano, el Universo supra-humano está 

compuesto de siete pisos en la cima de los cuales reina el Único, el Addi-Buda, que 
significa Sabiduría Primordial y que sería creado por su Pensamiento. Se le 
asimila a menudo a la Amithaba (Sabiduría Abstracta). 

 
 
Puesto que todo es “maya”, sólo los métodos mágicos del Tantra pueden 

explorar el Universo. Eso no significa que las cosas no existan, pero son diferentes 
de como nosotros CREEMOS que son. Así, los monjes se perfeccionan para 
alcanzar los poderes mágicos (los 8 “Siddhis” de la Yoga); de ahí, esas 
posibilidades de leer el pensamiento de los otros (Prakamya), de ver y oír a 
distancia (Prapti), de cambiar de forma (Anima y Garima), etc. 

 
 
La respiración tiene una gran importancia para condicionar la atención: un 

ritmo adecuado provoca la flexibilidad de las facultades conscientes, crea un estado 
psíquico particular. El soplido (Prana) cuyo dominio era largo tiempo aplicado en 
la antigua Hatha Yoga, es aspirado, retenido, expirado y juega un papel 
determinante en el libre ejercicio de la imaginación. Los eremitas pretenden que 
tales ejercicios respiratorios crean una fiebre que les permite resistir las más bajas 
temperaturas: en efecto, se puede pensar que obtienen así un desajuste del sistema 
termo-regulador. Sin embargo, los ortodoxos del Mahayana no tienen más que 
desdeño por esos eremitas de cabellos largos que recorren a paso largo, desnudos, 
las mesetas nevadas del Tíbet. 

 
Pero, el acto ritual, debe reunir el cuerpo a la palabra eficaz (mantra) y al 

pensamiento (samadhi). La práctica más admitida para obtener el éxtasis es la de 
llegar a desdoblar el estado de conciencia en pensamiento impreciso y al mismo 
tiempo en atención a la vez desatada y vigilante, “como vuestros ojos ven vuestro 
compañero y la ruta”. Se debe detener lo que llamaremos el cinematógrafo del 
pensamiento y fijar la atención sobre visiones muy elementales al comienzo: 
geométricas y luminosas. Por la “mirada vuelta hacia el interior”, el meditante es 
capaz de “comprender” el más mínimo objeto, de identificarse a él. Espacio y 
tiempo se anulan sin caer por ello en la inconciencia total. 

 
 
La fijación de la vista en una imagen búdica o un mandala (1) y del oído en la 

sonoridad AUM, conducen la fijación del ojo del espíritu en el principio de la 
vacuidad y vence la reacción del mundo sobre la conciencia: el egotismo se 
disuelve. La meditación, privada de todo pensamiento discursivo, controla la 
imaginación y anula la diferenciación de los fenómenos: lo real verdadero aparece 
con el apaciguamiento del espíritu. El control de la sensibilidad, la ausencia de 
deseo y aversiones, llevan a un comportamiento interior conforme a la vacuidad, 
esencia misma de las cosas. La ruptura de todo lazo con el mundo fenomenal, la 
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independencia en relación con toda causa, da el fruto esperado: el frente a frente 
con los tres cuerpos del Buda, el conocimiento (Bodhi), en una desnudez que nada 
puede afectar mas. 

 
(1) El Mandala es un círculo que representa esquemáticamente la estancia de los 

Boddhisattvas y de los Genios. El trazado del “Mandala” debe ser cumplido 
cotidianamente; representa los mundos y los universos (macrocosmo y microcosmo) en 
totalidad, en el cual el meditante va a identificarse, ya que los símbolos del Mandala 
vivifican los trasfondos psíquicos primordiales para integrarse a lo consciente. (Aquello 
que C. G. Jung ha definido por “proceso de individuación”). Es el Gurú (Maestro 
Espiritual) quien da el Mandala (círculo mágico) que servirá de instrumento para la 
contemplación: puede tratarse de un dibujo simbólico grabado sobre metal, una piedra, 
etc.... Consiste también en ser reproducido con arena, flores, guijarros. Pero, cuando poco a 
poco el iniciado llega a establecer el mandala en estado de meditación, se trata entonces de 
una construcción mental en la cual él verá jugar las fuerzas movientes y eternas. 

 

El Chellah (alumno-discípulo) se entrega a la voluntad de su Gurú del cual puede 
recibir la enseñanza, no solamente por la palabra sino también por el pensamiento y la 
influencia a distancia. 

 

Identificándose a su Maestro, él se identifica así al Guía de su Gurú y así hasta el 
Boddhisattva Iniciador. 

 
 

En fin, la doctrina de meditación del Zen salió directamente del Ch’an, que 
había venido a predicar en China el monje Boddhidharma en el 527. Se trata de 
profundizar el “yo” y de reencontrar en el fondo del pensamiento: la esencia 
universal. 

 
 

Se llama Za-Zen la técnica de meditación en el sistema Zen. Después del 
dominio del pensamiento por los ejercicios de los Kouans, los discípulos 
preservan sus energías nerviosas por ese método cuyos elementos son derivados de 
la Yoga. En los Zendo (Monasterio Zen) los discípulos vienen voluntariamente 
cerca del Maestro que los recibe para aconsejarlos y ver si el monje ha progresado 
con sus Kouans (ese acto se llama el “San-Zen” que corresponde a una especie de 
entrevista). El Maestro Zen, Pai-Chang (en japonés Hyakujo) fue el fundador de las 
comunidades y fue el que estableció las reglas y preceptos de la vida monástica 
(muerto en 814). (Todas esas reglas, con las Leyes, son definidas en la obra “Pai-
Chang-Ching-Kuei”). 

 
 

Es estimulante para los budistas ver en nuestros días a las más grandes 
personalidades adherirse a esa doctrina, ya sea en Europa o en América, donde los 
círculos de eruditos se han interesado. No son solamente los filósofos y los 
hombres de Pensamiento los que se han ligado al conocimiento del Budismo, sino 
que la Ciencia viene igualmente a patrocinar los argumentos expuestos hace ya dos 
mil quinientos años por Gautama. A saber: que el universo se presenta a nuestros 
sentidos de una manera, de otra a nuestras impresiones y de otra, todavía más allá 
de las percepciones. 
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Así, la Ciencia, lejos de venir en ayuda de aquellos que se reclaman de ella bajo 
el título de materialistas, viene a demostrar al contrario, que nuestros sentidos, en 
sus apreciaciones de hacer creer realidades tangibles, se hallan por el contrario en 
el error. Si éstos no son imperfectos (o al menos no enteramente desarrollados) 
habremos de todas maneras sub-estimado ciertas facultades. 

 

En consecuencia, una transformación se opera en la manera de ver las cosas y 
es muy natural que sea hacia el Oriente que debemos volvernos para encontrar los 
datos que después de millones de años fueron proclamados por los Sabios de allá. 

 

AUM MANI PADME HUM 
 

AUM WAGI SHORI HUM 
 

AUM VAJRA PANI HUM 
 

 

(Leer más en el Tomo XIII Volumen III de los Propósitos Psicológicos: Una 
Cuna de Civilización Espiritual.   Budismo.) 
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En fin, estos PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS tienen por objeto, sobre todo, 

documentar sobre cuestiones generales dando al mismo tiempo la Vía para el 
conocimiento esotérico. 

 
Nos proponemos presentar algunas breves ojeadas sobre nuestro Universo y, de 

inmediato, tratar sobre el Ser Humano; es por ello que, con el fin de preparar al 
estudiante a una mejor comprensión de los problemas científicos hemos pensado 
resumir, una vez más, los primeros elementos de la tradición de Israel. (Ver 
Propósito Psicológico XIV El Misterio de Israel). 

 
 
En su libro “Moisés y la vocación judía”, Andrés Neher, escribe muy 

justamente: El “misterio” de Israel tan solemnemente afirmado en nuestro siglo no 
se comprende enteramente sino a la vista de Moisés. Ni Abraham, ni Oseas, ni 
Jeremías, han pensado y vivido, lo que había de irremplazable en Israel, con una 
convicción semejante a la de Moisés. 

 
 
Nosotros somos todos un poco discípulos de Moisés, a títulos diversos y a 

veces contradictorios, por nuestra fe y por nuestras dudas, por nuestra mística y por 
nuestro realismo, por nuestra plegaria y por nuestras revoluciones, por nuestras 
retiradas y por nuestros empeños. El judío, el cristiano, el musulmán, el humanista, 
el utopista social, el dialéctico materialista, el pensador existencial, todos 
reconocen en la Biblia la fuente, o al menos, el esbozo de sus opciones. 

 
La obra de Moisés, sin embargo, no es la Biblia entera, sino sólo el Pentateuco, 

la Thora, la Ley. 
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¡Un reino de sacerdotes! Tal es la palabra-llave de la Thora. 
 
¿No es justamente, un mundo organizado por los Colegios Iniciáticos cuya idea 

nosotros hemos profesado desde hace tanto tiempo? No se trata, por supuesto, de 
un gobierno teocrático fanático, sino de un Consejo Mundial de Sabios (Prudentes). 

 
Esa Autoridad no debe instalarse simplemente sobre las bases de un Poder 

Oculto y a la manera de las sociedades secretas especulativas, sino con Seres 
Superiores escogidos en el sentido de una Moral Universal. Los grados de 
Iniciación no son títulos honoríficos o grados de complacencia, sino la 
confirmación de estados sucesivos después de haber pasado las pruebas de los 
Santuarios, así como las experiencias de la vida. Las Escuelas Esotéricas no son el 
privilegio de algunos, sino solamente del dominio de aquellos que quieren darse la 
pena de “pensar”; por otra parte esas concepciones han sido admitidas desde hace 
mucho tiempo, pero la aplicación fue mal comprendida: no son tanto las ideas, sino 
más bien la manera de comportarse de los hombres la que debería reformarse. 

 
La Thora no critica los conceptos, pero ella propone que los hombres sean 

colocados en la imposibilidad de dañar, en la necesidad de ayudar o, para hablar el 
lenguaje de la Thora, de “redimir” (como tan bien lo señala Andrés Neher). 

 
 
La seriedad de esta vocación del Exilio, de un Exilio del cual uno no conocía 

ningún límite, pero que uno estaba dispuesto a afrontar hasta el final, no habría 
podido efectuarse con tanta brillantez, si desde el inicio, uno de los temas del 
desierto no hubiera sido pensado nuevamente con una fuerza extraordinaria: el 
tema de la Shekhina. 

 
A ese tema hebreo, es preciso remontarlo muy atrás para alcanzarlo hasta el 

desierto en el cual la “residencia de Dios” es designada por la raíz hebraica 
shakhan, de la cual shekhina es un simple derivado. En la espiritualidad farisea la 
Shekhina, es “Dios-en-Exilio”. 

 
 
Israel parte en exilio; Dios parte con él: la Shekhina es el compañero de Israel 

en el desierto de los pueblos (1). 
 

(1) En 1.933 se han descubierto en el Sahara: 200 frescos viejos de 8.000 años. Esas 
pinturas rupestres del Tassili de los Ajjers hablan del pasado africano y de una civilización 
sobre la cual los investigadores no se atreven a darle un nombre todavía. Se trata 
evidentemente de los que precedieron a los Touaregs (poblaciones negroides, etiópicas, 
europeoides) y naturalmente la Atlántida se ofrece inmediatamente al pensamiento. Esos 
vestigios encontrados en pleno desierto, presentan además de los bovinos, de los monos y 
de los antílopes. unos extraños seres que usaban un peinado como el viejo sombrero 
“melón” de Charlot (¿serian Judíos con filacterias?). 

 
 
Moisés de León (compilador de la Qabbalah en el siglo XIII) decía ya: “Todo, 

sin excepción, ha sido concebido primeramente en el Pensamiento y si alguien 
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dijera: Ved, hay algo nuevo en el mundo, imponed el silencio, ya que ello fue 
anteriormente concebido en el Pensamiento”. 

 

Ese pensamiento se dice en hebreo Mahaschebah y cabalísticamente uno lo 
expresa por un punto (nequoudah), y es a menudo representado simbólicamente por 
la letra “Yod”. El punto (lo hemos ya dicho en nuestros artículos precedentes) es el 
elemento fundamental del espacio y él mismo es como un espacio, en el interior del 
cual uno no puede inscribir otro espacio. 

 
El Siphra di Tzeniutha explica: la voluntad divina se manifiesta y ella se 

convierte en la Mahaschebah que se expresa simbólicamente por Nequoudah, el 
cual está caracterizado por el Yod. Esa letra Yod (valor 10) que caracteriza la 
Nequoudah (el Punto) es igualmente el “En-to-Pan” (el Uno-él Todo); es 
guamétricamente (la letra Yod siendo 10 = el número perfecto): el Universo que 
envuelve la Esencia y el Poder de los Números y que contiene en sí: la Unidad y la 
Multiplicidad. El Punto (o aún el Yod) es representado a veces en un círculo para 
expresar el pensamiento de los grandes filósofos sobre el Origen, la Creación, 
Dios. 

 
 
Uno está en el derecho, pues, de preguntarse por qué nada semejante ha sido 

indicado al inicio del Génesis. Pero, entonces, uno podría responder que el 
“Pensamiento” de Dios (Él-el Incognoscible) no podría ser expresado por palabras 
humanas. 

 
 
Por otra parte, ya lo hemos suficientemente analizado: el primer versículo del 

Génesis hace saber que no se trata de una “creación” (o al menos de una nueva idea 
creatriz original). ¿Debemos repetirlo una vez más? “Al comienzo, Dios creó los 
cielos y la tierra” es una traducción completamente arbitraria, ya que el texto 
original si no es muy claro para una traducción profana, no es menos 
profundamente muy iniciático. “Beraeschith bara Elohim eth haschamain v’eth ha 
aretz”, es un Principio ante todo (Dios era un Principio Inconsciente e Inteligente) 
y no, pues, un “comienzo”. Hay una idea: un “Pensamiento” original y de ese 
Pensamiento Inteligente de Dios emana “inconscientemente” aquello que 
seguirá... Además, la segunda palabra de ese versículo “bara” que se tradujo por 
“creó”, es más sutilmente caracterizada por “emanó”. En efecto, para “crear” algo, 
es preciso “pensar” primero y de ese pensamiento “emana” el instinto “creador”. 

 
En cuanto al término “Elohim”, él no es más Dios que Adonai, sino que son 

atributos o funciones del Substrato. Sabemos ya que Elohim es sobre todo una 
fórmula (valor de 3.14... como la fórmula universal del “PI”), o mejor aún quizás: 
una llave gracias a la cual uno encuentra a Dios (como gracias a la fórmula de Pi 
uno encuentra la superficie de un círculo, que él mismo representa simbólicamente 
el Universo manifestado). 

 

Se trata, pues, de un Pensamiento original, de una Idea que por su poder 
habría “creado” (no en el sentido de querer imponer su voluntad sino más bien por 
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una natural “emanación”). De ahí esa teoría según la cual habría habido DOS 
comienzos: un primer inicio (el Pensamiento) y un segundo comienzo (la 
Creación), lo cual se defiende perfectamente por lo expuesto acerca de Dios-no-
Manifestado y de Dios-Manifestado. (Explicado gráficamente en nuestro fascículo 
Nº II por el análisis del nombre divino: Yod-Hé-Vaw-Hé o sea el Tetragrama 
Sagrado "i é v é"). 

 
 
Al presente, regresemos una vez más hacia la significación de los Sephirots. 

Una séphira no es una virtud independiente, ni muchos menos el mismo árbol 
sephirótico, es un atributo completo. De la misma manera que la ciencia puede 
reconocer los “atributos” del absoluto en tres primeras manifestaciones: Vida-
Forma-Pensamiento, en lenguaje teológico, toma la significación de la Santa 
Trinidad. Dios el Padre-el Hijo-el Espíritu Santo para los cristianos, lo cual es la 
reproducción de la vieja trilogía hindú: Brahma-Vishnú-Shiva, que uno reencuentra 
en casi todas las religiones. En Qabbalah, Dios, el “Santo, Santo, Santo” está 
representado por un círculo que contiene tres “yods”, lo cual hace pensar también 
en el simbólico triángulo que representa al “Gran Arquitecto del Universo” en la 
Franc-Masonería. 

 
 
Todo es UNO, pero es preciso asir ya la multiplicidad que se deriva por el 

mecanismo de la manifestación (Dios-No-Manifestado y Dios-Manifestado = 
dualidad aparente que solamente uno lo comprende hoy día). También, desde el 
potencial puesto en acción, el Absoluto se presenta bajo tres aspectos (Vida-Forma-
Pensamiento) que han constituido la base de todas las religiones (Tei-Yang-Yinn 
de los Taoístas, Tem-Shu-Tefnut de los egipcios, Buda-Dharma-Shanga de los 
budistas, etc....). 

 
 
El Zohar, dice: “El Santo, bendito sea, tiene dos tesoros, uno Hochmah, otro 

Binah, los dos grados de la esencia divina, la cual está compuesta de TRES y a la 
cual conducen los SIETE grados del Árbol sefirótico”. De las tres Luces (los tres 
Middoths Supremos) (1) que son preeminentes al decenario sefirótico, arriba del 
mundo de Atziluth y substancia de la Raíz de raíces, es que provienen 
respectivamente el Pensamiento Puro (Mahascheba-Hataôr), la Ciencia (Dââth) y 
el entendimiento (Schekal). Por su intermedio, las Llamas Espirituales reciben su 
ser, una de la otra. El Pensamiento Puro es la Primera Séphira, la Ciencia la 
segunda y la Inteligencia la tercera. Las Llamas Espirituales son los otros SIETE 
Sephirots. 

 
(1) Middoth = son los atributos divinos en la Tradición Qabbalística. El Middah de los 

hebreos es equivalente al Matra de los Hindúes. Matra en sánscrito es la medida de los 
“Tres mundos”. El designa por ejemplo los 3 elementos que constituyen el mantram 
“AUM” y permite al Yoghi, por su modulación, convertirse él mismo en la medida de 
todas las cosas (existencia universal). 
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Finalizaremos con otro cuadro de concordancias y, con esos elementos, 
creemos que los estudiantes estarán en disposición de comprender mejor lo que 
hemos analizado hasta el presente y de asir más fácilmente las cuestiones que no 
dejaremos de abordar en tal sentido. 

 

LETRAS  
Hebraicas  

ESPIRALES DE LA 
VIDA 

que simbolizan el 
descenso del Espíritu 

TABLA DE LAS PARALELAS DE LAS 22 
LLAVES DEL TAROT  
 en relación con las 22 letras  

Aleph  MENS  JUGLAR (Hombre o Dios. Substancia 
Primera). 

Beth  SERAFIN  PAPISA (Casa de Dios. Santuario. Ley. 
Gnosis). 

Guimel  QUERUBIN  EMPERATRIZ (Verbo. Naturaleza. Ternario. 
Plenitud). 

Daleth  DOMINACIONES  EMPERADOR (Iniciación. Poder. Puerta. 
Unión). 

Hé  THRONI  EL PAPA (Indicación. Enseñanza. Filosofía).  

Vaw  POTESTATES  TIPHERETH (Hombre entre Vicio y Virtud. 
Equilibrio). 

Zain  PRINCIPATUS  CARRO CÚBICO (Arma, Espada llameante. 
Triunfo). 

Heth  VIRTUTES  JUSTICIA (Vida. Promesa y Amenaza. 
Espanto). 

Teht  ARCHANGELI  ERMITAÑO (El Bien. Moralidad. Sabiduría). 

Yod  ANGELI  RUEDA DE LA FORTUNA (Loa. 
Fecundidad. Principio). 

Kaph  CAELUM-STELLATUM FUERZA (La mano en el acto de tomar y 
retener). 

Lameth  SATURNUS  SUSPENDIDO (Lección pública. Ejemplo. 
Enseñanza). 

Mem  JUPITER  LA MUERTE (Creación y destrucción. 
Renacimiento). 

Nun  MARS  TEMPLANZA (Estaciones. Movimiento. 
Cambio de Vida). 

Samech  SOL  LA PASIÓN -el diablo- (Ciencia oculta. 
Magia. Misterio). 

Ayin  VENUS  TORRE golpeada por el rayo (Alteración, 
debilidad).  

Phé  MERCURI  ESTRELLA brillante (Efusión de 
pensamiento). 

Tzadé  LUNU  LUNA, ROCÍO. Cangrejo (Fuerza material, 
simbólica). 

Qoph  IGNIS  SOL radiante – 2 Niños desnudos (Principio 
del Cielo). 

Resh  AER  JUICIO (Vegetativo. Virtud generatriz de 
tierra). 

Shin  AQUA  EL LOCO (La carne, el sensitivo). 
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Tav  TERRA  
EL KETHER con los 4 animales y la Verdad 
teniendo la vara mágica (Microcosmo, 
resumen de todo). 

 
 

(Leer más en el Tomo XIV Volumen III de los Propósitos Psicológicos: El 
Misterio de Israel) 
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Las evaluaciones dadas por los astrónomos han variado grandemente, pero no 

lo han hecho al azar. Después de haber estado durante mucho tiempo en 
crecimiento, las dimensiones atribuidas a la Galaxia sufrieron una disminución y 
nada puede darnos la certeza de que nuevos elementos no vengan todavía a hacer 
variar las cifras aceptadas actualmente. La amplitud y la regularidad de ese 
movimiento, hacen presumir que no sea debido a un simple azar. 

 
El procede, en efecto, de una doble causa. En primer lugar, a medida que se 

descubrían las condensaciones más lejanas, uno tendía a agregarlas al dominio de 
la Galaxia, pero los estudios ulteriores llevaron a pensar que son realmente 
independientes. 

 
 
Habiendo procedido así, Oort ha podido valuar la velocidad de nuestro Sol 

como equivalente a 275 Km. por segundo; la dirección de esa velocidad marca el 
“Apex”, es decir, el punto del firmamento hacia el cual se dirige actualmente el 
sistema solar; ese punto estaría colocado en la constelación de la Lira, cerca de la 
magnífica estrella Vega. Por otra parte, se tienen buenas razones en pensar que el 
Sol describe en esa rotación, una trayectoria más o menos circular, de tal manera 
que el centro de la Galaxia debe encontrarse en la dirección perpendicular a esa 
trayectoria, es decir, a la velocidad que le es tangente: esa dirección es aquella en la 
cual alumbra en el cielo, la constelación zodiacal del Sagitario. 

 
 
La temperatura superficial -o temperatura “efectiva”- de los astros se traduce 

ante todo por su color: las estrellas frías son sombrías y rojizas, las estrellas más 
calientes son brillantes, muy blancas o azuladas. Se miden esas temperaturas 
estudiando la intensidad y el color de los rayos que recibimos de cada estrella, con 
la ayuda de instrumentos apropiados (actinómetros, pirómetros, bolómetros, etc.). 
He aquí, en grande, los resultados: las estrellas más frías que conocemos tienen 
temperaturas efectivas de 2.000 a 3.000 grados, esas son las estrellas rojas; una 
estrella amarilla como el Sol alcanza los 5.700 grados (digamos 6.000 para las 
estrellas amarillas); las estrellas blancas como Sirio, se avecinan a los 10.000 
grados, estrellas aún más calientes llamadas de tipo B, como la mayoría de las 
estrellas de Orión, tienen temperaturas de 20.000 á 30.000 grados. En fin, los astros 
excepcionales (clase O) llegan hasta los 50.000 grados y se piensa que las estrellas 
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Wolf-Rayet y los núcleos de nebulosas planetarias pueden alcanzar o traspasar 
100.000 grados. Pero la inmensa mayoría de las estrellas normales pertenecen al 
dominio de 3.000 a 10.000 grados. 

 
 

Sabemos bien que un hierro a estirar en la hilera, aún llevado al rojo, se enfría 
rápidamente, si no se le conserva el calor. El agua en ebullición, dentro de una 
cazuela, cesa rápidamente de bullir si uno apaga el calentador bajo la cacerola. 
Sucede lo mismo con las estrellas por muy calientes que sean: su temperatura 
bajaría varios grados por año, su brillo bajaría, por decirlo así, ante nuestros ojos y 
se apagarían sin esperanza, si una fuente de energía formidable no mantuviera en 
permanencia su temperatura y no alimentara su emisión. 

 

Esa fuente existe, ya que no solamente no sorprendemos ningún signo de 
debilidad en su luz, sino que tenemos razones imperiosas para pensar que el Sol, 
en particular, mantiene su despacho actual desde al menos uno o dos mil millones 
de años. 

 

Ciertos fósiles de la Era Primaria, por ejemplo, casi idénticos a los animales o 
las plantas que viven aún en nuestros días, han exigido para prosperar hace 400 o 
500 millones de años, un clima análogo al nuestro. El aporte del Sol a la Tierra ha 
quedado sensiblemente el mismo (nuestros períodos glaciales comportan una 
explicación puramente meteorológica). Uno estaría, sin duda, tentado a pensar que 
las estrellas “queman”, es decir, a recurrir al calor desprendido por reacciones 
químicas. Vana tentativa: admitiendo que el Sol fuese una masa de carbón puro y 
otorgándole “encima” el oxígeno necesario a su combustión total, no podría 
proveer a su centelleo sino durante seis mil años apenas. 

 

 A pesar de estas catástrofes y estas perturbaciones la Tierra incansablemente gira y 
girará todavía 50 billones de años antes de que el Sol consuma los planetas de su alrededor 
y marque así el fin de nuestro sistema. Se realiza difícilmente que nuestro sistema existe 
desde hace tres billones y medio de años, desde que estalló una estrella vecina del Sol 
(supernova) (según la teoría de Fred Hoyle y Raymond A. Lyttleton de la Universidad de 
Cambridge). -Yug Yoga Yoghismo página 190- 

 
 

Para terminar, hagamos mención aún del Profesor C. Fabry, quien habla de la 
fuga de las nebulosas: “No se puede hablar de esas formidables distancias sin 
pensar en ese extraordinario descubrimiento anunciado en 1.929 por el astrónomo 
americano Hubble: la fuga de las nebulosas que parecen alejarse de nosotros a 
velocidades fabulosas, tanto más grandes cuanto el astro sea más lejano. Fue 
durante el estudio del espectro de las nebulosas lejanas que ese extraño resultado 
fue obtenido”. 

 
 

(Leer más en el Tomo XV Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 
NUESTRO UNIVERSO) 
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En resumen, el ozono atmosférico contribuye al equilibrio térmico de nuestro 
planeta. Se tienen excelentes razones para pensar que si la atmósfera media está a 
muy baja temperatura, algo así como -60 grados C. hasta 10 o 12 kilómetros, la 
atmósfera altísima no es fría y llegaría probablemente a +50 grados C. hacia 100 
kms. y quizás aún más a muy grandes altitudes. La radiación solar absorbida por el 
ozono, entra ciertamente por algo y esa caliente cobertura arriba de nosotros debe 
actuar sobre el equilibrio térmico de nuestra tierra. 

 
 

Durante largo tiempo se ha creído que el virus se diferenciaba de las bacterias 
tan solo por su talla más reducida. Las propiedades de esos agentes patógenos, 
"invisibilidad" e imposibilidad de ser detenidos por los filtros, no se debía, se 
pensaba sino a las imperfecciones de nuestra técnica. 

 

(Leer más en el Tomo XVI Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 
NUESTRA TIERRA) 
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Así se expresa en "La Unidad del Organismo" el Prof. D. Díaz quien continúa: 

"Nosotros sentimos, pensamos, actuamos, en una palabra nosotros vivimos con 
nuestro organismo entero". He aquí muy condensada, una verdad que puede 
parecer evidente pero cuyo descubrimiento constituye en efecto uno de los más 
grandes progresos realizados por la fisiología durante los últimos cien años. 

 
Nuestros estudiantes comprenderán evidentemente que es un hombre de ciencia 

occidental quien se expresa así, y que los ocultistas en general y los adeptos de la 
Yoga en particular, saben muy bien que esas teorías eran conocidas desde hace 
mucho tiempo y que aún los métodos basados sobre esa "unidad del organismo" 
estaban en práctica desde hace milenios en Oriente. 

 
 

Aislando por el pensamiento diferentes partes de un ser viviente se puede 
atribuirles valores diversos. Es así, que un animal puede ser privado de ciertos 
órganos sin que su estado general sufra considerablemente; sin embargo, no se 
debe amputar sin discernimiento. La amputación de un miembro tiene 
repercusiones menos acentuadas que la extirpación de la tiroides, de la hipófisis, de 
las glándulas suprarrenales, del páncreas, etc., que contribuyen de una manera 
capital a la regulación fisiológica del organismo. Se puede pues jerarquizar, en 
cierta manera, los órganos o los sistemas de órganos según la extensión del 
dominio sobre el cual ellos actúan, la especificidad y localización precisa de su 
acción, pero considerando siempre su actividad como ligada al funcionamiento de 
otros órganos y sistemas, es decir, a la actividad del organismo entero. 

 
 
Hace un siglo que el sabio francés Claude Bernard por medio de experiencias 

consideradas como clásicas, abrió un nuevo capítulo de la biología con las 
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"glándulas endocrinas". Poco después, Brown-Sequard, por sonadas experiencias 
sobre sí mismo, reanimó el entusiasmo de los investigadores, que a través de tantos 
trabajos y descubrimientos capitales, se prosiguen aún en nuestros días. Las 
nociones de glándulas de secreción interna, de hormonas, de correlaciones 
químicas han invadido la biología con una prodigiosa rapidez, modificando o 
trastornando las concepciones antiguas. La medicina ha visto que esas 
posibilidades se amplifican. La filosofía biológica misma ha sido alcanzada por ese 
sacudimiento general. Nuestras ideas sobre la estructura y el funcionamiento de los 
organismos han evolucionado: el comportamiento, los instintos, la inteligencia, el 
pensamiento han debido ser revisados a la luz de los descubrimientos que han 
revelado las bases psicológicas. Se cuenta hoy día entre los órganos de secreción 
interna: la hipófisis, la epífisis, la tiroides, las paratiroides, el timo, el páncreas, el 
bazo, las suprarrenales, el hígado y las glándulas sexuales (ovarios y testículos). 

 
 
Pero el hecho más interesante desde nuestro punto de vista, es la acción 

coordinadora de las hormonas sobre la actividad de varios órganos. Un ejemplo nos 
mostrará esto con mayor claridad: la adrenalina, hormona secretada por la médula 
de las cápsulas suprarrenales, provoca la aceleración del pulso, el reforzamiento de 
la energía de la contracción cardiaca, la vasoconstricción con elevación de la 
presión arterial, la contracción del bazo con aumento del volumen de sangre 
circulante, el relajamiento de los bronquios, la inhibición funcional del estómago y 
del intestino, el aumento del metabolismo, sobre todo del metabolismo 
hidrocarbonado, etc.. Si se piensa que la producción de la adrenalina crece por las 
emociones, los ejercicios musculares, la falta de oxígeno, etc..., se comprenderá sin 
dificultad la significación de las modificaciones producidas por esa hormona así 
como su importancia desde el punto de vista de la regulación orgánica. 

 
 
Si se hace abstracción del agua que ella contiene, la célula viviente está en 

efecto compuesta por una media de 90% de proteínas, de manera que no es 
exagerado decir que estas últimas constituyen el verdadero substrato de la vida. Es 
por eso que su estudio ha sido desde hace mucho tiempo objeto de numerosas 
investigaciones, ya que los bioquímicos han pensado encontrar la explicación de 
tal o cual fenómeno vital particular y aún el del mecanismo mismo de la vida. 
Antes de ver en qué medida tal concepción se justifica y qué lugar ocupan 
realmente los prótidos en la escala de los valores bioquímicos, es necesario traer a 
la memoria sus principales caracteres. 

 
 
Los ácidos aminados indispensables, son en general más raros y sobre todo más 

inigualmente repartidos en los vegetales que en los animales; para soportar un 
régimen puramente vegetariano es necesario dosificarlos en la alimentación: los 
vegetales que los contienen se basan sobre datos rigurosamente científicos más 
bien que filosóficos. Está permitido pensar inclusive que el estado actual de la 
ciencia, no está aún suficientemente avanzado para permitir establecer un régimen 
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empírico tradicional del hombre y que le dé buenos resultados en todos los casos 
(es siempre el aviso manifestado por J. Heribert en 1.943). 

 
 
Las proteínas están presentadas tanto en los tejidos de sostén (conjuntivo, 

adiposo, cartilaginoso, óseo), como en los tejidos muscular, nervioso, glandular, 
etc. 

 
Ellas están ligadas íntimamente por todas partes a los procesos de la 

reproducción, del crecimiento y de la vida vegetativa, ya que constituyen en cierta 
manera los materiales de construcción del edificio representado por el organismo. 
Pero, en ese papel, las proteínas no se limitan a ser materiales inertes: algunos 
descubrimientos nos inducen a pensar que ellas se encuentran en la misma base de 
la elaboración de la materia viviente. 

 
 
Esa multiplicación molecular en un medio viviente constituye una importante 

analogía entre los genes y los virus-proteína. 
 
Otra reside en la naturaleza misma de sus moléculas (cuyas dimensiones son 

igualmente del mismo orden de tamaño, es decir variando del centésimo al cuarto 
de micrón). Se representa, en efecto, un cromosoma como un haz de moléculas 
proteicas ligadas entre ellas por una trama de moléculas ácidas nucleicas. Esa larga 
cadena llevaría lateralmente moléculas muy diversas que no serían otras que los 
genes y lo poco que sabemos de ellos nos permite pensar que son de naturaleza 
proteica. 

 
 

(Leer más en el Tomo XVII Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 
NUESTRO ORGANISMO) 
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Einstein introducía en las tres dimensiones espaciales: el Tiempo como 4ta. 

dimensión. Espacio y Tiempo no son más que Uno. Toda medida del Tiempo se 
comporta en consecuencia como una medida del Espacio". 

 
Ese problema del Tiempo lleva a pensar en el origen de la medida del Tiempo; 

no se sabrá jamás exactamente y tampoco cuándo y dónde estuvo en uso por 
primera vez aquello que podría servir de cronómetro o reloj. Mucho antes del 
"Gnomon", aquella columna de piedra que servía para dar la hora en Grecia, 
debieron existir aquí y allá, cuadrantes solares, cuyas huellas no pueden 
encontrarse hoy día. 

 
 
En nuestros días, gracias al reloj de cuarzo, cuya precisión deja atrás todas las 

otras, se ha podido verificar que la rotación de la tierra que había sido el patrón más 
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exacto, revela que la precisión de ese "cronómetro" (ese "reloj terrestre") no era tan 
perfecto como se había pensado antes. En julio de 1.934, fue constatada una 
disminución de alrededor de 0.006 segundos en la duración de la rotación, durante 
el curso del mes. A inicios del verano de 1.935 se observó el mismo fenómeno. 

 
 
En fin, los selenógrafos (observadores de la Luna) que estuvieron olvidados 

durante largo tiempo, han vuelto a un sitio de honor gracias a esa nueva ciencia: ¡la 
astronáutica! Hace solamente una veintena de años, casi nadie creía en la 
astronáutica y sin embargo, si mañana los periódicos anunciaran con grandes 
títulos que un cohete ha sido lanzado hacia la Luna, es cierto que la noticia no 
encontraría incrédulos. Animados por las nuevas perspectivas que la energía 
atómica ha acertado en los medios de propulsión, los astronautas piensan 
seriamente en poner a punto el viaje tierra - luna.(1) 

 
(1) "Contactos regulares con la Luna entre 1.960 y 1.962", declaraciones del Maestre 

Dr. de la Ferrière a la prensa francesa en 1.946; New York 1.948, "Daily News", Australia 
1.950; al periódico "Dharma-Yung", Bombay 1.952, etc... 

 
 
Así, el Punto Vernal ha visto sucesivamente aparecer delante de él, las diversas 

constelaciones: Virgo, Leo, Cancer, Gemini, etc... a razón de una de ellas cada 
2.000 años más o menos, mientras que el Sol continuaba su ronda zodiacal pasando 
todos los meses aproximadamente de un signo al otro: Cordero, Toro, Gemelos, 
Cangrejo, León, Virgen, Balanza, etc.. 

 
Este paso de una constelación al Ascendente Zodiacal ha señalado siempre el 

origen de la vibración que dará la orientación general, la transformación 
psicológica del mundo y hemos podido darnos cuenta de una aplicación simbólica 
de ese influjo astrológico sobre la manera de pensar de los hombres. Como 
consecuencia, durante dos milenios la humanidad muestra las características 
respectivas de la porción zodiacal que se presenta a la intersección de la eclíptica y 
del ecuador celeste. Esas son las Grandes Eras Precesionales. 

 
 

A C U A R I O 
 
Del 21 de Enero al 20 de Febrero, los nativos son bastante robustos en el plano 

de la salud. Su juicio será marcado por un buen sentido. Estas son generalmente 
personas de un aspecto agradable y formas armoniosas, de género bastante 
elegante. Los ojos vivos y la cara respirando la alegría de vivir; ellos inspirarán el 
amor, la amistad y la simpatía. Conversación animada, jovial y espiritual, estas 
gentes atraerán siempre muchos amigos y están predispuestos a numerosas 
aventuras sentimentales. De una gran facilidad de elocución, se instruyen también 
sin gran esfuerzo, gracias a una memoria maravillosa. Sus agudos sentidos les 
permiten goces refinados, que ellos sentirán con agudeza. 
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En fin, entre esos sujetos se encontrarán agradables conversadores, inclusive a 
veces, oradores distinguidos, abogados, periodistas, escritores, artistas del 
pensamiento en general. Ellos sienten casi siempre la atracción de los países 
lejanos y, de las nuevas regiones visitadas, ellos recogen siempre un beneficio 
intelectual o espiritual. Las mujeres son seductoras, muy lindas y aman a los 
hombres emprendedores, y los hombres se sentirán atraídos por las mujeres 
enérgicas. El signo predispone a todo aquello que es nuevo, a los descubrimientos, 
a las investigaciones y a las aplicaciones. 

 
 

S A T U R N O 
 
 (Equivalente del Plomo. Valor 82. Long. de onda cromática: 0,58. 

Correspondencia del amarillo). Simbolizando las oposiciones, las molestias, pero 
también el estudio, las investigaciones, la profundidad del espíritu. Muy alto en lo 
lejano de nuestro sistema solar, ese astro melancólico trae sobre la Tierra rayos casi 
siempre maléficos y que vienen a perturbar nuestros negocios en general, trayendo 
a menudo retardo en las ejecuciones u obstáculos en los diversos aspectos de 
nuestras situaciones. Se le acuerda como domicilio el signo de Capricornio, y si 
antaño su segunda residencia estaba en el signo de Acuario, este corresponde mejor 
actualmente al domicilio del planeta Urano, que simboliza más precisamente la 
Nueva Edad (Era del Aquarius). 

 
Evidentemente Saturno no lo hace alegre, turbulento y despreocupado, al 

contrario, él da ese aire triste, pensativo y predispuesto a las molestias que toman 
bajo su influencia un aspecto catastrófico. Lo cual hace decir que los "saturnianos" 
son viejos antes de la edad. Huyendo de la sociedad a menudo, ellos parecen llevar 
consigo aquella pesadez y lentitud que tiene el astro a la densidad enorme en los 
confines de nuestro mundo astral. Hacia la cincuentena, sin embargo, los nativos 
fuertemente influidos por Saturno, tienen como un brusco deseo de vivir, de 
divertirse y como de recuperar el tiempo perdido... Esposarán siempre mujeres más 
jóvenes, como para buscar el contrapeso de su carácter estudioso y siempre 
preocupado de graves problemas; las mujeres escogerán hombres jóvenes y a 
menudo serán engañadas. Entre los "saturnianos" se cuentan muchos sabios, 
profesores y hombres ocupados en estudios austeros. La cabeza es a menudo 
gruesa, a veces inclusive desproporcionada; los lados de lo alto de la frente muy 
espaciados, los cabellos oscuros frecuentemente y son grandes cerebrales. 
Desprecian generalmente el lujo y van hasta vestirse negligentemente. Misántropos 
a veces, son arrastrados a actos de falsedad. Su carácter meditativo los llevará hacia 
carreras religiosas o al menos hacia los estudios absorbentes (teología, ocultismo, 
metafísica, pero también serán a menudo interesados por las civilizaciones 
antiguas, la arqueología, la astronomía, etc...). Numerosos son aquellos que 
permanecen solteros; por otra parte están predispuestos a ser viudos y finalizan su 
vida bastante solitarios. 
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Trinidad Sirviente:  
 

CAPRICORNIO: las rodillas (vigilar los nervios). 
 

ACUARIO: piernas (várices). 
 

PECES: pies (callos, sudaciones, enfermedades extrañas). 
 
Se recordará también que los 4 elementos de la física antigua están dispuestos 

en el Zodíaco y su repartición se hace siguiendo un simbolismo muy interesante. 
 
El elemento Fuego que caracteriza los proyectos, la energía, la voluntad de 

acción está naturalmente colocado en el inicio de la pista zodiacal para caracterizar 
la Primavera de la cual todo puede renacer después del período de Invierno. Desde 
que se establece un proyecto, desde que una idea se pone en práctica, se realiza 
mentalmente el resultado; es por ello que se continua con el elemento Tierra que 
simboliza la finalidad. En todas las acciones es preciso contar también con la 
colaboración, la unión de fuerzas, ese es el elemento Aire simbolizando los gases 
que toman simbólicamente la forma de recursos que pueden ser aportados, y en fin 
es preciso pensar también en los obstáculos que pueden producirse y que están 
caracterizados por el elemento "Agua". Esos 4 elementos van a tomar 
sucesivamente su lugar en el Zodiaco reproduciéndose TRES veces para ser así 
repartidos en los 12 Signos. En Astrología esotérica decimos que esos elementos 
además se representan cada vez sobre una tonalidad superior. 

 
(Leer más en el Tomo XVIII Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 

SIMBOLISMO ASTRAL) 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

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