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Una vez que las puertas de los Santuarios de Tebas eran cerradas, se debía 
responder al Gran "X" Algebraico Eterno. 

 

"¿Qué es la Verdad?" 
 

La respuesta era: "I. E. V. E.", que es necesario comentar geométricamente de 
esta manera:  

 

 
 

Esta gran "X" (Cruz de San Andrés), es en primer lugar la letra griega "KHI", 
que encontramos en las bases del trabajo alquímico con las iniciales de las palabras 
KONES (el oro), KRUSOS (el crisol) y KRONOS (el tiempo). Esta triple 
desconocida de la Gran Obra Hermética, está representada por un jeroglífico, 
reducido a su más simple expresión: los radios de las radiaciones luminosas 
emitidas desde un hogar único. Las cuatro ramas representan, naturalmente, los 
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cuatro principios de la alquimia: AZOHE, MERCURIO, SAL Y AZUFRE, así 
como los elementos: sutil, espeso, volátil y absoluto; es aún, el Aire, el Agua, la 
Tierra y el Fuego, de la Física de los Antiguos, que en las ideas filosóficas son: el 
Espíritu, la Materia, el Movimiento y el Reposo. 

 

En resumen, partiendo de las ciencias físicas actuales, es necesario decir que en 
el Universo: la Substancia plástica (la tierra) accesible a nuestras percepciones 
sensoriales, es infinitesimal (casi nula), en relación al espacio viviente que la 
encierra. 

 

Saint Ives d’Alveydre ha dejado ya entrever, que, por encima de las fuerzas 
actualmente estudiadas en las Universidades, pueden haber otros elementos 
igualmente reales, aún inaccesibles a los solos sentidos, pero que la Ciencia de una 
Antigüedad muy lejana podría haber discernido, cultivado y clasificado con 
exactitud, según su orden correspondiente. Fabre d’Olivet ha demostrado que 
Moisés había depositado herméticamente los Principios de esta Ciencia completa 
en el texto de su Cosmogonía, escrita a la manera egipcia. 

 

Volviendo a la respuesta sobre el Gran "X" Eterno ¿acaso no es de este misterio 
del que Jesús habla en su Profundo Ruego?, cuando Él dice, por el Estado Social, 
por el Hombre Colectivo, como por el individuo:  

 

"Qué Vuestro Nombre sea Santificado". 
 

Este Nombre, que se establece en las diferentes jerarquías para que los diversos 
planos sean también "Santificados" por su Nombre. 

 

Habría también muchas cosas que decir sobre este Nombre y sobre este 
"Esquema" hierogramático. Para comenzar analicemos la palabra "Esquema", la 
cual desgraciadamente pierde una parte de su valor al ser traducida a otro idioma 
que no sea el Francés, lengua en la cual tiene un sentido real y profundo. 

 

Sabemos que el alfabeto hebraico está constituido, en primer término por tres 
letras llamadas "Madres": ALEPH, MEM, SHIN. Ahora, como esta lengua se 
escribe de derecha a izquierda, tenemos pues: "S M A" (SheMA), lo cual 
representa todo el esquema del alfabeto. Es como el esquema (Schéme) de la 
lengua vulgar francesa, que significa bosquejo, la figura simplificada que sirve para 
la demostración y que representa, no la forma, sino las relaciones y el 
funcionamiento de los objetos. El término "Shéma" no es solamente el croquis 
("the sketch", como dicen los ingleses) del alfabeto hebraico, sino también la 
demostración de los vocablos sagrados. Así se encuentran en numerosas palabras 
divinas o teniendo un carácter sagrado, estas tres letras "madres". 

 

Tomemos un ejemplo con la palabra "SHILMA" (Shin-Lamed-Mem-Aleph): la 
Jerusalem Celeste, que puede asimilarse esotéricamente con DEUS, HEVA, 
AZOTH, INRI. 

 

Shéma, por estar compuesta con las tres letras Madres, es el Plan del Mundo 
Eterno. El término "SHEM" indica el renombre, el brillo y, de una manera 
extendida, sería el Espacio Etéreo (El Empíreo) y, a veces, el mismo Dios, en 
siríaco y en samaritano. Se dice que SHEM, fue uno de los tres hijos de Noé. Sería 
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necesario no ver únicamente el personaje, ya que NOAH representa también el 
descanso de la existencia; engendró tres hijos (como ADAM): Shem, Ham y 
Japhet, a los cuales se les puede aproximar a Kain (Caín), Habel (Abel) y Seth 
(Sef), los 3 hijos de Adam. Sin embargo, mientras que Adán, en su caída, ha 
producido las tres potencias sub-nombradas, por otro lado, las producciones de Noé 
son Shem (representa a Abel) después HAM (que sería Caín) y JAPHETH 
(equivalente a Sef), que serían los principios constituidos del ser invocado. Moisés 
une conjuntamente esta tríada Única, para no formar sino un solo nombre 
(versículo 23 del capítulo VII del Sepher). "Fue Noah (a la Thebah) y Shem, Ham y 
Japheth". Es, pues, la representación jeroglífica de lo que es el ser cosmogónico, 
llamado Noé, así como todos los cuerpos naturales mediante las tres dimensiones 
geométricas. 

 

SHEM (es éste el que fue elevado), emanó las siguientes producciones: 
WEILAM (duración infinita), ASSHOUR (poder legal), ARPA-CHESAD (el 
principio mediador), LOUD (Propagación) y ARAM (elementación universal). 

 

Este (SheMA), Esquema, es todavía el signo mediante el cual el Verbo marca 
los elementos sagrados, como por ejemplo, en San Juan el Bautista, que no ha 
recibido por azar un nombre arqueométrico (hablo de esta cuestión en mi libro "Los 
Misterios Revelados"). Es el IOHAN del IONAH. 

 

IOHAN, es el nombre de San Juan, Patrón de la Iglesia Celta, como San Pedro 
de la de Roma. Se puede preguntar también por qué IONA, la Isla Santa, que forma 
parte de las Hébridas, habría recibido por coincidencia un nombre tan similar. Se 
ha hecho remarcar la similitud de esta Isla Iona y el nombre de San Juan (Iohan), 
ya que fue en esta pequeña porción de tierra, de 26 kilómetros cuadrados (cerca de 
la Isla de Mull), donde se refugiaron los Templarios (Johannitas) y es ahí donde 
reposan Reyes y Jefes del Clan de Escocia. Es también la cuna de la Masonería 
(Johannita) llamada Escocesa y fundada el día de la fiesta de San Juan en 1.717. 

 

El SHEMA es, pues, el atributo del Verbo y le comprendemos mediante las 3 
letras: Shin - Mem - Aleph, que son como los elementos: Tierra, Agua, Fuego, 
puestos en acción por el elemento Aire (Aliento Divino). 

 

El Logos pone en movimiento estas tres letras, que son como una 
materialización de un símbolo divino. Llamamos la atención sobre el hecho de que, 
incluso los Musulmanes, tienen en las iniciales del nombre de su Gran Profeta, 
estas tres letras Madres Alí - Mohamed - Soleimán. 

 

Es preciso indicar que el Meshiha (valor 360) es el SheMA (Esquema) de los 
SheMaíM. Con las variaciones sánscritas, caldeas o védicas, MESHIA, vale 358, 
cifra que preside el diámetro solsticial, eje de los polos del Doble Universo (Año 
Lunar: ShaNaH, que es igual a 358). 

 

El valor algebro-ideográfico de los glifos del alfabeto hebreo, está hecho de tres 
capas de penetración profunda, cubiertas bajo el sentido vulgar de la superficie del 
roce (sentido demótico). En el orden de una ocultación creciente, las capas son 
"Hierática", "Jeroglífica" y "Alquímica", portando iniciación al vestíbulo del 
Templo, al interior del templo, y, por fin, al Santo de los Santos, respectivamente. 
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Sin embargo, una indicación y el "Signo" figura hasta en los cálices de la 
Iglesia; es la "Palabra Encontrada de Nuevo", que es la CLAVE de toda Sabiduría. 
Esta "Clave" tiene un gran valor en las sociedades secretas, y no está vedado el 
darla a conocer aquí, ya que es necesario para ello conocer la manera de 
pronunciarla en las seis direcciones fenomenales, con las pruebas de su perfecta 
comprensión, sin lo cual el hecho de conocerla queda sin valor. Esta clave es el 
término: I. N. R. I.  

 

Podemos ir todavía más lejos, analizando este término célebre: (véase para ello 
mi obra Una Matesis de Psicología, Yug, Yoga Yoghismo).  

 

Su primera letra ("I") es la clave mayor del Alfabeto Hebraico, es el YOD (el 
Iote en Lengua Sagrada), que simboliza el Principio Creador Activo y la 
Manifestación del Poder Divino (Emblema del Primer Arcano). 

 

La segunda letra ("N") es NOUN, (El Enano) molde de todas las formas, está 
generalmente simbolizado por las Dos Urnas (Arcano XIV). 

 

La tercera letra ("R") es el RESH (Rasith): Unión de los Dos Principios y 
perpetua transformación de las cosas creadas (Arcano XX). 

 

La cuarta letra, como para cerrar un ciclo, es todavía el YOD, como símbolo de 
amor al Principio Creador. Se encuentra repetido para significar lo que ha emanado 
y remonta sin cesar para brotar de nuevo y siempre (Arcano X). 

 

Este I.N.R.I., que se encuentra en todos los problemas Iniciáticos, está también 
incorporado en la física kabbalística, así como en los principios esotéricos de la 
investigación hacia la Identificación. Es como el sello divino, que marca los 
nombres donde se encuentran encarnados los Sacramentos Superiores. 

 

Simboliza los 4 elementos en Hebreo: IAMMIN (El Agua), NOUR (el Fuego), 
ROUAH (El Aire), IABESHEH (la Tierra), generalmente interpretado por el 
axioma latino: "IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA", (Es por el Fuego que 
se renueva la Naturaleza), lo cual puede ser comprendido como un emblema de la 
Transmutación. 

 

No es exactamente por una "Coincidencia" que el Gran Nazareno haya sido 
crucificado con esta inscripción. 

 

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. 

 

Dejemos a los ocultistas el cuidado de descubrir el misterio, en cuanto al 
mecanismo esotérico de estas 4 letras, como por ejemplo, el valor de la "I", según 
los alfabetos Sagrados que le dan el poder de la "J" o de la "Y". Así la traducción: 
"Jesús Nazareno Rey de los Judíos" está lejos de ser equivocada, pero se podría 
decir mejor todavía: "Jeshú el Nazarith Rey de los Iniciados", o igualmente "Yoghi 
Nazareum Rex Initiatus". Por otra parte, estas 4 letras se encuentran en el nombre 
de otros Grandes Instructores tales como IQUYNGARI (iquYNgaRI), el Rey de los 
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Tarascos en la Ciudad de Petatzécuaro en la antigua civilización mexicana. El 
Popol-Vuh, Libro Sagrado de los Maya-Quichés, habla de HUNAHPU en los 
términos de "Jefe Niño Rey de la Justicia" (en donde vemos una vez más aparecer 
las iniciales I.N.R.I.). 

 

En fin, este Tetragrama se encuentra en las diversas enseñanzas, y la 
unificación de estos axiomas demuestra, una vez más y para siempre, el trabajo de 
transmutación que se debe de hacer sobre sí mismo, ya sea mediante la Fe o 
mediante la energía consciente como resultado de un verdadero razonamiento, pero 
siempre con la finalidad de una AUTO-REALIZACIÓN, en otras palabras, el 
YUG. 

 

La YOGA es, ciertamente, el sistema más antiguo que proporciona la lección 
necesaria para la obra que se ha de realizar sobre sí mismo para la reintegración en 
la Consciencia Universal. 

 

Marcel Herbert (Profesor del Instituto de Estudios Superiores de Bruselas) 
califica el fenómeno de la Identificación (el YUG) como sigue: "es un voltaje de 
fuerza psíquica, gracias al cual se produce este centro principal de consciencia, que 
nos permite decir YO y controlar y dirigir las incesantes asociaciones de imágenes, 
de ideas, de sentimientos y de impulsos que constituyen nuestra Vida". 

 

Es necesario, sin embargo, impregnarse seriamente de las lecciones de los 
Rishis, de los Gurúes y de los Mahatmas para seguir a los orientales en sus 
concepciones, pues hasta las palabras toman un giro diferente y sitúan al 
investigador sobre un camino falso. 

 

El término SRISHTI por ejemplo, contiene las ideas de "expresiones", de 
"concepciones" y de "resplandores"; es la producción de la manifestación. Es cierto 
que existe una diferencia entre la Materia y la Substancia, pero estas terminologías 
toman un sentido muy sutil en sánscrito. NAMA, que literalmente quiere decir 
"forma", es el lado esencial de un Ser. NAMA y RUPA serían, respectivamente, la 
"forma" y la "materia" (mejor dicho, la esencia, y la substancia); más aún, lo 
inteligible y lo sensible. La materia es MATRA (literalmente: medida y 
etimológicamente equivaldría a "Materia". Esta medida no es la "Materia" de los 
físicos, sino las posibilidades de manifestación inherentes al ATMA (el espíritu). 

 

Los árabes tienen una palabra para designar la "medida": HINDESAH, la cual 
se utiliza tanto en la Geometría como en la Arquitectura, pues consideran estas dos 
partes de la Ciencia como inseparables, usando el mismo vocablo para ambas; esto 
nos permite ver inmediatamente las diferentes concepciones, de acuerdo al punto 
de vista en donde se sitúen los investigadores. 

 

Podemos añadir, en cuanto concierne a los términos de Materia y Substancia, 
que la Especie es la forma (o la Esencia), y los Individuos representarían la materia 
(o substancia). En el género particular: la Forma, en el general: la Materia. Así 
pues, la cantidad separa la "materia" de la "forma" y por este hecho la 
Uniformización no es la Unificación (ésta sería la cima del triángulo y aquella la 
base). 
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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. 

 

La composición de Atman se hace como sigue:  
 

ATMA 
(Positivo) 

"Consciencia" 

BUDDHI 
(Negativo) 

"Intuición intelectual" 
Plan Suprahumano 

MANAS 
(Positivo) 

"Inteligencia" 

KAMA 
(Negativo) 

"Sentimiento Sensación" 
Plan Psíquico Humano 

 

BRAHMAN es el No-Manifestado, el Principio Neutro sin formas, que es 
todavía "PARABRAHM". 

 

BRAHMA es el Artesano del Mundo (el Creador); es la hipóstasis de Brahman. 
Es también idéntico al Atman (es también VIDYA: Realización de la Unidad con el 
Espíritu Supremo). 

 

ATMAN: Principio Universal de todas las formas, es al mismo tiempo el 
Devata, el Aire, el Campo de irradiación. 

 

ATMA: es el mismo Principio que Atman, pero especializado por un tiempo y 
en una forma particular (Sinónimo de la Unidad). 

 

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). 

 

Esto es necesario comprenderlo, no como creación material, sino más bien 
"astralmente", podríamos decir: es a continuación solamente, que hacen su 
aparición los espermatocitos (células talón del macho, caracterizadas por 23 
cromosomas) y las bocitas (células talón de la hembra, caracterizadas por 24 
cromosomas). (Citemos, de paso, que se necesitan 100 cuadrillones de células para 
constituir un Hombre). 

 

Abriendo un paréntesis para decir una palabra sobre el STYLONYCHIA 
PUSTULATA, diremos seguidamente que estas nociones científicas están en 
íntima relación con las enseñanzas de los Sabios Colegios de Iniciación de la 
Antigüedad. Esta pequeña infusión, mantenida a una temperatura de 25 grados, se 
divide cinco veces en 24 horas y produce diez billones de individuos al cabo de seis 
días y medio, lo cual representa un kilo de protoplasma. Imaginando una 
continuación en las divisiones del Stylonychia, la masa de protoplasma producida 
en 30 días sería de un millón de veces mayor que la masa del Sol. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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