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Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento 
del hombre evolucionando a través de los siglos ya no se conforma hoy con 
afirmaciones sin pruebas. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que 
una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no 
respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca y hasta se le 
reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. 

 
 
El que ha penetrado en las partes subterráneas de la Iglesia advierte que es 

sobre las mismas bases que se elevan sucesivamente los Templos en donde han 
venido a orar los hombres. Esto se dice tanto en el sentido figurado como en el 
sentido propio; en efecto el símbolo de esta frase cae bajo el dominio del Iniciado 
que comprende que todas las Religiones descansan sobre las mismas bases, sobre 
algunos principios, siempre los mismos, y que no se diferencian más que por 
manifestaciones exteriores según las concepciones relativas a las épocas y a los 
lugares. En el sentido propio, esto no tiene menos valor cuando se piensa en la 
Iglesia de San Clemente de Roma, edificada sobre una cripta antigua bajo la cual se 
encuentra un santuario mitríaco, o aún en la catedral de Chartres, cuya cripta 
contiene un pozo sagrado del tiempo de los Druidas; otra curiosidad es la catedral 
de Nuestra Señora de París, construida sobre una capilla de los Templarios. Y los 
ejemplos así, son numerosos. 

 
En realidad, las fundaciones espirituales son invisibles y solamente algunos 

privilegiados están en posesión de las Claves de estos Grandes Misterios que rigen 
el mundo desde hace milenios. 

 
 

En cuanto a las 25.920 respiraciones en 24 horas, nos hacen pensar en la 
precesión de los equinoccios, por el número de años del famoso gran Ciclo, al fin 
del cual las constelaciones cierran su vuelta Zodiacal; de allí derivan también las 
grandes Eras precesionales: (25.920÷12 = 2.160 años por signo) así, de 4.320 a 
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2.160 antes de la era cristiana, el Ciclo de TAURUS simbolizó a Egipto, la Caldea, 
etc. Después vino la era de ARIES que transformó la religión: Moisés prohibió a 
los hebreos adorar el Becerro de Oro (el Buey Apis). La Era Cristiana corresponde 
al sol penetrando desde el año I de la era en el nuevo signo de PISCIS (¿No tenía 
Jesús este emblema?). 

 
Naturalmente este simbolismo no es de una precisión absoluta, pero hay que 

hacer notar que grandes Ciclos marcan la historia de los pueblos. 
 
 
Santa Teresa, hablando del transporte del éxtasis, declara: "No se le puede 

resistir. Aún, previniendo todo pensamiento y toda preparación interior, cae con 
impetuosidad tan repentina, que uno siente que esta nube del cielo, esa Águila 
divina, nos coge y arrebata". 

 
 
No tendremos siempre nuestro cuerpo material para satisfacer nuestras 

pasiones. Es necesario, en consecuencia, adoptar la costumbre de que sea el espíritu 
el que ordene a la materia, a fin de ya no ser esclavo de nuestros imperativos 
materiales. Es fácil concebir que no hay muerte sino únicamente el fin de un 
estado, un cambio de forma, una transformación de la substancia. Así el agua, 
elemento líquido, cambia de vibraciones: se torna en gas por evaporación para 
coagularse enseguida por el frío de la atmósfera y, hecha nube, caerá en forma de 
helada, escarcha o nieve, para volverse agua y continuar su ciclo. 

 
Este fenómeno es aún más objetivo en una botella que contiene aceite 

congelado que al ser sometido a elevada temperatura permite ver su lenta 
liquidación: de la capa grasosa se elevan burbujas, que hacen pensar en el espíritu 
dejando el cuerpo. 

 
Por otra parte, el doble etéreo, el cuerpo astral, ha sido repetidas veces 

fotografiado, lo que prueba la múltiple composición del cuerpo humano. Es 
innecesario insistir al respecto, ya que los testimonios científicos son numerosos. 

 
 

En este punto, se vuelve comprensible que emitir malos pensamientos es 
proyectar un mal circuito en las ondas, lo que es el principio mismo de la Magia 
Negra. 

 
 
La naturaleza obra siempre por las vías más cortas: la lentitud de procedimiento 

sería impotente, la multiplicidad de ayudas sería debilidad; por consiguiente, hay 
que pensar que todo funciona por el mismo Principio. No hay en la Naturaleza 
más que un Principio universal, eterno y activo; no pueden haber dos, pues serían 
iguales o diferentes. Si son diferentes se destruye el uno al otro. Si son iguales es 
como si hubiera uno. 

 
 
La decadencia de la civilización materialista demuestra, sin asomo de duda, el 

monstruoso error en que incurren aquellos para quienes la religión y el espíritu 
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religioso, era en general "el opio de los pueblos"; aquellos para quienes la vida no 
tiene sino un solo fin: "enriquecerse", elevar su situación social y material; aquellos 
para quienes el amor al prójimo, la fraternidad, la propia perfección, el 
desprendimiento interior son letra muerta, u objeto de risa o, aún más, de 
malentendidos, discordias, y a veces de golpes. Todos estos seres están allí 
confundidos y atemorizados, y ante las catástrofes que se suceden sin interrupción, 
ante la tensión que desde hace 10 años, roe y exaspera las relaciones de los 
humanos, se preguntan si verdaderamente no se les escapa algún valor. Se ven 
forzados a reflexionar sobre este pensamiento de Pascal: "¿Se puede siempre 
dudar del valor eterno del hombre y de un más allá dirigido por Dios? Si no hay 
nada y es error, nada se pierde, mas si hay una Eternidad, se la gana; y el juego vale 
la apuesta". Y la vuelta sobre sí mismos de todos los seres que van por la vía de 
buscar a Dios, así como la concentración de fervor, anuncian una nueva edad. Cada 
2.000 años, más o menos, el Sol recorre un arco de 30 grados sobre la pista 
zodiacal y de hecho penetra en un signo nuevo, cuya figura simbólica rige la forma 
religiosa y filosófica y toda la orientación de la cultura en general. Nos 
encontramos actualmente en un período de transición debido a que el Sol está a 
punto de entrar en la constelación del Aquarius.(1) 

 
(1) El autor escribió estas líneas al principio de 1.948, cuando todavía se estaba en la 

Era Pisciana, ya que el Sol entró en dicha constelación del Aquarius el 21 de Marzo de 
1.948 (Nota del Coordinador General de la Literatura de la G. F. U.) 

 
 
Consideremos dos puntos de vista: la vida material y la vida espiritual. La 

segunda no podrá desarrollarse plenamente y no podrá dar todos sus frutos si no se 
asegura la primera de una manera digna. Los pensadores de toda especie, desde 
Santo Tomás de Aquino hasta Swami Vivekananda están de acuerdo en reconocer 
que una vida espiritual fecunda no puede desarrollarse plenamente sin antes 
asegurar la vida material. Si el demasiado bienestar es freno a la evolución interior 
también una gran pobreza le es nociva. Por eso el primer punto del cual nos 
estamos ocupando es el arreglo material de la colonia, con el fin de poder asegurar 
a los que vengan a vivir allí, una mesa y un techo convenientes; sin lujo, pero sin 
paralizadora pobreza. En cuanto al programa de trabajo intelectual será el objeto de 
otra conversación. 

 
 

No hay que pensar que únicamente vendrán hombres y mujeres solos, sino 
también matrimonios y familias, por lo que hemos considerado también que sea un 
lugar un poco retirado y especialmente adecuado para los niños, que deben jugar y 
brincar sin que sus gritos o juegos puedan molestar a alguien. Actualmente se está 
estudiando un nuevo sistema de educación, con tendencia a hacer de estos niños 
seres completos con espíritus sanos. 

 
 
Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos 

vivido y continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados 
y que nuestros males provenían de nuestra irreligión. Sintiendo la imposibilidad de 
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reformar al mundo entero y de traerle una consideración más sana de las cosas, 
estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos adhiriéndose a agrupaciones de 
investigaciones espirituales y de Fraternidad Universal. Pero cada una de estas 
agrupaciones trabaja en la oscuridad, en el silencio, en busca de la Verdad, pero sin 
tratar de propagarla. Mas la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu 
vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y 
restablezcan el equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material; es 
necesario -y de modo urgente- hacer salir a todas las sectas del dogma y de cierto 
fanatismo religioso que las limita más o menos y hacer volver a cada una a la 
pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones causadas por 
intereses privados, que se han deslizado en este terreno que no les era propio. 

 
En tal estado de cosas, nos vemos obligados a concluir que las enseñanzas son 

las mismas, y que en todas partes, budistas y mahometanos, cristianos con todas las 
sectas y "sub-sectas" a quienes estas grandes enseñanzas han dado nacimiento, 
predican el amor del prójimo, el amor a la Verdad, el desinterés, la pureza de 
pensamientos, palabras, actos, la paternidad de Dios única para todos, la 
posibilidad dada a todo ser de nacer nuevamente en el respeto de la chispa divina 
que está en él y en todos los demás hombres: sus hermanos. La hora ha llegado de 
poner a la luz todas estas Verdades, y de hacerlas regir en la humanidad. Es el 
espíritu, es una adhesión al espíritu de Fraternidad Universal que nos trae la Nueva 
Era, la del Aquarius. 

 
 
La Misión del Aquarius no considera aquí dictar un curso de educación infantil, 

pero quisiera dejar entrever a todos la importancia que hay en nuestra acción o en 
nuestra actitud hacia un niño. 

 
Ante todo es necesario considerarlos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto 

personal, como seres que han encarnado en esta tierra, no para su placer ni el 
nuestro, sino para proseguir su evolución. De aquí la necesidad de pensar también 
en los niños que no tienen familia, y adoptarlos. 

 
 
Se trata entonces, de preparar los espíritus, de los que profundizan, a fin de que 

ellos mismos puedan anunciar la buena noticia de la Nueva Era (Aquarius). Para 
alcanzar este objetivo se necesitan tres cosas: (Leer más en el Libro Los Grandes 
Mensajes página 106) 

 
 3º. Fundar Centros de Estudio en todos los barrios de todas las ciudades y 

poblaciones, para estudiar la nueva manera de vivir, de pensar y de sentir, así 
como nuestra reacción y superación al ambiente, en una palabra, estudiar las leyes 
que rigen el Universo para estudiar a Dios. 

 
 
YOGA, que significa literalmente Unión (raíz sánscrita Yug que expresa 

conjunción, ligadura), viene a ser entonces la Homología unificada, y para llegar a 
ello, las prácticas llevan a la destrucción de los pensamientos-sensaciones y al 
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desarrollo de las facultades espirituales del Hombre. Estas prácticas que ofrecen 
algunos peligros (sobre todo para las personas que creen que esto consiste en 
respiración rítmica o en retención práctica sin preparación alguna), son hechas en la 
Colonia bajo la dirección del Maestro en persona, quien lo hace con conocimiento 
de causa para el desarrollo de los Plexos (Chakras), de acuerdo con el nivel de cada 
adepto. 

 
 
La ceremonia de la Orden del Aquarius, verdadera alquimia espiritual para 

sublimar nuestros pensamientos y que tiene la facultad de satisfacer todas las 
opiniones, desde los científicos que por biofísica pueden explicarse las razones del 
ambiente creado, hasta los idealistas quienes apreciarán el calor de la plegaria en 
común. 

 
 
La meditación consiste en permanecer con su conciencia dirigida directamente 

al punto en el cual se debe fijar el pensamiento, así como en todo lo que se 
relaciona o rodea este punto. Tomemos para un ejemplo más objetivo un lápiz. Al 
pensar en el lápiz y enfocar todo lo que esta relacionado con él, primeramente se 
podría pensar en la madera de que está hecho; de la madera pasar al árbol y de ahí 
al bosque; pero si luego se piensa en el pajarito que podría estar sobre el árbol, ya 
no se ésta en meditación, se ha escapado al objeto mismo o a las correspondencias 
con las que está relacionado. Claro que la meditación tiende a motivos más 
espirituales, pero con el mismo mecanismo. Meditar es como sentirse viajar, 
trasplantado, psíquicamente presente en el lugar que queda relacionado siempre 
con el punto de meditación y con una finalidad muy bien determinada. 

 
 
Es conveniente dar una somera explicación sobre las palabras meditación y 

concentración, para no confundirlas con estados de vaga imaginación, de 
somnolencia, de ensueño, en los cuales el estudiante puede dejar ir su mente 
dondequiera. 

 
Si no se está presente en la Ceremonia, se puede sin embargo visualizar el 

Templo hasta sentir el incienso, oír la música o las palabras del Sacerdote, dirigir 
conscientemente el pensamiento a la atmósfera completa del Santuario. Los 
Acuarianos en los Ashrams participan cada noche en la meditación. Solamente 
tienen derecho a pronunciar los mantras los Iniciados o los practicantes de varios 
años cuando han recibido la autorización del GURÚ (4º. grado de Real Iniciación) 
pero los demás discípulos meditan alrededor del Maestro o Gurú que modula los 
mantras, dejándose ir con la mente sobre las ondas de la voz que producen los 
salmos. 

 
La concentración es un poco distinta: se trata de "ser" con el centro del objeto 

tomado para concentrarse. Volviendo al ejemplo precedente, ya no será visualizar 
el lápiz y lo que se relacione con él, sino ser más o menos el lápiz mismo. A pesar 
de que el ejemplo como hemos visto es poco espiritual y podría mal entenderse en 
el sentido de que los yoghis tratan de ser sillas, mesas o piedras, tiene más bien un 
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interés explicativo y será fácil de comprender, para aplicarlo a objetos más 
abstractos o místicos. El mecanismo de concentrarse es olvidarse de sí mismo y del 
pensamiento que une la mente con el objeto. Es fácil de comprender que cuando 
se trata de meditar permanece la personalidad, el practicante "se ve" y trata de ver 
mentalmente el objeto; en la concentración no puede "verse" más y debe tratar de 
ser el objeto mismo, amalgamado y unificado (es el principio final de la Yoga, el 
Dhyana, antes de realizar el Samadhi o estado último para la Reintegración en el 
Todo). Concentrarse es muy difícil pero cada uno puede tratar de lograr este plano 
donde el yo es transpersonalizado con el objeto. De esta manera los aspirantes 
yoghis practican en los Ashrams los ejercicios psicofísicos (asanas, pranayama, 
etc.) pero en primer lugar hay que tratar de asimilarse a su Gurú, y por ejemplo, 
aunque no puedan hacer perfectamente la Hatha Yoga, ya son medio yoghis en 
cuanto al pensamiento, porque se unen con un verdadero yoghi, su Maestro. Hay 
ya una experiencia de relativa identificación en la Concentración, que hace al 
practicante olvidarse de sí mismo y ser parte de otro y hasta llegar a ser todas las 
otras cosas o sea Universal. 

 
 
El término intuición, así como cualquier término del lenguaje humano, tiene el 

inconveniente de empobrecer y deformar singularmente la realidad que representa, 
y para designar un concepto nuevo, a pesar de definir estrictamente el sentido, y 
delimitar rigurosamente su uso, siempre produce una especie de resonancia de los 
significados o de las antiguas acepciones de la palabra, y la inmensa mayoría de los 
hombres, cediendo a la pendiente natural de la inteligencia y de la actividad 
humana, muy pronto reduce la cosa al término, y el término mismo a su común 
significado. Es también verdad que la inmensa mayoría de los hombres piensa más 
por idea "confeccionada" que por idea estudiada. 

 
 
Nosotros mismos estimamos que hay que tener en cuenta las expresiones de 

Bergson, pues en efecto, no se podría exigir a un filósofo que conozca todas las 
ciencias, ni poseer a fondo alguna aunque se especialice en ella, pues en nuestra 
época el problema del uso del tiempo es como la cuadratura del círculo. Pero es 
necesario que el filósofo sea capaz de asimilar las ciencias que le son 
indispensables para sus estudios, que se ponga al corriente a fin de poder seguir 
penetrando, llegado el caso, en sus correspondientes progresos. Y esto es 
imposible: Bergson lo demostró y se puede afirmar sin temor alguno. Este filósofo 
en su filosofía se demostró más científico que la mayoría de los sabios. La intuición 
no evita el trabajo intelectual: ella lo corona, acaba y perfecciona; es la capacidad 
del que sabe en el orden cualitativo. El diagnóstico del médico, por ejemplo, es una 
intuición obtenida lenta y laboriosamente, lo que prueba que la intuición no 
siempre precede ni evita la reflexión discursiva y el pensamiento analítico. La 
intuición, pues, se encuentra en estado natural en nuestros pensamientos y 
debemos prepararnos para ella por un lento y concienzudo análisis; familiarizarnos 
con todos los documentos que se refieran al objeto de nuestro estudio. 
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El conocimiento científico y preciso de los hechos, es la primordial condición 
de la intuición metafísica que penetra el principio. 

 
No es ya en el sentido de "presentimiento" como hay que comprender la 

intuición, sino por la espontánea sensación, la comprensión inmediata del hecho 
consecutivo a nuestras investigaciones, el resultado rápido de la interpretación de 
nuestro conocimiento. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes páginas 175 y siguientes) 
 
 
A distancia de una "dreve", en medio de un bosquecillo, se presenta un 

conjunto de piedras que hacen pensar en los tiempos prehistóricos. 
 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes páginas 182 y siguientes) 
 
 

Las 25.920 respiraciones cada 24 horas, hacen pensar en el número de años del 
famoso gran ciclo, al final del cual las constelaciones habrán completado la vuelta 
Zodiacal por precesión equinoccial. Es así como en 25.920 años, divididos entre los 
12 signos, resultan las grandes eras precesionales de 2.160 años por signo, que el 
Sol va a recorrer. 

 
 
No tuvimos pues sorpresa alguna cuando en el mes de julio leímos en la gran 

prensa francesa un artículo relacionado con la "restauración de la Monarquía en 
Palestina", bajo el título: "La corona del Rey de los Judíos es reclamada" y que 
representaba la fotografía de un niño de 4 años, cuyo padre, un tal Solnik, viejo 
vendedor de estampillas en París, actualmente en Jerusalem, reclama para su hijo 
descendiente directo del Rey David, el trono de Palestina vacante desde hace 3.000 
años. El "futuro rey" (?) nació el 22 de junio de 1.943, y esta fecha puede ser un 
símbolo cuando se piensa que la opuesta en el Zodíaco (25 de Diciembre), 
corresponde a la Navidad de Cristo quien fue negado como Mesías hace 2.000 
años. (Ver la oposición de las 2 fechas en la figura.) 

 
 
Habiendo notado que del resultado obtenido por la multiplicación del número 

en cuestión (142857), era siempre posible extraer una fecha importante en la 
historia judaica, hemos pensado buscar un presagio para el futuro en uno de estos 
números válidos. Por ejemplo, 142857 multiplicado por 4 es igual a 571428; en 
esta hipótesis el año 5.714 de la era judaica, que corresponde a 1.953 en nuestro 
calendario, debe darnos indicaciones sobre el porvenir. Después de haber redactado 
el mapa del cielo para septiembre de 1.953 (principio del año 5.714 del calendario 
hebraico), es notable encontrar los mismos planetas en el cielo en la misma 
disposición que simboliza la Estrella de Salomón, esto último por concordancias 
con las cifras, como lo hemos enumerado anteriormente. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes páginas 192 y siguientes) 
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Estos Grandes Maestros de la Orden del Templo fueron: (Leer más en el Libro 
Los Grandes Mensajes página 208) 

 

Estos 22 Grandes Maestros de la Orden del Templo hacen pensar que nada 
ocurre al azar en una Orden Iniciática, como lo fue esta Institución, que 
precisamente contó con 22 representantes como símbolo kabalístico. Sabemos que 
las 22 letras del alfabeto hebreo no son simples signos gramaticales, sino que 
responden a significados secretos bien definidos. Estas 22 llaves son la base del 
esoterismo general del ocultismo. 

 
¿No es curioso ver al último y vigésimo-segundo Gran Maestro, caracterizado 

por el número 13? Es el 13 de Octubre que Jacques Molay es arrestado y el proceso 
dura justamente hasta el 13 de Octubre del año 1311, y es el 19 de Marzo de 1313 
cuando sube al cadalso, lo cual en reducción numeral resulta: 19, igual a 1 más 9, 
es decir, 10 más 3 (3er. mes), igual 13, ¡del año 13! Es de notar que los sucesos 
giran alrededor del XIII para la Orden del Templo. 

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

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

 
 
Abramos un paréntesis para dar algunas briznas de alto alcance a los Adeptos 

de la luz. 
 
El Lama Kazi Dawa Samdup consideraba que la doctrina del Tri Kaya(1) 

había sido transmitida por una larga e ininterrumpida serie de Iniciados, algunos 
hindúes, otros tibetanos, desde la época de Buda. Pensaba que Buda la había 
reencontrado simplemente transmitida por los precedentes Budas(1) y que era dada 
oralmente de Gurú a Gurú y nunca había sido escrita hasta la época relativamente 
reciente de la decadencia del budismo, cuando no hubo ya bastantes Gurúes para 
transmitirla a la antigua manera. 

 
Para él, como Iniciado, parece risible la teoría de los eruditos occidentales 

quienes al no encontrar trazas escritas de una doctrina antes de un cierto tiempo, 
niegan su existencia anterior. 

 
(1) El TRI-KAYA simboliza la Trinidad Esotérica del Budismo más elevado de la 

Escuela del Norte. La Trinidad Exotérica es la de la Escuela del Sur: El "Buda", el 
"Dharma" (o Escrituras) y la "Sangha" (comunidad). Considerando así las dos trinidades 
doctrinales como esotérica y exotérica, existe correspondencia directa entre las dos. La 
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comprensión detallada de la doctrina del TRI-KAYA es, según dicen los Lamas, privilegio 
de los Iniciados, únicos que pueden explicarla y realizarla. 

(2) Gautama Buda confesaba ser el vigesimoquinto. La historia no hace mención de los 
24 Budas precedentes. 

 
 
Traducción de la TABLA DE ESMERALDA de MERCURIUS 

TRISMEGISTUS (ver: Hermes Trismegisto en el Pimandro). 
 
"Palabras de los Secretos de Hermes: En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy 

verdadero./ Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo 
que está abajo para que se cumplan los milagros de la Unidad./ Y como todas las 
cosas han sido originarias de Uno, por el pensamiento de Uno, así todas las cosas 
han nacido de esta cosa única, por adaptación./ 

 
El Sol es su Padre, la Luna es su Madre, el viento la llevó en su vientre, la 

Tierra la crió:/ el Padre de todo el Telesma (misterio cumplido) de todo el mundo 
que está aquí; su fuerza es íntegra si se convierte en tierra./ 

 
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran 

habilidad./ Sube de la tierra al cielo, vuelve de nuevo a la tierra y recibe la fuerza 
de las cosas superiores e inferiores./ Así tendrás toda la gloria del mundo y toda 
oscuridad se alejará de ti./ 

 
Es la Fuerza de todas las fuerzas por que vencerá toda cosa densa y penetrará 

toda cosa sutil./ Así fue creado el mundo./ De aquí saldrán admirables adaptaciones 
cuyo medio está aquí./ Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto 
poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo total./ Lo que he dicho sobre la 
operación del Sol está cumplido y acabado". 

 
 
Admitir que Jesús haga parte de un mito cristiano, implica la existencia de 

Cristo, porque si no, dado el razonamiento de los racionalistas, habría que negar de 
la misma manera la irradiación cósmica, los "gamma" o los rayos "X". Digamos 
simplemente que existe una ley de cristalización y es suficiente. 

 
Sobre su nacimiento nos expresamos a la manera de los Templos sagrados, 

recordando que ShOPh-Ya es la unión (Ya) de Infinito Psíquico (SOph) y del 
Absoluto Espiritual; es la unión del ISho y de IHOH del Hijo y del Padre, de la 
Palabra y del Pensamiento viviente, Golos y Logos del Verbo, por quien todo 
existe: IPhO y de la adorable Esencia generadora que le engendró: IHOH en el que 
somos y por quien somos: Él, el Verbo. 

 
 
Podríamos naturalmente apelar a la ciencia para tratar de explicar ese modo de 

generación posible. Se sabe, en efecto, que la materialización espontánea del 
pensamiento en "carne y hueso" ha producido SERES HUMANOS de los que 
algunos sabios del Real Instituto Británico aún han extraído sangre (experiencia de 
Crookes). Estos fenómenos han sido pesados, fotografiados, vaciados en molde por 
las personalidades más eminentes en Academias de diferentes países; el hecho es 
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ahora bastante conocido. Pero nosotros nos quedamos en nuestra posición de 
Educadores Espirituales. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 253) 
 
 
Volvamos al punto de examen de la Misión de Cristo. Todas las vidas sucesivas 

del Dios-Hombre (u Hombre-Dios, si se prefiere), tienen las mismas características, 
puesto que son la emanación de un mismo Pensamiento Divino inscrito en el 
mundo Físico. 

 

(Leer más en el Libro Los Grandes Mensajes página 257) 
 
 
En el capítulo sobre El Finalismo Inteligente de la Evolución, E. Arnaud dice: 

"La Ley del Cosmos es la de la idea que une a todos los fenómenos entre sí; ley 
matemática, en verdad, pero ¿quién conocerá la matemática Divina? La evolución a 
través de las edades de las especies minerales, vegetales, animales y humanas, es lo 
único que revela un pensamiento dirigido hacia un objetivo y que modela 
constantemente la materia con un soplo creador". 

 
 
Todo emana de un punto y por lo tanto, es muy normal que todo vuelva a él. 
El Absoluto (Dios No-Manifestado), se presenta 
en VIDA (Dios Manifestado-El Padre), 
en FORMA (segundo atributo, el Hijo), y 
en PENSAMIENTO (tercera manifestación, el Espíritu Santo). 
Después de las evoluciones necesarias, la vuelta se hace por la Comprensión 

(Concretización del Pensamiento-estado del Espíritu Santo), por la Realización 
(Crist-alización del QUERER-plano Crístico del Hijo), por la Reintegración 
(Desmaterialización de las Leyes-Estado Divino del Padre)(1) para Fusionarse por 
fin con la Causa Suprema. 

 
(1) Partiendo de la Causa Suprema, las tres manifestaciones, Vida, Forma y 

Pensamiento, son abordadas para realizarlas, mientras que desde el punto de vista del 
hombre que quiere FUSIONARSE, o sea recorrer la escala en sentido contrario, son 
abordadas para suprimirlas: así un ser que ha llegado a la REINTEGRACIÓN, ha 
eliminado la Vida (Dios Manifestado, el Padre) pero permanece en este estado y no se ha 
FUSIONADO aún en el Absoluto. Este estado que el autor denomina ESTADO DIVINO 
DEL PADRE es intermediario entre Dios Manifestado y No Manifestado, y corresponde al 
pensamiento anterior a la primera proyección manifestada del Absoluto. Este sistema es 
muy conocido en la filosofía de Descartes. (Nota del Traductor, Apóstol de la JÑANA Dr. 
D. Ferrriz O.) 

 
 
Personalmente creemos que el Taro ha sido en todas las épocas el vehículo 

principal de la Tradición Iniciática; su origen se pierde en la más remota 
antigüedad. Sus gráficas resumen todas las teorías, sus símbolos representan 
poderosas enseñanzas y su juego da el mecanismo de todas las combinaciones 
esotéricas. Evidentemente, el conocimiento indispensable de las letras hebraicas, 
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del sánscrito, del egipcio, del griego, tanto como de la astrología, la geometría, la 
arqueometría, al mismo tiempo que de la iniciación masónica, rosacruz, martinista, 
etc... etc... hace su estudio muy difícil, cuanto más la interpretación correcta de sus 
arcanos. Por lo tanto, resulta una paradoja irónica ver en todas las ciudades 
"cartomancianas" operar en cualquier esquina declarando sus conocimientos de los 
"misterios", haciendo alarde de las "láminas egipcias", jugleando con el "tarot" y 
haciendo el "gran juego" por algunas monedas... Mientras que en un gabinete de 
trabajo, un ocultista busca durante meses la solución de un solo detalle de la primer 
lámina del TARO: por ejemplo, el de la vara que tiene el escamoteador en la cual el 
brazo izquierdo bajado simboliza la necesidad y el mal, y el brazo derecho 
levantado la libertad y el bien, pero en cambio el hombre dispone de una vara (la 
del Mago): es la Ciencia Universal, el YOD... y aquí empieza la larga meditación 
necesaria para interpretar el principio activo: el YO (Dios) porque el número 10 
sobre esta letra, tonalidad de Aleph, dejará al estudiante pensativo... 

 
 
Así como la bóveda celeste es mayormente reconocida como la manifestación 

divina en la naturaleza, los escritores sagrados han distin-  
Entre el Principio-Único no manifestado y el Principio-Único manifestado, no 

existe diferencia de Esencia, pero para nosotros, seres condicionados, hay una 
diferencia de naturaleza y de estado.(1) 

 
(1) Primeramente no existe Dios más que en potencia. En la unidad inefable es la 

primera persona de la Trinidad o Dios el Padre; después se revela a sí mismo y se crea un 
mundo inteligible; se compara el pensamiento, a la razón universal: es la segunda persona 
de la Trinidad o Dios el Hijo; por último actúa y produce, su voluntad se ejerce y su 
pensamiento se realiza fuera de Él: es la tercera persona o el Espíritu-Dios. Así, pasando 
eternamente por estos tres estados, nos da el ejemplo de un círculo cuyo centro está en 
todas partes y su circunferencia en ninguna. 

 
 
En el hombre, el cuerpo físico, el astral y el psíquico respectivamente, soportan, 

animan y mueven el Ser; esto es lo que se llama en Ocultismo, la Tri-Unidad.(1) 
 
Esta doctrina de los tres Principios (Trinidad en la Unidad) es la base de la 

enseñanza esotérica. Es un hecho que la Unidad se manifiesta primeramente por un 
Ternario, 3, de donde se derivan 4 elementos secundarios (3 más 4 igual 7) para 
constituir los 7 elementos de los teósofos. Hoené-Wronski determina lo que es el 
complemento, o sea otros 3 elementos para formar 10 Términos, número de los 
Séfiros de la Cábala.(2) 

 
Por otra parte, seríamos partidarios de llevar a Doce, el número de los términos 

del análisis, permaneciendo, naturalmente, sobre la base de los 3 principios 
fundamentales: cuerpo material, espíritu y alma. "Tu persona se compone de tres 
substancias: de un cuerpo, de un alma animal y de un alma razonable. Las dos 
primeras son tuyas en el sentido de que estás obligado a cuidarlas, pero es 
únicamente la tercera la que es propiamente tuya".-Marco Aurelio (Libro XII, 
pensamiento III). 
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(1) Conocemos igualmente este movimiento de fuerzas que ponen en juego, por 

ejemplo, el deseo (amor físico), la atracción (amor sentimental) o la simpatía (amor 
cerebral), pero al entrar gradualmente en la línea Iniciática, se advierten múltiples y nuevas 
facultades que pueden actuar así. 

 

(2) Su obra Ley de la Creación, escrita en 1.800 da todas las subdivisiones desde el 
punto de vista matemático. 

 
 
A su vez, E. Arnaud parte de los 3 principios: un primer aspecto (energético) 

llamado Espíritu-Vida, un segundo (concentración) llamado Materia y un tercer 
aspecto (constructivo-polarizador) el Pensamiento. Con Energía, Materia y 
Pensamiento, él ha construido un sistema de diferenciación, y ello desde el Ether 
Nº. 0 (Absoluto) hasta el Ether Nº. 7 (el Mundo Físico). Como estos tres principios: 
Energía, Materia e Inteligencia son la tríada habitual (cuerpo, alma, espíritu), 
Charles Henry, que también ha considerado este problema, ha tratado de aportar 
una solución matemática. Este sabio, Director del Laboratorio de la Sorbona de 
París, dice que la vida puede ser considerada como el resultado de un equilibrio 
entre fuerzas gravitantes o materiales, fuerzas biopsíquicas y fuerzas electro-
magnéticas. Estas fuerzas que él designa bajo el nombre de Resonadores son 
susceptibles de aportar nuevas luces, no solamente en el problema de la vida, sino 
también en el de la supervivencia. 

 
 

Sin ir tan lejos, ¿cómo la física podrá definir el pensamiento, los sentimientos, 
el afecto, el instinto, el equilibrio mental, la locura, etc...? 

 
Charles Henry ha establecido que la velocidad de propagación de la energía 

irradiada por los resonadores bio-psíquicos (átomos de vida), es aproximadamente 
100 millones de veces la velocidad de gravitación calculada por Laplace, la cual se 
eleva ya a 30 millones de Kms. por segundo. Esta inconcebible velocidad psíquica 
de 4.000 trillones de Kms. por segundo, que excede con 16 ceros la velocidad de la 
Luz, es probablemente la del pensamiento, y la clase de los fenómenos 
instantáneos de telepatía. 

 
 
Bergson mismo ha escrito: "no se comprende la recusación que hacen algunos 

verdaderos sabios a la búsqueda psíquica..." 
 
Hemos tenido ya la ocasión de demostrar (en nuestro Mensaje Nº 1) que este 

filósofo se ha definido mucho más científico que muchos sabios. 
 
Inmediatamente la idea del espiritismo surge ante nosotros, porque aparece 

como una síntesis espontánea de los hechos parapsíquicos. Hablamos, naturalmente 
de los fenómenos espiritoides controlados, serios y científicos... Sin embargo, 
como no simpatizamos con ello entregamos la palabra al Doctor Albert Leprince: 
"La lectura del pensamiento, la telepatía, la clarividencia del pasado, la 
criptestesia en una palabra, existe aun cuando no haya muerte de un ser. Por lo 
tanto, es bien inútil suponer la supervivencia de los muertos, puesto que otros 
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hechos criptestésicamente existen sin que haya intervención de difuntos. La 
hipótesis de los espíritus choca con tantas inverosimilitudes, a pesar de su aparente 
simplicidad, que me parece imposible adoptarla. No condeno la teoría espiritista. 
Ciertamente es una teoría prematura, probablemente sea errónea". (Le Probleme de 
la vie devant la Science et la Metapsychie", Pág. 176). 

 
 
Para terminar este párrafo vamos a contar una aventura muy conocida, sucedida 

al Rev. Padre Trilles. Un célebre fetichista de la tribu de los Yabikú, dijo un día al 
Rev. P. Trilles con el que tenía mucha amistad: "Mañana es la fiesta de todos los 
brujos de la región y vamos a reunirnos en la meseta del Yemvi". El misionero se 
extrañó mucho, pues este lugar se encontraba cerca de una aldea abandonada a 
cuatro días de marcha del sitio donde se desarrollaba esta conversación. Notando 
esta extrañeza en el misionero, Ngema Nzago (era el nombre del brujo) le dijo: 
"¿No me crees? pues bien, ven a visitarme esta noche". La misma noche, el Rev. P. 
Trilles fue a la cabaña del negro a quien encontró haciendo sus preparativos. Muy 
escéptico, el misionera le dijo: "Puesto que para ir a tu cita tienes que pasar 
obligatoriamente por Nshong, en esta aldea, al pie de la meseta, tengo un catequista 
llamado Esaba, a quien tu conoces; dile que tengo absoluta necesidad de verle y 
que me traiga al mismo tiempo los cartuchos de fusil que le di a guardar". "Tu 
recado será entregado Reverendo Padre, y esta misma noche Esaba tendrá su 
mensaje". Después de esto, el brujo cayo en un sueño letárgico tras de haber 
gesticulado, cantado y frotado el cuerpo con un líquido rojizo de olor muy fuerte. 
El Rev. P. Trilles clavó un alfiler en el cuerpo del negro, sin que hubiera ninguna 
contracción de músculos ni ningún movimiento por parte de éste. Para evitar todo 
subterfugio, el misionero permaneció la noche entera en la cabaña del negro, y, a la 
mañana siguiente, al despertar el brujo el Reverendo le dijo: "No has podido hacer 
el recado, ¿verdad?" "Al contrario", respondió Ngema Nzago, hablándole 
largamente de la reunión de los brujos. La noche del tercer día después de esta 
conversación, un negro llegó a la Misión con un recado para el R. P. Trilles 
diciéndole: "He aquí los cartuchos pedidos por el brujo". Interrogado por el 
misionero, el catequista respondió: "Le oí llamarme del exterior de mi cabaña y en 
la obscuridad de la noche me hizo el recado que le encargaste. A la mañana 
siguiente me puse en marcha con los cartuchos pedidos, y aquí me tienes..." 
(Almanach des Missions, 1.907). 

 

¿Hubo una transmisión de pensamiento que provocó en Esaba una alucinación 
auditiva verídica? Si adoptamos la teoría de los resonadores de Charles-Henry, 
¿hubo un desdoblamiento de la personalidad del brujo? ¿Habría que recurrir a la 
hipótesis de la telepatía? No haremos ningún comentario para poder terminar como 
hemos empezado, o sea, completamente independientes de este problema. 

 
 
Posiblemente, hubiéramos podido definir la Vida con hipótesis científicas o 

filosóficas que nunca faltan... Pero más juicioso es meditar teniendo presente las 
palabras de Maeterlinck: "El gran secreto, el secreto de los secretos, el insoluble 
secreto... ¡es la VIDA!..." o la definición más etérea del Sutra Inmutable que retrata 
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el pensamiento de Buda: "Los fenómenos de la vida pueden ser comparados a un 
sueño, a un fantasma, a una burbuja, a una sombra, al rocío matinal, al resplandor 
del rayo y ser contemplados de esta manera..." 

 
 
Para quienes ignoran la anécdota divertida del autor del axioma "dime qué 

comes y te diré quien eres", hemos pensado señalarla aquí: en 1.932, en una playa 
de Normandía en Francia, los bañistas organizaron una carrera de 200 metros para 
los viejos y de 500 para los jóvenes. George Knapp con sus 67 años tomó puesto 
entre los menores de 70 años lo cual produjo gritos de indignación en la media 
docena de sexagenarios inscritos, cuando hubieron lanzado un golpe de vista sobre 
su magnífica anatomía. El improvisado juez le hizo comprender gentilmente que 
sin duda no había entendido los reglamentos de la carrera y que su lugar estaba 
señalado en la categoría de los menores de 40 años. Nuestro hombre se atuvo de 
buen grado a esta recomendación, lo que le permitió ganar la carrera con 30 metros 
de ventaja... sobre el más veloz de sus jóvenes competidores, pero no pudo recibir 
el premio objeto de las competencias, pues un cualquiera difundió la mentira de 
que había hecho trampa, por lo cual se le negó el triunfo. 

 
 
Que las gentes que no creen en la vida eterna abrevien su existencia, puede 

admitirse (aunque hacerse sufrir, alargar voluntariamente sus enfermedades y 
padecer intoxicaciones, sea verdaderamente obra de personas anormales, llegadas a 
este estado por la carne, las bebidas enervantes y los narcóticos), pero que los 
espiritualistas sean necrófagos, jamás se comprende. 

 
Algunos espíritus investigadores dirán que los microbios y los necróforos 

mueren al cocinar el pedazo de cadáver de buey, ternero o cerdo que se absorbe 
diariamente... Les dejamos de buena gana esta excusa y pasamos más bien a la 
explicación para las gentes que piensan, es decir, para los seres humanos 
verdaderos que creen que el Espíritu actúa sobre la materia. 

 
 
El trabajo mental es muy importante en la ciencia Yoga y no se puede imaginar 

hasta qué punto el pensamiento es creador. 
 
Sir Samuel Baker cita en The British and Foreing Medical Chirurgical Review: 

"En algunas partes del África es casi seguro que después de un acceso de cólera o 
de una grave pesadumbre sobrevenga la fiebre". 

 
Sir B. W. Richardson escribe en Discurses: "Hay casos en que la diabetes 

proviene de un violento trastorno mental y es prototipo de las enfermedades físicas 
de origen mental". 

 
George Payet, en Lecturas concluye: "En numerosos casos, se ha revelado 

exacto y casi seguro que el cáncer proviene frecuentemente de ansiedad 
prolongada". 
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Por nuestra parte, hemos insistido ahora suficientemente sobre los dos primeros 
requisitos para entrar en el sendero iniciático, es decir: alimentación y cultura, cada 
una de las cuales no puede ir sin la otra; por otra parte, es necesario agregar el 
trabajo cerebral, del que hemos hablado al principio del capítulo en que 
mencionáramos la dificultad de acción. En efecto, los verdaderos discípulos no 
pueden ignorar el trabajo mental que se opera, por ejemplo, para asimilar las 
buenas substancias de la alimentación (Pranización de la comida, magnetización de 
las bebidas, emanación del espíritu del bien sobre todas las personas, filtración de 
los efectos nefastos que vienen del exterior, etc...). Igualmente, puede darse una 
idea de la preparación cultural para estudiar las filosofías herméticas, y del trabajo 
cerebral, del que hemos hablado, no solamente en el hecho del estudio constante 
que reclama este dominio tan vasto del esoterismo, sino también en la gimnasia 
continua del pensamiento en un plano universal. 

 
 

Con toda imparcialidad comunicamos lo que piensa realmente ese autor, 
batiendo así a los detractores de la Tradición Iniciática con sus propias armas!... 
Abramos pues el libro Selecciones, de Swami Vivekananda.(1) 

 
Así hablando de lo que es un Maestro de Espiritualidad el autor dice: "Por eso 

casi todos nosotros somos capaces de «hablar» magistralmente acerca de temas 
espirituales, pero cuando nos llega el momento de actuar, fracasamos 
lamentablemente. Ello se debe a que los libros no pueden estimular el espíritu; el 
impulso ha de venir por fuerza de otra Alma. El Alma de donde parte el impulso se 
denomina Gurú, instructor, y aquella que lo recibe se llama: discípulo, estudiante". 

 
(1) El Swami Pavitrananda es el recopilador de estas Selecciones. 
 
 
Todos los que dicen hacer parte de la Gran Fraternidad Universal son 

fácilmente reconocibles: ellos estudian lo que piensan sus vecinos, ya que 
interesarse en todas las doctrinas es el más bello ejemplo de tolerancia. Creer que 
"su" religión es la única válida es pretencioso: los 750 millones que representan el 
budismo y el brahmanismo jamás han pensado en imponer sus ideas al resto del 
mundo. Estando actualmente nuestro planeta poblado de un número de habitantes 
que varía entre los 2.000 y 2.500 millones, resta una gran cantidad de gentes que 
hacen parte de otras concepciones (mahometanos, judíos, cristianos, etc.). Pedir la 
supresión de las fronteras religiosas es inscribirse por derecho propio en la Gran 
Fraternidad Universal representada también por su vehículo público: la Misión de 
la Orden del Aquarius, que simboliza la Era de dos mil años de este período 
acuariano en el cual estamos entrando. 

 
 
"La Sociedad no marchará recto en la vía del bien... 
 

"El mundo no recuperará su equilibrio moral y honesto... 
 

"Sino el día en que será mandado, dirigido y gobernado por un Maestro, un 
"Consejo que será Doctor, Militar, Ingeniero:  
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"El elemento Doctor representara el Sacerdocio, la Dirección, el Gobierno. 
 

"El elemento Militar representará la Ley protectora del Bien. 
 

"El elemento Ingeniero representará el Trabajo, amigo de todos los atributos 
"intelectuales, pero enemigo de los inactivos, de los inútiles, de los holgazanes y 
"de los indeseables". 

 
Esta predicción de P. T. Ananké refuerza el punto de vista de muchos sabios, 

filósofos, hombres de pensamiento, ocultistas e Iniciados de todos grados, que 
buscan la Verdad para establecer un Reino de Sabiduría... 

 
 
No se debe seguir confundiendo el uso de ciertos términos de empleo frecuente 

como: Misionero, Cristos, Enviado, Iniciado, Grados, etc. Estos términos se toman 
aquí en su sentido imparcial y fuera de todas las habituales atribuciones, ya que 
está en las costumbres de siempre, interpretarlo todo conforme a la propia manera 
de ver las cosas (las cosas del propio dominio) ¡conforme a los "propios" puntos de 
vista! Reflexiónese con frecuencia que hay millones de individuos que piensan de 
modo muy diferente la mayoría de las veces. Así, pues, pertenecer a la GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL es en primer lugar abandonar estos modos de ver 
las cosas; los miembros de la Misión de la Orden del Aquarius emprenden desde el 
principio con todas sus fuerzas la tarea de superar este egocentrismo que 
caracteriza al ser humano. 

 
 
Todo está estudiado en los Colegios Iniciáticos de la Institución aunque es 

evidente que no se puede exigir a un Misionero Acuariano ser, a la vez, Doctor en 
Medicina, Astrónomo, Licenciado en Letras, Ingeniero, Experto en lenguas 
muertas, Teólogo, Radioestesista, Arqueólogo, etc... 

 
Es indispensable, sin embargo, un cierto grado de documentación: así, conocer 

las 1.177.321.905.343.428.940.313 combinaciones de los 22 Arcanos Mayores es 
muy difícil, pero es bueno tener al menos una idea de las bases de la Qabbalah. 
Conocer todos los libros de ocultismo está por encima de las posibilidades 
humanas, pero ignorar, por ejemplo, que Santo Tomás de Aquino está 
estrechamente ligado a la Astrología y a la Magia, sería imperdonable. Lo mismo 
ocurre con todas las materias del pensamiento humano, porque el iniciado puede 
no tener un conocimiento profundo de todas las ciencias, pero al menos debe haber 
analizado los puntos de vista más importantes. 

 
 
Todos los "espiritualistas" tienen sus "maestros". Los sectarios y los 

doctrinarios tienen sus "salvadores" y sus "inspiradores". En realidad empleamos 
estos términos a falta de otros mejores para expresar nuestro pensamiento; pero en 
nuestra humilde opinión, estas palabras están explotadas enlodadas, estropeadas, 
mancilladas o deformadas. 
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"Maestro" ha llegado a convertirse en símbolo de dictadura, de tiranía, y 
también en un signo de ridiculez, del sentimentalismo morboso, de la mística 
supersticiosa y del fenómeno extraceleste. 

 
 

esde hace algunas decenas de años y más particularmente desde el 
fin de la última guerra mundial, una corriente de inquietud espiritual mueve el 
espíritu de los investigadores y los orienta en la dirección de los problemas 
humanos más agudos y más graves, a saber: valor y razón de la vida, de sus 
manifestaciones, cualesquiera que sean sus formas; valor y papel de la dignidad 
humana; estudio de las relaciones de los hombres entre sí; despertar de la 
inteligencia y del sentido ético, religioso y místico; dificultad y complicación 
creciente de la vida social y económica, su inestabilidad, y muchos otros problemas 
por lo demás vitales. Todos estos seres que descienden hasta sí mismos se dan 
cuenta de que sufrimos una crisis en que el espíritu y su poder, en letargo en la 
mayor parte de los hombres, se revela brutalmente en unos, más modestamente en 
otros, pero cada uno comprende que es en sí mismo en quien el problema tiene que 
resolverse y que, únicamente después de que cada uno haya realizado en sí y por sí 
la Verdad que presiente, estos grandes males que la humanidad sufre podrán ser 
aminorados y completamente liquidados en una comprensión total y un Amor 
desinteresado de los Seres pensantes entre sí y para la creación entera. 

 
 
 
Vamos a ensayar en pocas palabras exponer lo más claramente posible lo que nos 

reserva la Edad del Aquarius. Digamos primeramente que la mitología y la astrología 
religiosa representan al signo  del  Aquarius  con un joven de gran belleza,  de nombre  
Ganimedes, que vierte en el 
fluye en dos ondas paralelas y  
La interpretación de esta figura, 
el símbolo del agua pueden per-

 
 
 

 

cielo un cántaro de agua que 
se difunde a través del cielo. 
su ubicación en el zodíaco y 
mitirnos decir que el Agua- 

dor nos aportará la realización de un Ideal de Justicia hacia el cual todas las formas 
religiosas han tendido en el curso de su enseñanza, cualesquiera sean los dogmas y los 
ritos, y hacia el cual toda alma aspira. Podemos esperar también nosotros una Era de 
Universalidad. 

 

Ensayemos precisar este punto tan importante; se puede pensar apoyándose 
sobre una astrología religiosa y sobre las profecías del Antiguo y Nuevo 
Testamento, que las individualidades y personalidades a las cuales estamos tan 
sujetos en todos los dominios, desaparecerán poco a poco para ceder su lugar a un 
estado de universalidad, en el cual los valores particulares de cada uno de los seres 
estarán a la disposición de todos. 
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Estas dos polaridades en el símbolo muestran de modo perfecto un equilibrio 
sobre las fuerzas en acción, tanto más cuanto que es la única figura del Hombre en 
el Zodíaco. (Los Gemelos son dos niños y el signo de la Virgen está representado 
naturalmente por una mujer). Lo que hace pensar inmediatamente en la profecía: 
"Cuando veáis aparecer en el cielo el Signo del Hijo del Hombre..." (Ver Mateo, 
Capítulo XXIV, versículo 30 o Apocalipsis, Capítulo III, versículo 12). 

 
 
La salvación prometida por las diferentes religiones son estados de esta 

consciencia después de la muerte del cuerpo físico, entendiéndose que los términos 
muerte o nacimiento se emplean con la idea habitual que de esto se tiene, porque 
hay muertes que no se ven, lo mismo que nacimientos en lo invisible. 

 

En la Mitología egipcia se dice que un alma inteligente y pensante, al salir del 
cuerpo, se volvía a unir a la Inteligencia Suprema, de la cual había emanado; otra, 
el alma sensitiva y ágil, entraba por la puerta de los Dioses (el signo de 
Capricornio) en el Amenthes (el cielo acuoso), en el cual habitaba a gusto todo el 
tiempo hasta el momento en que descendiendo por la puerta de los hombres (el 
signo de Cáncer) venía a animar un nuevo cuerpo. 

 
 
Se trata, pues, de poner en la Vía al estudiante, o sea: al que quiere saber, al que 

desea hacer un esfuerzo, al que busca seriamente, porque siente que algo existe 
fuera de este mundo visible, mecánico, automático e insensato. 

 
¡La búsqueda del perfeccionamiento jamás ha sido por las personas que 

creen!... Satisfechas de creer, piensan ellas que ya están "salvadas"... No se trata, 
pues, de creer o de no creer. Las cosas existen con o contra nuestro consentimiento. 
De lo que se trata es de estudiar. ¿De qué sirve adorar a algo de lo cual no se puede 
precisar la menor idea? Dios es Lo INCOGNOSCIBLE. Esto es seguro. Pero falta 
saber cómo hay que obrar... Nuestra manera de obrar, aun la más sincera, puede ser 
un obstáculo a la evolución natural. 

 
 
Este Arte Mental es la Verdadera Transmutación Hermética... pero el peligro de 

la enseñanza está en que, al ser divulgados tales datos, pueden ser utilizados por la 
fuerza del mal (No arrojéis perlas a los cerdos). 

 
Es precisamente de estas Ciencias Sagradas de la Antigüedad de donde ha 

nacido la Ciencia Oculta, la necesidad del esoterismo, de escritos que velan una 
parte de la enseñanza, de pántaclo y Clave para descubrir el verdadero 
pensamiento de un autor y las combinaciones de capítulo y versículos; llamadas e 
índices para permitir a los lectores iniciados encontrar de veras la auténtica 
significación de ciertas páginas obscuras... 

 
 
El tema a tratar: elementos vitales en la evolución de la existencia humana, es 

inagotable... Desde hace milenios, las filosofías más diversas han intentado 
exponer la corriente del pensamiento. La razón de ser de este fenómeno radica en 
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que la dinámica del pensar, al explorar nuevos horizontes, plantea, cada vez, una 
nueva coyuntura de desenvolvimiento al hombre, el cual tiene que evolucionar a 
través de la complejidad de ideas de sus contemporáneos. 

 
No obstante, las opiniones se han polarizado en torno a dos grandes tendencias, 

a saber: la Ciencia, con sus datos concretos, con sus bases materialistas y la 
Religión, que ofrece su tradición y todo su bagaje espiritualista. Objetividad y 
Subjetividad, han rivalizado, como factores, en la intensidad y multiplicación de la 
desgracia del hombre, el cual ha llegado ya a este estado de ansiedad que todos, en 
la hora actual, conocemos muy bien, y que es el resultado de la existencia de estas 
dos clases de individuos que se reparten el mundo: los Ateos y los Fanáticos. Tan 
pronto como el ser humano abandona la reflexión, corre inmediatamente un 
peligro, porque, como lo expresó tan bien Henri Poincaré: "Dudar de todo o creer 
en todo son dos soluciones igualmente cómodas, pues tanto la una como la otra nos 
dispensa de reflexionar"! 

 
 
Es raro que quienes sondean los espacios celestes con sus potentes telescopios, 

estudian las maravillas del mundo y meditan en los misterios de la inmensidad, no 
hayan experimentado una sensación idéntica de los himnos de alabanza cantados 
por el Profeta: "Los cielos narran la Gloria el Creador". 

 
En efecto: el hombre que todas las noches escruta los misterios del cielo 

estrellado estará precisado indudablemente, tarde o temprano, a admitir la 
existencia de un Ordenador, de un Pensamiento todopoderoso que ha originado 
las leyes que rigen todo el Universo. 

 
La existencia de Dios y la del Alma, he aquí el fundamento de toda moral; 

porque si no se ve en el hombre más que el cuerpo físico, entonces, ¿qué lo 
diferencia del animal?, como escribe nuestro amigo el Abate Moreux: "¿Por qué 
pues, el Hombre busca conocer el misterio de su creación? ¿Para qué esforzarnos 
en contribuir al progreso de la humanidad, si mañana ya no somos? ¿Para qué 
ingeniarnos en comprender la constitución del mundo, si no desempeñamos ningún 
papel, si no damos ninguna nota en este concierto sublime que canta la gloria del 
Creador?" 

 
Sólo aquel que cree en el alma creada por Dios tiene el derecho de preguntarse 

dónde está, qué papel juega en este inmenso Universo; sólo él tiene derecho de 
apreciar la superioridad de estos mundos enormes que en gigantesco torbellino se 
levantan sobre nuestras cabezas, ya que en ese individuo sí reside el Pensamiento 
que lo liga al Divino Autor de la Naturaleza. 

 
 
Acabamos de dar una ojeada a este mundo Sideral, aunque muy 

superficialmente, y ya surge, automáticamente, la idea de la creación de un cosmos. 
La Naturaleza es lo que se nos aparece como conjunto de fenómenos del 
COSMOS. De donde, todo fenómeno es: VIDA-FORMA-PENSAMIENTO. Los 
cuales, a su vez, no son sino vibraciones, ondulaciones, torbellinos y 
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concentraciones en diferentes éteres. La actividad creadora de la Naturaleza es lo 
que se nos presenta como el Espíritu-Vida (1ª. manifestación de los fenómenos) 
del Principio-Único que realiza su Ideación (3ra. manifestación, del Pensamiento) 
mediante las Formas (la 2ª. manifestación). 

 
 
El ser humano puede, en todo, quedando él mismo, siempre semejante, liberar 

un potencial y realizar un pensamiento y ser así causa de todo lo que comporta 
esta realización, porque posee, desde el origen, todas las posibles manifestaciones 
de lo que él podrá un día exteriorizar. 

 
La manifestación del Principio-Único es un Don de SI-mismo, así como el 

infinito va a manifestarse como finito. Las religiones han tomado simplemente una 
limitación de esta manifestación bajo este aspecto ACTIVO, que, según las 
concepciones, es llamado DIOS o, más aún, Primer Principio, Espíritu-Vida, 
Pensamiento-Primordial, Esencia-Una, Gran-Arquitecto, Energía Cósmica, el 
Verbo, Destino, etc... etc... 

 
 
La primera fase de la CONSCIENCIA-DE-SI divina es el Soplo, la Vida, la 

Luz (Dios Padre). Sobre el plano físico se puede dar esta correspondencia en el 
despertar de la consciencia que se opera ante el despertar de las facultades del 
cuerpo. 

 
En seguida, viene la Sabiduría, el Amor y la Armonía: es el Hijo. En esto 

difieren las diferentes doctrinas: o sea, en que unas ven este atributo no-despierto, 
el Espacio-Tiempo, la matriz de un futuro Cosmos, o sea, la Madre celeste, o lo 
que el Génesis expresa como las "Tinieblas reinaban sobre la faz del abismo". 
Otras religiones ven el atributo ya despierto (las Aguas, por encima de las cuales se 
movía el espíritu Divino) como lo menciona el Génesis, regulado por la Ley de 
Acción, o sea: el Hijo del Pensamiento Divino. 

 
De todos modos: Hijo o Virgen (madre), no hay más que diferencia de estado, 

siendo siempre la segunda manifestación. 
 

Viene, luego, el Pensamiento en acción, la tercera fase del despertar del 
Principio Activo, es la Ideación: el Espíritu Santo. 

 
En resumen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o si se prefiere, la Energía, la 

Forma (que es la materia en su manifestación) y el Pensamiento (fuerza 
polarizadora), pueden definirse por: Espíritu, Amor, Deber, o Voluntad, Sabiduría, 
Actividad, según la filosofía o doctrina que se profese... pero de todas maneras, se 
ve que, a pesar de la aparente diferencia, no hay sino diferencias de terminología y 
que, en el fondo, sería mas simple entenderse sobre el valor de las palabras, en el 
estudio de las Grandes Causas (corrientes de pensamiento) que apasionan al 
mundo. 

 
 
 
 

20                                                    A   U   M 



Evidentemente, cuando se piensa que el organismo, en el curso de una vida 
normal, es atravesado por 50 toneladas de materias y que el ser humano absorbe, 
por lo menos 12 millones de litros de oxígeno, se comienza a reflexionar sobre esta 
renovación constante de miles de millones de átomos. Uno se siente entonces 
impulsado a considerar esta fuerza vital, de naturaleza indeterminada, pero que se 
encuentra en todo: esta consciencia celular, este YO... 

 

Hemos visto que todo fenómeno es Vida-Forma-Pensamiento. La historia del 
desenvolvimiento de esta trinidad: VIDA (primer atributo), MATERIA (segundo 
atributo) y CONSCIENCIA (tercer atributo) es la de una larga plastificación de la 
substancia, asistida, en esto, por la Vida Divina exterior, pero siguiendo el proceso 
del desarrollo de las posibilidades de la Vida-Pensamiento-Inclusa en el germen 
generador de la forma. Esta Vida-Pensamiento llega a especializarse cuando 
culmina en la forma humana, y además se individualiza, produciendo así el ser 
humano Consciente de Si. 

 
 
La Humanidad tiende, pues, a alcanzar el plano del cual ha salido, y, para esto, 

partiendo nuevamente del principio mental (el mental superior esta vez) debe 
ascender al Principio efectivo y, finalmente, al espiritual. 

 
El paso crítico de la evolución es, pues, este plano mental que diferencia al 

animal del humano. Si bien en el mental inferior se puede clasificar como espíritu 
concreto al hombre que no piensa sino en procurarse el mayor bienestar, 
asimismo, el espíritu abstracto, o sea, el de la razón pura, hay que clasificarlo en el 
mental superior, con todos los investigadores, científicos, filósofos, etc. 

 
Según el Principio hacia el cual va a orientarse la individualidad, ella será 

atraída hacia el plano material-físico, o, al contrario, se elevará hacia el plano 
espiritual-divino, es decir: según la Ley de Atracción, porque la entidad cede a la 
imantación, tan pronto se decide por una de las dos vías. Automáticamente se 
presenta, entonces, el problema del Determinismo y del Libre Arbitrio tan 
ampliamente debatido y que nos va a permitir enunciar el subtítulo: 
MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO. 

 
 
Resulta interesante reproducir algunas palabras del discurso pronunciado el 14 

de diciembre de 1931 por M. Louis de Lannay, Presidente de la Academia de 
Ciencias de París:  

 

"El sabio, que para explicarse el progreso, plantea la necesidad de una causa 
inmediata a todo efecto, no sabría considerarse a sí mismo como fenómeno 
enteramente determinado a la gravitación de su conciencia anterior; él agrega algo 
personal que inclina la balanza de SU razón; él contribuye a modificar la substancia 
pensante del individuo humano, con no menor eficiencia que la impresión que le 
producen la presencia del Mundo o sus sensaciones; él franquea, con una libertad 
creciente, inmensidades ilimites como una ondulación eléctrica que lo vivifica todo 
a su paso". 
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Podemos, en efecto, decir: Puesto que el hombre pertenece a este universo, 

alcanza la Ideación Cósmica, en lo cual, se debe entender que no solamente recibe 
la influencia del tercer atributo (de la cadena Vida-Forma-Pensamiento) sino, más 
aún, que tendrá que seguir una curva trazada por la propulsión de los antecedentes 
físicos y psíquicos... Muy al contrario de lo planteado por el determinismo, la 
Voluntad Humana sí puede intervenir en disposiciones, en iniciativas, en la 
escogencia de medios para cumplir su evolución. 

 
 

Eduard Arnaud dice: "Para todo pensamiento que le llegue, el hombre es libre 
y responsable de la elección de este pensamiento y de sus aspiraciones". 

 
 
Se notará que todo gira en torno a la cuestión de vibraciones y, por tanto, sobre 

mundos diferentes, pues, según el dominio en que uno se coloque, tenemos una 
reacción distinta. Esto es válido también en la Vida, en la Forma o en el 
Pensamiento, o sea: válido en el Éter en el cual podemos responder. 

 
Para concluir, se puede decir que si el hombre no puede transformar su destino 

sobre el plano físico (y el problema será enfocado todavía bajo otras 
circunstancias), ya que está en este cuerpo con sus funciones respiratorias, 
digestivas, etc., no es menos cierto que sí puede modificar su destino psíquico, 
único que verdaderamente interesa, ya que hay que reconocerlo como el destino del 
alma. 

 
Como conclusión podemos sacar la siguiente lección: La Libertad de 

Pensamiento es un Don de Dios que permite al Ser Humano una actividad 
Independiente que, naturalmente, entraña, de suyo, LA RESPONSABILIDAD. 

 
Es echando un golpe de vista sobre esta cualidad como vamos a poner fin a este 

Capítulo, que podría, evidentemente, prolongarse en muchos volúmenes, pero que 
apenas si bosquejamos, para dejar a la meditación del lector la conclusión referente 
a la responsabilidad sobre todo, de la cual vamos a ver, solamente, la lección que 
hay que sacar de la escogencia que se hace en la corriente del Pensamiento. 

 
 
La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que 

regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, 
como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y, por 
consiguiente: el único objeto o fin que se debe ofrecer, como solución, a los 
problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede 
alcanzarse sino mediante la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las 
leyes naturales y divinas, es decir: de pensar en obrar en todas las cosas con 
justicia y con bondad. 

 
Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material 

inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la 
naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. 
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La RESPONSABILIDAD es, pues, grande, porque el hombre que no vive en 

función de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable 
de los males de que se aflige la Humanidad. Por el contrario, si, mediante su ritmo 
personal, el ser humano eleva sus pensamientos hasta las Potencias Directrices 
del Universo, vibra al unísono de estas fuerzas y, en una comunión constante con el 
ritmo superior de ellas, participa en la emisión de estas Ondas Poderosas, que, 
mediante su magnetismo, conducen al mundo a un destino superior. 

 
Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor 

concepción; que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus; que 
sea sentida la presencia del alma rectora del Universo: el Sublime Pensamiento de 
Dios. 

 
 
Las razas semíticas, constituidas por los hebreos, asirios, iranios, etc., escribían 

de derecha a izquierda, o sea, en dirección este-oeste, porque ellos piensan que el 
conocimiento viene del Este, de igual modo que el Sol, que se levanta en el Este. 

 
 
La luz necesita de 8 minutos para cubrir el espacio entre el Sol y nuestra Tierra. 

Sobre esta base se ha calculado su velocidad en 300,000 kilómetros por segundo. 
Semejantes cálculos demuestras, que la luz recorre la distancia hasta el Lobo 
(estrella número 424) en 3 años y 8 meses (34 trillones 700 mil millones de 
kilómetros). Es bueno saber que el Sol con sus 10 Planetas y 20.000.000 de 
estrellas forman nuestro sistema solar. De estos sistemas existen muchos. Se han 
podido catalogar 2.000 Galaxias y 375.000 diferentes sistemas. ¿Cuál será el 
tamaño del Universo? Sin embargo, el hombre sigue pensando en sí mismo. 

 
 
Hatha-Yoga (dominio del cuerpo físico), Karma-Yoga (progreso por medio de 

la acción), Jñâna-Yoga (camino mediante el conocimiento), Bhakti-Yoga 
(realización a través de la devoción), etc. Como nuestro vehículo en la vida terrena 
es el cuerpo físico, el estudio debe ser emprendido con la Hatha-Yoga. Es lo más 
lógico pensar primero en controlar el cuerpo objetivamente, puesto que debemos 
actuar con él en esta vida. 

 
 
Además de la dieta que excluye la carne, las bebidas alcohólicas y el fumar, hay 

que añadir una disciplina mental que elimina los pensamientos morbosos, 
facilitando la canalización de las ideas hacia un punto preciso de la evolución 
humana. 

 
Únicamente con estas consideraciones el estudiante puede comenzar con la 

cultura preparatoria para la Hatha-Yoga. Si no se respetan estas leyes, cada quien 
se expone a grandes peligros, tanto para la salud espiritual, como para la física; en 
dicho caso el aprendiz yoghi puede verse amenazado por las fuerzas con que trata 
de armonizar; mayor razón para no preparar a quienes no respetan las reglas 
elementales. 

23                                                    A   U   M 



 
 
El estudiante podrá comenzar por la tarde, con la práctica de las asanas para la 

meditación. Sentado correctamente, con la pierna izquierda doblada, de modo que 
el talón llegue a encontrarse debajo del cuerpo, entre los órganos sexuales y el ano, 
mientras que la pierna derecha reposa sobre el muslo izquierdo; las rodillas 
pegadas al suelo, las palmas de las manos descansando sobre ellas; cuerpo erecto, 
la barbilla acercada hacia el pecho y los ojos cerrados. En los días negativos se 
coloca la pierna izquierda sobre la derecha. Esta posición ha de llevarse hasta la 
absoluta perfección antes de proceder a la meditación. Después de algún tiempo, 
cuando se pueda mantener esta posición durante 15 minutos y más, sin sentirse 
incómodo, el estudiante podrá comenzar con los ejercicios mentales, o sea, tratar de 
poner la mente “en blanco”, abstraerla del ambiente que la rodea y de toda 
actividad, obteniendo la completa relajación del pensamiento, cosa indispensable 
para poder concentrarse. Esta asana debe efectuarse todos los días, durante 30 
minutos, más tarde 45 y luego una hora. Después de un mes con esta disciplina, el 
aprendiz yoghi puede pasar a la práctica de otros ejercicios que llevan a la 
perfección. 

 
 
Para efectuar Shavasana acuéstese en el suelo sobre la espalda, con las palmas 

de las manos hacia arriba, completamente relajado; ahora piense, en los dedos de 
los pies, después en las piernas, las rodillas, los muslos, etc., tratando, poco a poco, 
de concentrar el pensamiento en que estos órganos no existen y que el estómago, 
el pecho y la cabeza están sumidos en profundo sueño. No queda más que poner la 
mente en blanco, para desligarse por completo de los sentidos físicos y morales. 

 
 

Se nos pregunta, qué pensamos acerca del Vegetarianismo. Podemos contestar 
de tres maneras, que corresponden a los tres planos, a través de los cuales se 
deberían considerar todos los problemas: Plano material o físico, que puede ser 
examinado a la luz de la ciencia oficial; Plano ideal o astral, que constituye, por 
decirlo así, el aspecto sentimental; y luego, el Plano puramente espiritual o de 
naturaleza Divina, las Razones Superiores, que representan al mismo tiempo la 
Síntesis. 

 
 
El gran error estriba principalmente en la dieta, y ante todo, en el hecho de que, 

considerando que el hombre debe mantener su temperatura a 37º C, se aduce que el 
factor más importante para mantenerla es la fermentación del alimento en los 
intestinos. Actualmente se sabe que nadie muere por hambre después de cuatro o 
cinco días, como se piensa corrientemente; no sólo que no se manifiesta la menor 
baja de temperatura cuando los intestinos están completamente vacíos, después de 
ayunar durante 3 días, sino que es posible continuar así durante 50 y hasta 60 días 
sin alterar la temperatura, rebajar los latidos del corazón, ni experimentar cambio 
alguno del pulso. En vista de la ausencia de materias putrefactas en el organismo, 
la temperatura se mantiene en su grado necesario para la vida. Entonces, ¿qué 
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sucede? Simplemente que no es el alimento sólido lo que el hombre necesita ante 
todo, sino el alimento líquido. 

 
 
El vegetarianismo no tiene nada que ver con ningún fanatismo, no es 

simplemente una cuestión de "creencia", sino más bien de estética, limpieza e 
higiene. Deberíamos pensar en nuestra salud, manteniendo nuestro cuerpo en 
estado normal de fuerza y no exponiéndonos a aparecer como verdaderos museos 
patológicos por exceso en las comidas. 

 
 
Por lo tanto, no deberíamos insistir en jugar el papel de jueces en la tierra, sino 

pensar más bien en el nefasto magnetismo que produce una persona tan sólo con 
matar una mosca; el movimiento de su mano requiere previamente que la mente 
impulse este abrupto movimiento lo cual produce fuerzas con instintos bélicos; 
estas zonas discordantes, proyectadas a cada instante en el espacio, causan 
perturbaciones en la pacífica atmósfera de aquellos que trabajan por el bienestar de 
la raza humana. 

 
 
Sin duda alguna, la Ciencia de los Números constituye un estudio muy 

hermoso. Me vi atraído hacia ella desde mi temprana edad, gracias a mis estudios 
sobre analogía entre el Macrocosmo y el Microcosmo. En verdad, todo en el Gran 
Mundo sucede exactamente igual que en el pequeño mundo. Lo que pasa en el 
Universo también pasa en el ser humano (Universo en miniatura). 

 
El sol retrograda en su movimiento aparente, 1 grado cada 72 años (precesión 

equinoccial), y lo mismo en el cuerpo humano hay 72 pulsaciones por minuto, que 
indican la buena salud. El corazón late cuatro veces mientras respiramos una vez, 
es decir, son 18 respiraciones por minuto, que corresponden a los 18 años de la 
nutación del eje terrestre bajo la influencia lunar (recuérdese que la Luna gira de 
acuerdo a 4 fases). Las 25.920 respiraciones en 24 horas hacen pensar en el tiempo 
aparente que necesita la estrella solar en la precesión equinoccial para volver a su 
posición inicial; el gran año de Platón (365 X 25.920), es demasiado importante 
para no haberlo mencionado aunque sea brevemente. 

 
 
En la Teología Cristiana, el Creador (PADRE), el Cristo (HIJO) y la 

Consciencia Universal (ESPÍRITU SANTO) emanan de la No-Manifestación 
(ABSOLUTO); igualmente en la religión de los Brahmanes, del Gran Poder 
(SHAKTI) surge la Fuerza Creadora (BRAHMA), la Fuerza Protectora 
(VISHNÚ) y la Fuerza Destructora (SHIVA). 

Como en las tres fases de la respiración: Inspiración, retención del aliento y 
expiración,124 Brahma es la Primera Creación y el símbolo de la Vida; luego 
necesitamos de una forma que es Vishnú, el Conservador, del cual provienen los 
Avatares, con una repetición de su forma a través de diferentes encarnaciones para 
confirmar la presencia de la Divinidad (como lo es la Segunda Venida del Hijo de 
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Dios en la Religión Cristiana). Después sigue Shiva, que simboliza el 
Pensamiento y significa la destrucción de las malas ideas y la lucha contra el mal. 

 
 
Sankhya Nirishwara significa que los seguidores del Sankhya no tienen que ver 

con la concepción de Ishvara o Divina Persona; sin embargo, no es necesario 
pensar en el "ateísmo" para comprender esto, sino conocer la doctrina dual de 
Purusha-Prakriti. 

 
 
Sabemos que todos estos conceptos tienden a confundir la mente de los 

hombres que prefieren hechos simples, pero ni en este caso ni en otros tenemos 
necesidad de ser sentimentales al enseñar la Verdad. También nos damos cuenta de 
que con todo este razonamiento estamos limitando nuestra idea de Dios. En 
realidad es así y por esta razón nos gusta la respuesta del filósofo fenicio Thales, 
quien para responder a la pregunta: ¿qué es Dios?, contestó: "Aquello que no tiene 
principio ni fin…" Este fundador de la ciencia física en Grecia, que predicaba la 
inmortalidad del alma, tenía que repetir frecuentemente sus explicaciones de, por 
qué, para realizar lo Universal y Eterno, tenemos necesidad de algunos recursos 
intelectuales. 

 

Quizá sea ésta la razón por la cual el gran pensador chino del siglo IV a.C. 
Tchouang-Tseu, se mostraba tan escéptico con el confucianismo, religión muy 
positiva y trascendental, porque en ella no se apreciaba la supremacía de la razón, 
ni se empleaban ejemplos intelectuales para dar explicaciones. 

 
 
He aquí la definición exacta del término Aespiritualista, de nuestro 

Diccionario Enciclopédico de Términos Esotéricos. 
 
AESPIRITUALISTA: en esta doctrina todo se reduce a materia o a fuerza; en 

sus diferentes teorías, la potencialidad es considerada como producto, causa o 
manifestación de la materia. En este concepto radical, las pasiones, los afectos, los 
deseos y los pensamientos provienen de una modificación o vibración de las 
células nerviosas. La diferencia entre los hombres es más o menos cuestión de 
átomos-fósforo. Amor, odio, virtud, libre voluntad, inteligencia, etc., todas estas 
emociones que forman la estructura de la personalidad, no resultan más que 
acciones y reacciones de propiedades químicas que integran el organismo humano, 
y que así son comparadas con agentes químicos que forman rocas de granito u otras 
similitudes físicas. 

 
Esta doctrina posee en la actualidad pocos adeptos, pero su fuerza estriba en el 

tono de absolutismo y objetividad que la caracterizan. Constituye el aspecto 
opuesto al de la creencia ciega del fanático religioso, al del estado religioso carente 
de toda lógica. Los hombres ya no tienen una profunda fe religiosa, sino que piden 
una explicación lógica del misticismo, y debido a que no encuentran respuesta 
satisfactoria de parte de los ministros religiosos, predicadores de doctrinas, etc., 
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comienzan a dirigir sus pensamientos hacia el lado materialista, aumentando de 
esta manera el grupo de personas que pueden calificarse de "medio instruidos". 

 
El "aespiritualista" no es exactamente lo mismo que un "ateo". 
 
 
El mundo más o menos comprende hoy día la necesidad de unirse para 

preservar a la humanidad de una enorme catástrofe. Nunca es tarde, si se trata de 
realizar una buena acción, pero aquí surge una gran dificultad para la realización de 
la Gran Fraternidad Universal, creada por las diferencias ideológicas. 

 
La incomprensión proviene en parte de las diferencias lingüísticas, aunque éstas 

pueden ser eliminadas con tal de que hagamos un esfuerzo para participar de los 
deseos y de las aspiraciones de los demás. Generalmente, la gente no hace ningún 
esfuerzo para pensar en el bienestar de sus semejantes y es, precisamente, por esta 
indiferencia por lo que existe esa separatividad entre las razas. 

 
Es dudoso que la tolerancia para con los demás sea tomada en cuenta en estos 

días, y mientras nos resistamos a aceptar la idea de que todos los conceptos son 
buenos si son sinceros jamás seremos capaces de edificar un mundo nuevo. 
Necesitamos esta re-edificación de la humanidad, pues estamos de acuerdo en 
proclamar la imposibilidad de seguir una vida como la actual. Por cierto que no es 
con la bomba atómica como se puede salvar algo, pero la fuerza atómica es para 
que se emplee en su aspecto benéfico, entonces ¿por qué no hacerlo? Nos referimos 
al aspecto pacífico, al punto de vista armónico, mejor dicho a la fuerza creadora. 
Los seres humanos de nuestros días piensan de una manera negativa sobre algunas 
posibilidades constructivas. 

 
 
En la actualidad tenemos un mundo espiritual y uno materialista; sin embargo, 

estos dos no pueden existir separadamente, tampoco se les puede unir mediante la 
política. Tenemos que instituir algo más fuerte que todas las asambleas 
internacionales, algo más poderoso que todos los artículos sobre la paz. Tenemos 
que proporcionarle al mundo un verdadero "modus vivendi", la verdadera razón 
para vivir. Debemos reconstruir lo individual en su correcto lugar. 

 
La humanidad tiene que ser ante todo re-educada sobre esta manera de vivir. 

Solamente el Colegio Iniciático puede aportar al mundo este conocimiento 
ejemplar que ya dio en edades pasadas. Es necesario instruir a los hombres con 
respecto a los derechos humanos y explicarles las diferentes concepciones con 
plena imparcialidad y desinterés, pensado únicamente en ayudar a la humanidad, 
con una mayor y mejor comprensión. Tal es nuestra Misión, la Misión de todos 
aquellos que poseen un grano de Sabiduría o que están dotados de un 
conocimiento. 

 
 

La triple manifestación de lo Absoluto: Vida, Forma y Pensamiento, es 
constituida en la teología cristiana por Padre, Hijo, Espíritu Santo, traducido en la 
filosofía hindú como Sat-Chit-Ananda, sin confundirla con el concepto brahmánico 
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de Brahma-Vishnú-Shiva. La trilogía musulmana El-Aquil, El Aqlu, El Maqul, es 
análoga a la teoría sefirótica de los hebreos, donde tenemos a Kether-Hochmah-
Binah, lo que corresponde en el esoterismo egipcio a Tem-Shu-Tefnut y que 
tampoco se debe confundir de ninguna manera con las grandes divinidades Osiris-
Isis-Horus, de aquella religión. 

 
Los chinos tienen el Tei-Yang-Yinn, que corresponde como en la Yoga a las 

tres fuerzas, Sushumna-Pingala-Ida, que pueden ser asociadas de diferentes 
maneras. 

 
 
Sólo un reducido grupo de personas sabe que Zenón el filósofo griego de la 

escuela estoica llegó a ser espiritualista. Un día leyó a Xenófones y se hizo un 
pensador tan entusiasta, que el pueblo de Atenas le erigió estatuas; podríamos 
mencionar también a Apolonius de Thiane, quien a los 14 años fue declarado por 
su Maestro, como poseedor de la más notable inteligencia, y a los 16 años fue 
introducido en el Templo de Agea, permaneciendo allí retirado durante 5 años; 
luego viajó a la India para completar sus estudios en un monasterio del Tíbet; 
sabemos que el tribunal romano lo condenó por aparecer y desaparecer delante del 
juez, cuando le vino en gana. 

 
Y Nagarjuna, el San Pablo del Oriente, cuyo nombre se relaciona con el 

Mahayana, descubrió el Prajñà-Paramita y fundó una religión basada en la filosofía 
budista. 

 
Muy poca gente conoce a Panyatara, el patriarca budista del siglo VI; este 

Instructor, especialmente preparado, confirmó la iniciación a Bodhidharma. 
 
La siguiente enumeración sin seleccionar ha sido tomada entre miles de 

nombres: Nicolás Flamel, el alquimista que hacía oro, como hizo Raimundo Lulle 
en la corte inglesa; Jacques de Molay, último Gran Maestro de los Caballeros 
Templarios, Leonardo da Vinci, Newton (que parece una reproducción de 
Anaxágoras), Crysippe, Locres, Pitágoras, Aristóteles, Lucrecio, Macrobe, Plutarco 
y muchos otros filósofos, los cuales enseñaban que: "la más pequeña molécula de 
materia, bastaría para llenar, por división, el espacio infinito". 

 
Como lo afirmamos anteriormente, no escogimos estos nombres, sino que 

anotamos aquellos que nos venían a la mente, sin pensar en una clase especial de 
personas, sino únicamente para aclarar el problema de esa eterna repetición. No 
tomamos solamente los nombres más célebres ni tampoco los menos, pues 
debemos ser completamente imparciales, sabiendo, que cada uno tiene algo que 
transmitir a la humanidad, ya que cada cual trae una enseñanza, de acuerdo con su 
época. 

 
 
El Tíbet tuvo el privilegio de ser el último vértice espiritual del mundo; allí se 

encontraban todos los Grandes Santuarios, que son algo más que los simples 
monasterios habitados por los lamas de la religión oficial. No es el momento para 
hablar del famoso alfabeto tibetano, que está escrito en las hojas de un árbol del 
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monasterio de Koumboum, provincia de Sifau, en la frontera de la China 
Occidental. Este árbol está cubierto de hojas, sobre las cuales aparecen, en forma 
de pequeños dibujos, todas las letras del alfabeto tibetano; es un aspecto realmente 
sorprendente el que presentan todas estas inscripciones. Los científicos atestiguan 
también la existencia de esta maravilla y otras de semejante naturaleza. 

 
El mundo está lleno de tales lugares secretos, de milagros y de misterios lo cual 

nos hace pensar en aquellos incrédulos, que consideran el escepticismo como una 
manifestación de "poderoso intelecto", siendo en realidad prueba radiante de una 
mente estrecha y anticientífica; sin duda alguna, tal escepticismo sirve para algo, ya 
que demuestra en forma lógica la necesidad de que existan personas de diferentes 
aptitudes para integrar este mundo. 

 
 
La eterna ronda vuelve a manifestarse; similitudes entre doctrinas religiosas, 

vestigios de antiguas Iniciaciones, simbolismo en todas las cosas, constituyen la 
base de nuestra época. Estamos ya dentro de una Nueva Era, lo indica un fenómeno 
astronómico. Nos encontramos a la entrada de la Era de Paz y todas las religiones 
esperan a un Mesías, simbolizado por un hombre, o una encarnación del 
pensamiento de su tiempo; estamos en una nueva época, también porque la 
evolución Iniciática trae nuevas posibilidades para las mentes que integran la 
presente humanidad. 

 
Todos los grandes Profetas mencionan a la Nueva Era de Aquarius, que ha de 

ser manifestada por la entrada aparente del Sol en la constelación del Aquarius 
(Signo del Aguador), o sea la señal del Hijo del Hombre en el zodíaco. Esta era 
será caracterizada por la cooperación entre la Ciencia y la Religión, o como 
también podría decirse, será la época de la verdadera Aplicación Crística, Era de 
Paz, en la cual (fue prometido) la humanidad recobrará sus derechos: hombres y 
mujeres trabajando de igual manera, cada quien en su misión, dentro de la obra por 
el bienestar de este mundo, tan azotado por las perturbaciones de la Era Pisciana 
(signo del Pez). 

 
Todas las religiones comienzan a comprender que su base es una misma, la 

misma, y que todas trabajan por un mismo ideal, movidas por una misma 
aspiración. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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