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Se sabe que existen paralelos entre el macrocosmo y el microcosmo. 
 

Por ejemplo: nuestro corazón late 4 veces cuando respiramos una vez, todo 
como para recordar que la Luna efectúa su revolución alrededor de la tierra en 
cuatro períodos distintos; respiramos 18 veces por minuto así como en 18 años se 
efectúa la nutación del eje terrestre en relación con la Luna. Las 72 pulsaciones por 
minuto del organismo son como los 72 años que tarda el sol en su movimiento 
aparente para retrogradar un grado sobre la eclíptica, así como las 25.920 veces que 
respiramos en 24 horas corresponden a los 25.920 años que tarda una estrella para 
dar la vuelta al zodíaco. 

 

(Leer más en el Tomo I Volumen I de los Propósitos Psicológicos: 
Disertaciones Filosóficas. Simbología) 

 
 

A   U   M 
 
 
La Meta primordial sigue siendo entonces amalgamar en un todo las muchas 

ideologías, no "predicando" un nuevo culto, sino enseñando que a través de todas 
ellas se respira un único ideal, que es AUTO-REALIZACIÓN. Esta "realización" 
en sí misma es "Identificación", la Unión completa del Ser y el ser, por la cual los 
hombres han creado los más diversos "ismos". A cada cual debe permitírsele el 
derecho a la creación mental, porque estas variadas manifestaciones son 
básicamente idénticas, con símbolos comunes, pero cuya expresión en la forma 
lingüística de nuestros tiempos ha perdido su valor. Esta será entonces la 
contribución voluntaria de la iniciativa individual al provecho de la colectividad, 
cada uno ofreciendo de lo que posee, llegando a identificarse con su Ser, y por lo 
tanto con los demás, realizando al mismo tiempo que él es una parte de un gran 
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cuerpo Cósmico, un gran Todo, una porción del Vasto Infinito, siendo 
verdaderamente este Infinitamente Grande él mismo en esencia. 

 
Qué importan estas diferentes palabras expresando el mismo principio 

Inteligente: Dios, Allah, Baghavad, etc. El Substratum Directivo no necesita 
calificación. ¿De qué importancia, mayor o menor, son las terminologías al hablar 
de la Vibración Superior, que permanece más allá del análisis y que sólo puede ser 
realizada por cada cual individualmente? Permítase a cada uno escoger la palabra 
de su preferencia: IEVE, Ishwara, Gut o bien, Naturaleza, Átomo Primario, Fuerza 
Original, etc. 

 
 
A U M Es el emblema de los Misterios y para los Yoghis representa el tipo 

propio de equilibrio entre el Macrocosmo y el Microcosmo que es necesario 
obtener. Es la Balanza de la Identificación del Hombre con Dios. Las tres ramas 
representadas en su gráfica, significaban los tiempos de la respiración: PURAKA - 
KHUMBAKA - RECHAKA (Inspiración, Retención y Expiración). Y es 
naturalmente con los 3 YODS de los Cabbalistas, los atributos divinos: BRAHMA 
VISHNU SHIVA. En el Mantram donde el ejercicio necesita una gran disciplina y 
larga preparación, los Gurúes hacen observar los 3 principios a retener en el 
encantamiento: el BIJA (el grano, el germen, la simiente) que es el centro vital; la 
SHAKTI que es la fuerza del Mantram y el TILAKA, la columna que soporta el 
aliento místico. 

 

(Leer más en el Tomo II Volumen I de los Propósitos Psicológicos: La Cultura 
Hebraica y La Escuela Sánscrita) 

 
 

A   U   M 
 
 
La Era del Aquarius (Período del Aguador) en la cual acabamos de entrar, debe 

manifestarse en el Continente Sudamericano como continuación a la 
transformación electromagnética debida a la nueva polaridad dinamo-telúrica, 
consecuencia no solamente de un cambio del eje terrestre sino también de los 
fenómenos de precesión equinoccial. Esta homogeneidad de la astronomía y de la 
geología confirma el axioma célebre de Hermes Trimegisto: "Lo que está arriba es 
como lo que existe abajo a fin de que se realice el milagro de la Unidad". No es 
necesario recordar que este equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo se 
infiltra en los más pequeños detalles; por ejemplo: las 72 pulsaciones por minuto 
del ser humano normal, corresponden a las pulsaciones cósmicas cuando el Sol 
retrograda, en su movimiento aparente sobre la eclíptica a razón de un grado cada 
72 años. Igualmente las 25.920 respiraciones del ser humano en 24 horas, son 
como la representación de los 25.920 años que tarde una estrella llamada "fija", 
para regresar a su punto de impacto. 
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(Leer más en el Tomo III Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Principios 
sobre la Verdad y El Misterio de los Números) 

 
 

A   U   M 
 
 
El existencialismo define la libertad como "la facultad para el ser humano de 

ser su propio fundamento". Podríamos aproximar esta teoría con la idea del Ain-
Soph en Qabbalah. El "Todo-Nada" del esoterismo hebraico. 

 
De hecho el hombre no se siente en su lugar en este mundo, es como un 

extranjero, el "intruso", como dicen los existencialistas, Él se aburre! Las cosas 
ignoran el aburrimiento... y como dice Sartre (en el Sursis = Aplazamiento, página 
29): "Los tiestos de flores no se aburren. Se les saca cuando hay sol y se les guarda 
cuando llega la noche, no se les pregunta nunca su parecer. No tienen nada que 
decidir, nada que esperar. No se imaginan nada tan absorbedor como el aspirar el 
aire y la luz por todos los poros". 

 
Para Spinoza, el mundo debe ser así y no de otra manera, pero se responderá 

que el mundo del cual se trata es ya un mundo "Humanizado" y la filosofía 
existencialista añadirá: el mundo existente es esencialmente "contingente", es decir, 
sin ninguna necesidad lógica. La Filosofía Pura (la que contiene la idea de la "fe 
filosófica") no puede satisfacerse sino de verdades incondicionadas que tienen su 
necesidad de una mística y no de una obligación lógica. 

 
 
Es necesario instituir una experiencia decisiva sobre sí mismo. Al salir del 

sueño, puesto que no se puede uno analizar en el curso del mismo sueño, se 
acechará la llegada del sueño a la vigilia, observándole tanto como se puede de 
cerca, atento a lo que es esencialmente inatención, para sorprender desde el punto 
de vista de la vigilia, el estado del alma todavía presente del hombre que duerme. 
Es difícil, pero no imposible para quien se ha preparado con paciencia... El yo del 
sueño anterior, que acaba de aparecer va a volverse hacia el yo del sueño que está 
todavía presente y le dirá: "Te he cogido en flagrante delito. Me enseñas una 
asamblea que grita y solo hay un perro que ladra. No trates de huir, te tengo, me 
entregarás tu secreto, me dejarás ver lo que hacías". A esto el yo del sueño 
responderá, "Mira: yo no hacía nada y es justamente en esto que se encuentra 
nuestra diferencia, tú y yo, el uno del otro ¿Te imaginas que por oír un perro ladrar, 
tú no tienes nada que hacer? Error profundo. Das sin dudar: un esfuerzo 
considerable. Es necesario que cojas tu memoria entera, toda tu experiencia 
acumulada, y que la lleves de pronto, y de imprevisto, a presentar solamente el 
sonido oído, a uno solo de sus puntos, el recuerdo que se parezca más, a esta 
sensación y que pueda interpretarla de mejor manera... Tu vida, en estado de 
vigilia, es una vida de trabajo, incluso cuando tú crees que no haces nada, pues en 
todo momento debes escoger y debes excluir. Escoges entre las sensaciones, puesto 
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que rechazas de tu conciencia muchas sensaciones "subjetivas", que reaparecen 
mientras te duermes. Escoges con una precisión y delicadeza extrema entre tus 
recuerdos, puesto que apartas todo recuerdo que no se moldea sobre tu estado 
presente. Esta selección que efectúas sin cesar, esta adaptación continuamente 
renovada, es la condición esencial de lo que se llama el buen sentido. Pero 
adaptación o selección se mantienen en un estado de tensión ininterrumpida. No te 
das cuenta en el momento, como no sientes la presión de la atmósfera. Pero te 
cansas a la larga. Tener un buen sentido es muy cansado. Te decía hace un 
momento: difiero de ti, precisamente en que yo no hago nada. El esfuerzo que tú 
produces sin descanso, yo me abstengo pura y simplemente de darlo. Te atas a la 
vida, yo estoy desapegado de ella. Todo para mí es indiferente, me desintereso de 
todo. Dormir es desinteresarse. Se duerme en la exacta medida como se 
desinteresa. Una madre que duerme al lado de su niño puede muy bien no oír los 
truenos, mientras que un suspiro de su hijo la despertará ¿Dormía ésta realmente 
por su hijo? No dormimos por lo que continúa interesándonos. 

 
El análisis de los sueños ha tomado de más en más amplitud, después del 

nacimiento del Psicoanálisis, y este término evoca inmediatamente las tendencias 
de la naturaleza sexual. 

 

(Leer más en el Tomo IV Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Hacia una 
Edad de Paz   Teocracia y Tíbet) 

 
 

A   U   M 
 
 
En su libro "El hombre, ese desconocido", demuestra muy bien Alexis Carrel 

esa ley universal que rige al hombre como a la naturaleza. Demuestra por ejemplo 
que: "Los elementos químicos que entran en la composición del cuerpo, son 
idénticos a los que componen el sol, la luna o las estrellas. No hay diferencia 
ninguna entre el oxígeno atmosférico del planeta Marte y el oxígeno que 
respiramos. El hidrógeno contenido en la molécula de glicógeno del hígado, de los 
músculos y del calcio del esqueleto, son los mismo que el hidrógeno y el calcio de 
las llamas que cinematografió Mac Math en la atmósfera del sol. El hierro de los 
glóbulos rojos de la sangre es igual al de los meteoritos. Los átomos de sodio que 
ondean como una niebla ligera en los espacios intersiderales, podrían ser utilizados 
por nuestros tejidos, como los de la sal en nuestras comidas. 

 
En resumen, todos lo elementos químicos con los cuales está hecho nuestro 

cuerpo vienen del cosmos, de la tierra, del aire y del agua. Los elementos químicos 
se comportan de la misma manera en el interior como en el exterior del cuerpo. 
Desde Claude Bernard sabemos que las leyes de la fisiología son 
fundamentalmente las mismas que las de la mecánica, de la física y de la química. 
Los modos de ser de las cosas son invariables: por ejemplo, las leyes de las 
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similitudes, de la capilaridad, de la ósmosis, de la hidrodinámica no cambian en la 
profundidad de nuestros tejidos". 

 

(Leer más en el Tomo V Volumen I de los Propósitos Psicológicos: De los 
Orígenes y la Evolución   Alquimia) 

 
 

A   U   M 
 
 
Desde la caída de Roma, se habría podido creer en el advenimiento del 

cristianismo, pero este no ha sabido implantarse en una época que llega a ser más y 
más científica, en tanto que el antiguo budismo no sólo logró resistir a todas las 
perturbaciones que a través de los siglos se verificaron en Asia, sino que también 
ha sobresalido en el Occidente, donde sus adeptos son más y más numerosos 
gracias a su filosofía muy humana. Ya vimos por qué este sistema logró satisfacer 
casi a un cuarto de la población de nuestro planeta: porque llama al buen sentido 
para probarle que todo empieza con el sufrimiento. No se trata de convertir a toda 
la humanidad a esta filosofía, ¿y si se pudiese? -No, porque una vez más, la 
doctrina budista trata de hacer aceptar dogmas que son incompatibles con la 
psicología moderna. Sin embargo, la rebusca de una Moral Universal debe tomar 
su base en el Manantial del Saber Antiguo a fin de formar un sistema aplicable a 
las reglas de conducta de la vida actual. Parece que sería una paradoja buscar tan 
lejos, en la historia del hombre, para encontrar una solución a los problemas 
contemporáneos, pero es porque nuestros males no son nuevos y la Ciencia del 
Vivir queda fundada sobre esas mismas grandes leyes. 

 
¿Cuáles son esas grandes leyes? Ante todo son leyes de correspondencias, sobre 

las cuales no hemos acabado de insistir desde hace largo tiempo. Todo está 
enlazado, y si los planetas pudiesen compararse a las glándulas de Dios, seríamos 
sus glóbulos. Es obvio recordar que la composición de un átomo es comparable a 
un sistema solar de escala microcósmica, o que nuestro cuerpo se identifica con el 
mecanismo astral (las 72 pulsaciones por minuto de un corazón normal se 
identifican con los 72 años que emplea el sol para retrasar un grado su movimiento 
aparente sobre la eclíptica; las 25.920 respiraciones de nuestros pulmones en un 
día, se comparan con los 25.920 años que emplea una estrella llamada "fija" para 
dar la vuelta al cielo, etc.). 

 
 
Cada hora está gobernada por los "Genios", es decir, que las influencias 

particulares toman efecto en ciertos momentos del día o del año. 
 
Los pescadores, por ejemplo, conocen bastante esa influencia planetaria; lo 

mismo sucede con los leñadores, sin hablar de los campesinos que hacen sus 
cultivos, muy a menudo, de un modo empírico, pero cuyos grandes lineamientos, 
están fundados aún sobre este conocimiento astral de los antiguos. Sea lo que sea, 
habría gran ventaja en vigilar mejor aún nuestras producciones. Así, la preparación 
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de la tierra debería siempre hacerse cuando la Luna se encuentra en los signos de 
Aries - Géminis - Leo - Virgo - Sagitario o Aquario. La siembra de los guisantes, 
de las alubias, de las coles y de las flores, se hacen desde la Luna Nueva de Marzo 
hasta la Luna Llena; las zanahorias, las cebollas, los rábanos y otras raíces se 
siembran desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. Los fresales, las ranunculáceas, 
etc..., se siembran durante el cuarto creciente. Para plantar o replantar se debe 
respetar el paso de la Luna en signo fértil (Tauro, Cáncer, Libra, Escorpio, 
Capricornio, Piscis). Basta sólo sembrar tomates 48 horas antes de la Luna Llena 
para observar la diferencia con los que se sembraron después de esa Luna Llena. Se 
debe notar también que por la tarde la tierra "inspira". Los abonos deberían ser 
productos naturales de animales, viejas hojas y detritos de legumbres (se pueden 
añadir la valeriana, la manzanilla y otras hierbas con efectos muy benéficos). Las 
recolecciones y cosechas deberían hacerse temprano, por la mañana, cuando la 
tierra es buena para estercolar o regar. 

 
 
En realidad, la rebusca de una MEDICINA UNIVERSAL, debe dirigirse, 

menos hacia los productos que existen para curar el organismo desequilibrado, que 
a analizar los principios superiores con los cuales podríamos lograr, "naturalmente" 
y por vía directa, una medicina real, completa, eficaz y valedera en todos los planos 
y en todos los casos. 

 
Ciertamente, hay reglas de higiene que son siempre válidas, aunque se debería 

insistir acerca de la higiene mental, a saber, un espíritu puro, sin celos, codicia o 
idea de perjudicar a su prójimo. Se debería volver a un método más sano de vida, 
aprender a beber, comer, descansar, trabajar y divertirse, con justas medidas, y 
sobre todo, aprender de nuevo a respirar, porque, si podemos quedarnos semanas 
sin comer, y aproximadamente treinta horas sin beber, es muy difícil quedarse 
algunos minutos sin aire; es, pues, muy importante conseguir el máximo de esta 
función, que desempeña un papel importantísimo en el organismo. 

 
Se debería, en fin, leer de nuevo, con más interés, las obras antiguas que 

enseñan que el hombre podría aprovechar mucho más de las cosas que están a su 
disposición en la naturaleza. 

 
Los 2.000 remedios dictados en 52 volúmenes por Pun-Tsaon-Kang-Mu, las 

obras de Plinio como por ejemplo "Historia Natural", o aún la "Historia de las 
Plantas" de Thophrastus de Eresius y los 10 volúmenes derivados de Aristóteles, 
son otras tantas informaciones preciosas que se desdeñan a menudo. ¿Debemos 
citar también las "Afinidades de los minerales y de los planetas" de Agripa, y la 
"Clavícula" de Raymond Lulle, que escribe acerca de "De conservatione Vitae", y, 
en fin, las obras de Paracelso con "Philosophia Sagase" (y su Herbarium), y tantas 
otras? 

 
Sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento técnico, queda un elemento 

indispensable en los remedios: el alma de las cosas, y, excluyendo esos remedios: 
un Principio. Ese "principio" no es un producto que pertenece a un reino 

6                                                    A   U   M 



cualquiera, sino una substancia invisible que existe por todas partes y siempre, y 
que fue el objeto de todas las búsquedas. 

 

(Leer más en el Tomo VI Volumen I de los Propósitos Psicológicos: Medicina 
Universal   Alma de las cosas) 

 
 

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

FRENTE pensadora, dos ojos se abren a la luz: es la puerta del alma del ser 
llamado HOMBRE; es la ventana de su TEMPLO. 

 

Dos corrientes opuestas salen de él y se introducen en él (es lo inspirado y lo 
expirado). El exterior y el interior tienen así un punto de encuentro: es el astro del 
Sol que hace aparecer los colores que adornan las maravillas de la naturaleza, 
haciéndolas sobresalir de la oscuridad y es el calor del alma que va delante al 
encuentro de lo que viene de afuera. No es en la “cámara oscura” del "hueco 
ocular" donde tienen lugar esas uniones entre el mundo interior y el mundo de la 
periferia, entre la Madre Naturaleza, vestida con el arco iris, y el observador que 
dice: "Contemplo, miro". Es en alguna parte tras la pantalla del sensible y al mismo 
tiempo en el centro de la conciencia misma. Es el más allá visible del objeto 
contemplado que se ofrece al contemplador, como Venus que sale del agua con su 
velo de 7 colores, en una danza rítmica de miles de formas. Pero es el alma 
encarnada que refleja esa visión que la consume, como consumimos un trozo de 
pan hecho con el trigo que ha sido alimentado por el Sol. 

 

Los ojos son como una boca que aspira formas y colores, abrevando el alma 
humana y llevándola fuera de sí misma en la inmensidad infinita de la catedral del 
Universo. 

 
 
Hay un centro que hace morir la periferia y hace renacer otra en ella. Hay una 

"Cámara Interior" que aspira TODO, donde todo desaparece en la Nada (según el 
camino trazado por todos los rayos que provienen del Círculo Máximo), pero que 
hace aparecer de nuevo (al mismo tiempo), la misma Cosa en su metamorfosis, en 
los mismos confines del Universo. 

 
Hay un punto de encuentro (un primer ALTAR) de Dios con su emanación, con 

una chispa consciente del Fuego Divino; es el nacimiento de un Mundo Nuevo: el 
Muy Grande se ofrendó al minúsculo, mientras que el muy Pequeño se hizo 
Grande. 

 
Hay un primer lugar de intercambio entre el Creador y el Creado, un sitio 

donde Él vierte su "soplo" sobre un ser que QUIERE aspirarlo y que lo expira 
bajo otra forma, como Espíritu: El Espíritu Santo, porque lo que nació es 
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fecundado por encima. No es solamente la conversación entre la circunferencia y 
un punto central, entre la Esfera del Mundo y todos sus centros (¡que son tan 
numerosos como los Egos encarnados!), sino también un crucero de esa esfera 
inhalante y exhalante en movimiento perpetuo con su "eje". Es así como el 
intercambio entre el Exterior y el Interior se cruza con una "línea" trazada en el 
Mundo del Espíritu Puro, en el Mundo de las Alturas Divinas, las cuales se reflejan 
en los Fondos y en lo Bajo que están en relación con lo alto, relación oculta que se 
traduce por HERMES TRIMEGISTO. 

 
Entre los dos ojos está este punto misterioso donde se verifica ante todo el 

"cruzamiento" (donde se forma esta CRUZ) situado entre la esfera luminosa supra-
física de la comprensión del Exterior y del Interior, realizada por la Inspiración 
superior. La cruz así trazada en la frente es semejante a una cruz sobre el altar de 
un templo, junto a la cual un sacerdote es el testigo de una consagración y celebra 
una ofrenda en la cual el alma comulga a medida que "piensa". Ese sacerdote es el 
YO del hombre que contempla, que comprende, que utiliza el órgano del 
Pensamiento. 

 
 
Es el Hombre Pensador, su Yo, que, en una tensión de toda su Voluntad ofrece 

a Dios su sustancia, el elixir de su vida, su calor interno, su sangre filtrada y 
obtiene a cambio la Idea Germen. 

 

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

 
 
Sobre el ánfora de cobre, plateada por dentro, está colocada una espada de 

hierro que la protege con su cruz. Es así como el eterno femenino, que nace de la 
onda purísima, está guardado por un caballero sin tacha de rasgos marciales y con 
brazos cruzados sobre el pecho formando la vocal "E". 

 
Pero los ojos de ese caballero de hierro, del "Dios Aries" están elevados hacia 

el firmamento celeste, donde eligió su primera "casa" y de la cual descendió la 
Blanca Paloma. No es una Paloma muy frágil y alada, sino un otro Dios - un Dios 
de todos los Dioses que se ofrece, al descender de las grandes alturas del Zodíaco. 
Es el "AGNUS DEI" del Mundo, es el Cordero de las Pascuas que, desde hace 
miles de millones de siglos (tres grandes "manvataras", tres respiraciones del 
Padre del Mundo), es como el corazón de cada Jerarquía Divina y que se acerca 
mientras desciende del Cuarto Mundo. Seguía y sigue, en su eterno 
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descendimiento, una línea vertical semejante a una flor perdiéndose en el Infinito y 
viniendo del Infinito. Es el eje de Todo aquel Gran Universo, pero que puede llegar 
a ser el eje (si el hombre lo quiere así) de la Naturaleza moral del Microcosmo. 

 
 
Los diálogos entre el Yo del Hombre y las estrellas y los planetas, tienden a 

purificar a Venus y le devuelven su antigua morada bajo la protección de la Virgen 
del Mundo. 

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

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

 
El hombre que piensa es semejante a un ser que ahora ensancha, ahora encoge 

su pecho al respirar. Una vez es un vaivén del aire en movimiento rítmico; otra vez 
es, en la esfera del pensamiento, un flujo y reflujo de una sustancia divina. Pero la 
respiración se hace por sí misma sin esfuerzo, mientras Hermes en las esferas del 
pensamiento, desempeñando el papel del Pequeño Guardián del Umbral, espera el 
esfuerzo constante y muy vigilante del meditante; si no le "hurta" su conciencia y... 
sólo le ofrece ensueños. 

 
 
El filósofo Ocellus Lucanos (en "de Universa Natura Pars Physica", Cap. I, 

Text. XII) describiendo la creación, enseñaba que el FUEGO (puro) engendraba el 
AIRE por un movimiento continuo (aspiración del Spiritus Sancti hacia el Padre, 
Luz Absoluta). El AIRE engendra el AGUA: el Udor, en griego (María, las Aguas, 
los mares, la naturaleza naturante, encima de los cuales dominaba el Ruah Elohim). 
En fin, el AGUA engendra la TIERRA (natura naturada, creación cumplida). 

 
En el "Prometeo Encadenado" de Esquilo, cuando el Dios y Redentor se dirige 

al principio del primer relato anapésico a los Dioses, rectores del mundo, él invoca 
ante todo el Aither Divino: Dios Aither, que designa al Señor Supremo de los 
mundos. Después llama a los soplos poderosos y rápidos: "takioupteroi pnoai" (los 
rayos del espíritu divino); finalmente, llama a los manantiales de los ríos: 
"potamonte pegai" (las Aguas Virginales, primitivas y fecundas), dando así, Él, 
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figura crística, en dos versículos, toda la cosmogonía moisíaca, así como el Gran 
Misterio de María. 

 
Philipus Aureolus Bombast Teophrastus Paracelsus ("de Pestiltate tract. I. ξ 

Cábala) dice que los tres principios, "sal, sulphur et mercurius", constitutivos de los 
2 elementos, solo tuvieron una Madre y esa Madre fue el AGUA de la cual 
procedieron, pues, cuando el mundo fue creado, el Spiritus Dei fue llevado 
(vehebatur) sobre las aguas. Gracias a la palabra "Fiat", el Agua fue creada ante 
todo y es de ella que fueron generadas todas las criaturas del Universo, animadas e 
inanimadas. 

 

(Leer más en el Tomo VII Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
OBJETIVIDAD METAFÍSICA   LA ROSA Y LA CRUZ) 

 
 

A   U   M 
 
 
En esos trigramas de Fo-Hi, presentados como en un octógono, los cinco 

elementos simbólicos (Fuego-Madera-Tierra-Metal-Agua) ocupan lo bajo de la 
figura y el elemento aire está representado por los 3 Kouas superiores. Un estudio 
particular debería ser hecho para el análisis de esos "elementos", pero esto traspasa 
el marco actual de nuestra exposición. Se notará rápidamente, sin embargo, que los 
Kouas situados en lo bajo de la figura, están constituidos por una mayoría de 
polaridad Yinn (negativo), simbolizada por las líneas rotas, mientras que los 3 de lo 
alto de la figura, son una mayoría de Yang (positivo) simbolizados por los trazos 
plenos. De la misma manera, las viejas filosofías chinas encaran cinco "elementos" 
(y no cuatro, como la antigua física occidental) pero, por el contrario, el Aire no ha 
sido tomado en cuenta, ya que es reconocido como un "super-elemento" y del 
dominio divino. Toda la Alquimia reposa sobre la Madera, el Fuego, el Agua, la 
Tierra y el Metal, que se asimilará rápidamente con un poco de buen sentido y 
comprensión de la cultura oriental. El aire es el suplemento indispensable y 
primordial, es el principio supra-normal, que debe intervenir en las operaciones, 
pues tiene su dominio en el Kien (Cielo) y se extiende a dos principios derivados: 
Touei (los Pantanos), del cual se escapan los gases en "aire viciado" y "Souen", (las 
Nubes) donde el "aire" es puro y sigue su transformación a través de ciclos 
evolutivos. 

 
(Notemos que en música los chinos usan igualmente sólo cinco notas: Nan-Kia-

Houang-Jouei-Pinn = do-re-mi-sol-la y las cuerdas de instrumentos se llaman: 
chang-kio-yu-tcheu-koung). 

 
Los Iniciados chinos practican también un sistema Yoga bajo el nombre de 

Koung-Fou, que es una especie de gimnástica medical consistente en varias 
actitudes (como las asanas de los hindúes) y, con modificación o ritmo de la 
respiración (como los pranayamas de los yoghis de la India y el Tíbet). El Koung-
Fou fue sobre todo vulgarizado como procedimiento terapéutico muy antiguo, con 
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el cual los chinos combaten un cierto número de enfermedades (a semejanza de la 
Hatha Yoga). La práctica del Koung-Fou permite alcanzar el Tien-Chan simbólico, 
como el Kailas del Tíbet; el Tien-Chan es la montaña sagrada de los chinos, los 
jardines encantados de los tártaros, lo mismo que la Asgard de los Escandinavos. 

 
 
Del "papaver somniferum album" (papaverácea) el opio es el látex espeso, 

obtenido por la incisión de cápsulas de adormidera. En el análisis, el contenido más 
importante es el narcótico (5% en el opio). 

 
La morfina trabaja sobre el sistema nervioso muy enérgicamente como 

narcótico y los centros psíquicos son atacados primero, determinando la euforia y 
la somnolencia. 

 
La codeína, menos analgésica, menos tóxica, deprime el centro de la tos. La 

"narcotina" tiene una acción análoga a la de la morfina, pero la acción sobre el 
centro respiratorio es diferente; no deprime, es convulsionante. Se le utiliza 
también con el opio (pero no al estado puro). 

 
El opio entra en la composición de numerosos medicamentos aún modernos 

(elixir paregórico, por ejemplo: láudano, en los jarabes, las tinturas, las píldoras, los 
emplastos, etc....). 

 
 
Se han encontrado estatuillas marcadas así, con puntos conocidos en 

acupunctura y que datan de veintidós siglos, antes de nuestra Era. El Dr. J. Giés en 
"La medicina china milenaria y moderna" escribe: "Los puntos tienen apenas 2 
mm. de diámetro. Están situados al fondo de una cúpula que se puede percibir 
buscando con la extremidad embotada de un tallo redondeado. Por nuestra parte, 
una búsqueda más precisa nos ha permitido siempre constatar una anestesia a la 
picada ligera, al centro del punto que está rodeado de una corona hiperestésica". 

 
Una experiencia milenaria ha llevado a clasificar esos puntos en la forma 

siguiente:  
 

-Puntos "tonificantes", cuya excitación fortifica el órgano. 
 

-Puntos "calmantes", cuya picada "dispersa" la hiperfunción, el espasmo o la 
contracción del órgano. 

 

-Puntos "fuentes", cuya excitación regulariza el órgano. Si este último no 
responde a la primera solicitación, ese punto apoya la acción del tonificante o del 
sedativo. 

 

-Puntos de "asentimiento", que se pican para fortalecer, sin acelerar, y calmar 
las inflamaciones; están todos reunidos a lo largo de la columna vertebral; su 
acción nos ha parecido a menudo extraordinariamente poderosa. 

 

-Puntos "heraldos", que "claman" el dolor. Esos puntos son espontáneamente 
dolorosos para cada órgano. Tienen o no, una topografía precisa. Se les pica en 
caso de dolor localizado. 
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Los meridianos son doce (pares y simétricos). Los que corresponden al "Yang" 
son:  

 

-Teniendo como órgano equivalente: el intestino grueso (a las 5 horas al pulgar 
y a las 7 la energía ha realizado el trayecto hasta la sien, un poco más arriba del 
ojo). 

 

-El meridiano del estómago (que desciende hasta el pie, para encontrarse a las 9 
h. en el dedo gordo del pie). 

 

-El Triple Calentador (funciones digestivas, respiratorias y génito-urinarias) 
(en el dedo mayor a las 21 h. y arriba del oído a las 23 h.). 

 

-Vesícula biliar, que continúa el precedente, descendiendo al pie (dedos del 
medio, a la hora). 

 

-Meridiano del intestino delgado (dedo meñique de la mano a las 13 h.; la 
energía se encontrará cerca de la pituitaria a las 15 h.). 

 

-Meridiano de la vejiga siguiendo al precedente (llegará al dedo pequeño del 
pie a las 17 horas). 

 
Los correspondientes al "Yinn" son:  
 

-El meridiano del riñón (cuyo trayecto de la energía sigue al meridiano de la 
vejiga) partiendo del dedo pequeño del pie (17 h) llega (a las 19) al corazón. 

 

-La envoltura del corazón (meridiano corazón-sexualidad, significando 
circulación arterial y venosa) sigue al precedente hasta el dedo mayor (21 h.). 

 

-Bazo-Páncreas (partiendo del dedo gordo del pie a las 9 h. para tocar la energía 
al corazón a las 11). 

 

-Meridiano del corazón (siguiendo al precedente), yendo al dedo pequeño de la 
mano (13 h.). 

 

-Meridiano del hígado, partiendo del dedo medio del pie (a la 1 h.) para ir a los 
pulmones (3 h.). 

 

-Meridiano de los pulmones (sigue al precedente llegando al pulgar a las 5 h.). 
 

Otros dos grandes meridianos vienen a agregarse (son impares y medianos); es 
el Vaso de la Concepción (Jenn-Mo), que va del pubis a la boca y el Vaso 
Gobernador (Tou-Mo), que sube a lo largo de la columna vertebral. 

 
Fuerte en esas nociones que reclaman un largo estudio y, aún una más larga 

experiencia, el médico acupunctor hunde sus agujas de metal en puntos precisos y a 
una profundidad determinada (con la ayuda de un mandril que sirve de tubo-guía, 
en el cual la aguja será introducida; una vez que el mandril es retirado, la aguja será 
hundida más adentro por un pequeño movimiento de atornillamiento, si se trata del 
método japonés). 

 
El metal rojo (oro) será empleado para tonificar (símbolo del Yang) y el metal 

blanco (platino o plata) para los efectos sedativos (principio del Yinn). Se utilizan 
generalmente agujas de cabeza pequeñita y de 2 a 3 cm. de largo (6 a 8/10 mm. de 
sección). Las agujas japonesas son más largas. 
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(Leer más en el Tomo VIII Volumen II de los Propósitos Psicológicos: EL 
ARTE DE CURAR   ACUPUNCTURA) 

 
 

A   U   M 
 
 
Laennec descubre la auscultación en 1.819 viendo jugar a unos niños. Estos 

golpeaban sobre un largo tubo, con el fin de escuchar al otro extremo el sonido 
amplificado: ¡el estetoscopio había nacido!... 

 

Fue al divertirse en respirar el protóxido de ázoe (gas hilarante) que algunos 
estudiantes, dentistas de Boston, descubrieron en 1.846, los métodos de anestesia. 
Uno de ellos (Henry Morton) comprendió que ese gas podía calmar el dolor; 
seguidamente experimentó con el éter y más tarde con el cloroformo... 

 
 
Nosotros hemos hecho personalmente un ayuno completo durante 53 días sin 

ser incomodados en lo más mínimo. Después de una pérdida de 2 ó 3 kilos durante 
la primera semana, el cuerpo mantuvo su estado habitual. (La cura no fue hecha por 
una necesidad de adelgazamiento, sino únicamente como experiencia personal y, 
sobre todo, por razones espirituales). Es preciso agregar que aquello que es todavía 
más importante que la alimentación es: el oxígeno! No era acaso Hipócrates quien 
decía: "El Aire puro es el primer alimento y también la mejor medicina"? 

 

G. Knapp insiste mucho también sobre la función respiratoria y es inclusive 
partidario al igual que los orientales, de un fluido (como el "prana" de los Yoghis) 
que penetre todo. Esta energía vital tomaría algunos trayectos (en el género de los 
"meridianos" de los acupuntores) y podría encontrarse "bloqueada" en ciertos 
"puntos" (idénticos al "Lo" de los médicos chinos), lo que ocasionaría una 
indisposición orgánica. A fin de liberar esa energía, G. Knapp ha imaginado un 
método de masajes sobre algunos lugares bien definidos. Sobre puntos precisos 
marcados precedentemente, él practica la fricción del pulgar en particular, con un 
sistema de presión-rotación (apoyándose así con una especie de pequeña vibración 
sobre 2 mm. de superficie). La mayoría de las veces son las señales nerviosas y los 
puntos entre las articulaciones los que el practicante limpia con el movimiento de 
su pulgar (50 pequeñas fricciones como promedio). Esos puntos de engrasamiento 
se purifican poco a poco y la energía puede continuar su circulación libremente a 
través de sus diferentes canalizaciones. 

 
Nosotros no conocíamos ese método en Occidente y fue solamente durante 

nuestra estancia en el Asia que pudimos constatar un sistema más o menos similar. 
 
 
El gran error resulta de separar el mundo visible del invisible, puesto que se 

deberían sintonizar ambos para obtener justamente un rendimiento apreciable por 
el efecto que puede producir la unión de dos mundos en la conciencia, permitiendo 
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así una emanación de fuerzas ondulatorias capaces de hacer reaccionar los lugares 
que tienen pérdida de vibración, las zonas en las cuales la tonalidad es deficiente y 
que producen un desequilibrio orgánico, una debilidad cualquiera. 

 
Cierto, nosotros evolucionamos actualmente en un mundo que nos hace más 

débiles a causa de una comodidad siempre creciente; nuestro cuerpo es menos 
resistente debido al progreso que nos hace caminar menos, sufrir menos contra la 
intemperie, trabajar menos y en una palabra, vivir menos de acuerdo con la 
Naturaleza. De todas maneras, las enfermedades son también una consecuencia de 
nuestra imperfección, no solamente por la idea de sentirse bien que se convierte en 
una rara excepción en nuestros días, sino sobre todo por el hecho de un sistema de 
existencia contrario a la buena evolución del ser. En fin, estamos lejos de estar 
orgánicamente perfectos y nuestros sentidos están bien lejos de ser desarrollados 
enteramente. Así, tomando un caso general, teniendo los ojos cerrados somos 
incapaces de saber si mojamos las manos en agua o en vino! Si no podemos 
reconocer un líquido con la ayuda del tacto, es porque dicho sentido del tacto no se 
encuentra "a punto"! A pesar de los diferentes gases que componen la atmósfera 
que respiramos, reconocemos apenas los diversos integrantes y todos nos 
encontramos en la imposibilidad de separar el aire, lo cual denota un olfato poco 
desarrollado. Sería raro ver a alguien capaz de reconocer al gusto diferentes 
metales que le fueran presentados; nuestra lengua o nuestro paladar no pueden 
discernir entre el oro y el cobre. El oído es un sentido bien mediocre cuando se 
piensa que no podernos captar una voz que se encuentra a distancia relativa, como 
también es bien difícil reconocer un animal únicamente por su andar, sin verlo: 
quién podría reconocer a un metro de distancia, solamente escuchando, la 
diferencia entre un gusano y una gran araña o entre un caballo y un rinoceronte? En 
cuanto a nuestra vista, todo el mundo sabe que no vemos sino una pequeña parte 
del arco-iris y si en ciertas grandes fabricas de tintura en China, los obreros han 
podido clasificar hasta 280 matices de tela de seda azul, no dejan por eso de ser 
incapaces de percibir millares de cosas que evolucionan en el espacio que nos 
rodea. 

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

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

 
 
Los principios religiosos admiten generalmente que el ser humano está 

compuesto de tres cuerpos: el somaticón (cuerpo físico), el psiquicón (cuerpo 
psíquico) y el pneumaticón (cuerpo espiritual). 

 
El psiquicón (comprendido como Alma por San Pablo) es la materia plástica 

que une el cuerpo material al cuerpo espiritual; el Alma es, en efecto, la emanación 
de la envoltura carnal, es la parte sutil (aero) del cuerpo grosero (soma). Para el 
hombre de Ciencia es la porción gaseosa que se escapa del cuerpo del hombre que 
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acaba de morir. Así, colocando un cadáver sobre una báscula, podrá notarse una 
disminución de peso después que el moribundo ha dado el último suspiro; de ese 
modo, "entregar el alma" es una expresión muy justa; es la materia plástica que 
regresa al elemento universal. Según las teorías espiritualistas, el aerosoma (el 
alma) sirve de trampolín al Espíritu para su regreso a lo Divino (más o menos 
rápidamente, según el estado de conciencia de ese cuerpo astral). De ahí la 
expresión "alma en pena" para las almas incapaces de reunirse inmediatamente a la 
Conciencia Universal. El Alma muere también (la "segunda muerte") después de 
haber dejado el cuerpo físico y de haber cumplido su misión de transportar al 
Espíritu en las Esferas Superiores. 

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

sanguíneo (1) que suministra el nitrógeno, el azufre y el fósforo que las células 
utilizan para construir nuevas células y reparar los órganos. El hombre no tiene más 
que siete u ocho litros de sangre mientras que los residuos de su nutrición serían 
capaces de envenenarlo si él no poseyera aparatos capaces de asegurar una 
circulación rápida de su líquido sanguíneo. Un cuerpo humano reducido a pulpa 
pediría alrededor de doscientos mil litros de líquido nutritivo. 

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

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

 

El arte de la respiración no radica solo en algunas prácticas de gimnasia; el 
medio en el cual vivimos actualmente reclama una disciplina severa para 
contrabalancear los malos hábitos tomados: poco ejercicio, dado nuestro medio de 
transportes muy fáciles, nuestro progreso hacia una vida cómoda, apartamentos 
sobrecalentados, lechos suaves con numerosas coberturas, sin contar el aire viciado 
que respiramos en las oficinas, las tiendas y el oxigeno saturado de gases nocivos 
provenientes de las fábricas, etc.... 

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

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

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

destino dependen en una medida importante de la naturaleza de las substancias 
químicas que sirven a la síntesis de nuestros tejidos. En una manera muy simple, 
pero también justa, puede repetirse una vez más el refrán: "Dime lo que comes y te 
diré quien eres". 

 
Además del oxigeno atmosférico y de los productos de la digestión intestinal, la 

sangre contiene una tercera clase de substancias nutritivas: las secreciones de las 
glándulas endocrinas. 

 
Además del oxigeno atmosférico y de los productos de la digestión intestinal, la 

sangre contiene una tercera clase de substancias nutritivas: las secreciones de las 
glándulas endocrinas. Estas glándulas reguladoras de las funciones físicas, dirigen 
y gobiernan la estructura corporal, pero los sabios actuales comienzan por fin a 
admitir que sus funciones no se detienen en los efectos orgánicos. Las glándulas 
endocrinas rigen el cuerpo físico, pero los efectos psicológicos están hoy día bien 
registrados para atestiguar su consecuencia sobre lo mental y aún sobre las 
posibilidades de facultades supra-naturales del ser, como lo han anunciado desde 
hace varios milenios los Sabios del Oriente. Ya sabemos que todo el sistema Yoga 
reposa sobre el trabajo de estas glándulas a fin de llegar a un equilibrio tanto del 
organismo físico como del dominio espiritual. El método está basado sobre 
ejercicios físico-psíquicos (asanas, pranayama, bandas) capaces de dar a las 
glándulas endocrinas (chakras) su completo desarrollo. 

 

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

 
(1) La sangre es un tejido compuesto de 30 billones de glóbulos rojos (que no son 

células vivas sino saquitos llenos de hemoglobina y 50.000 millones de glóbulos blancos 
(células vivas que flotan en el plasma de los vasos que se escapan por los intersticios de los 
capilares y que se arrastran sobre la superficie de las células de las mucosas, del intestino y 
de todos los órganos). 

 

(Leer más en el Tomo IX Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
MEDICINA Y PSEUDOMEDICINA) 

 
 

A   U   M 
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Numerosos fenómenos han sido registrados desde hace mucho tiempo y la 

Ciencia actual comienza a interesarse hasta el punto que ciertas investigaciones 
sobre la metafísica son efectuadas por sabios, cuya seriedad no se pone en duda. El 
espíritu no está inscrito enteramente en las cuatro dimensiones del continuum físico 
y se encuentra en el universo material, sin dejar de pertenecer a otra esfera 
igualmente; puede, por otra parte, prolongarse más allá del tiempo y del espacio. 

 
La individualidad pues, no es solamente un aspecto del organismo, o aun, un 

carácter esencial de cada uno de esos elementos y no se detiene en la superficie del 
cuerpo: es ahí que la humanidad puede ser considerada, no como un compuesto de 
elementos separados, sino como un Todo que comprende no solo a todos los 
individuos sino aun al mundo cósmico y a todo aquello que existe en el Universo. 

 
No existe una completa independencia de los seres y las cosas: eso no es más 

que una ilusión, debida a nuestra ignorancia, de aquello que la teoría hindú del 
maya (espejismo, ilusión, vista falsa del mundo) enseña desde hace varios 
milenios. 

 
Los verdaderos elementos espirituales provienen, pues, de un mundo exterior al 

nuestro y nosotros podemos, así como respiramos el aire, ser penetrados por la 
Gracia de Dios. 

 

(Leer más en el Tomo X Volumen II de los Propósitos Psicológicos: 
Educación   Cristiana) 

 
 

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

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

 
El “Mahamuda” (Tratado del Gran Símbolo) establece ampliamente la técnica 

de las respiraciones y de las visiones. Ahí el budismo se reúne casi enteramente al 
sistema Yoga. Con el fin de no repetir explicaciones ya dadas muchas veces (1) 
sobre ese método, tomaremos algunos párrafos del libro “El Buda” (Colección 
“Maítres Spirituels” de las “Editions du Seuil”). 

 
“Los procedimientos físicos son necesarios, en efecto, a pesar de que sean 

rechazados por los ortodoxos puros, que estiman que ellos alejan de la 
espiritualidad. Para los budistas tántricos, el cuerpo no solamente no deberá ser un 
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obstáculo a la contemplación, sino que deberá hallarse en perfecto estado de salud 
y participar en el esfuerzo de liberación. Recurren para lograrlo a la milenaria 
experiencia de los Yoghis: posición sentada, piernas cruzadas con las plantas de los 
pies vueltas hacia arriba. La lengua se encuentra doblada hacia atrás, la punta 
tocando el paladar, los ojos fijos en la punta de la nariz. Los heterodoxos pretenden 
poseer, además, la independencia de los dos pulmones y dominar las 670 fibras 
lisas de los músculos. 

 

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

 
(1) En esta colección de “Propósitos Psicológicos” y, sobre todo, en nuestras diferentes 

obras y, en particular, nuestro libro “Yug. Yoga, Yoghismo” se encuentran ya dados todos 
los detalles sobre esas prácticas. 

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

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

 
El desdoblamiento no es un instrumento de conocimiento, sino de acción. 
 
“Si en ese estado uno examina sin sombra la visión límpida de la vacuidad, ella 

será llamada: estación y movimientos combinados, así como el pescado evoluciona 
en el agua sin agitar la superficie... Pero, sea lo que sea, lo que aparezca en esa 
vacuidad es preciso no creer en ella y dejarla escapar. No se debe tomar por real su 
propio espíritu ni el de los otros” (Sri Aurobindo). 

 
Todo un proceso en cuatro puntos debe ser seguido para llegar a la 

contemplación del vacío de los tres mundos fenomenales: los deseos (kama), las 
formas (rupa) y lo inmaterial (arupa). No obstante, en ningún momento debe 
intervenir una volición. Basta desgranarse en un punto de partida dependiente del 
físico: vista, audición, respiración y dejarse llevar: la vocación y la imaginación 
serán suficientes para vaciar el espíritu de todo contenido. 
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(Leer más en el Tomo XIII Volumen III de los Propósitos Psicológicos: Una 
Cuna de Civilización Espiritual.   Budismo.) 

 
 

A   U   M 
 
 
“Dios creó el mundo en seis días y al séptimo, Él reposó...”. 
 
Así, uno puede comprender que el juego “sabbático” de la semana está 

resumido en el Sello de Salomón (estrella de seis ramas), tanto como en el primer 
término bíblico (Baereschith) (1) 

 
(1) Recordemos que el Lunes (día negativo) proviene de la Luna; el Martes (día 

positivo) es extraído de Marte; el Miércoles (negativo) de Mercurio; el Jueves (positivo) de 
Júpiter; el Viernes (negativo) de Venus; el Sábado (positivo) de Saturno y que el Domingo 
(neutro) está simbolizado por el Sol. 

 

El eterno reinicio en el Tiempo está guiado por el Sabbath (Siete), que resume las 
semanas de Seis (Schith) días cada vez, como para rimar las pulsaciones de una gran 
respiración cósmica con sus tiempos de inspiración y expiración. 

 

(Leer más en el Tomo XIV Volumen III de los Propósitos Psicológicos: El 
Misterio de Israel) 

 
 

A   U   M 
 
 
Actualmente es un hecho bien conocido que cantidades infinitesimales de 

ciertos cuerpos pueden tener una enorme importancia para la vida humana y para la 
vida en general sobre nuestro planeta. 

 
El caso más banal es aquel de los venenos: con un gramo de estricnina se puede 

matar al menos veinte personas y ciertas toxinas son mortales a dosis aún mucho 
más débiles. Se trata ahí de acciones nocivas, pero desde el descubrimiento de las 
vitaminas y de las hormonas, se conocen sustancias no vivientes cuya presencia en 
la alimentación del hombre es necesaria: ellas se revelan no por las enfermedades 
que causan, sino por aquellas que son debidas a su ausencia, enfermedades que son 
curadas por la asociación a los alimentos de una cantidad increíblemente pequeña 
de vitaminas. En el mismo aire, cuerpos existentes en muy débiles proporciones se 
revelan como necesarios. El aire, formado principalmente de oxigeno y de azoe, 
contiene una muy débil cantidad de gas carbónico no respirable, pero necesario sin 
embargo a la vida vegetal. Es de él que bajo la acción de ciertas radiaciones 
solares, todos los vegetales verdes extraen sus sustancias, fenómeno grandiosos sin 
el cual la vida vegetal y a continuación la vida animal tal como nosotros la 
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conocemos, desaparecerían de nuestro planeta. Y sin embargo, la proporción de ese 
gas en el aire es bien pequeña: cerca de 1/2.000 en volumen o en peso; un gramo 
por metro cúbico de aire. Es de allí, y del agua que ellas extraen del suelo, de 
donde los árboles saben elaborar sus maderas: los yacimientos de hulla son 
formados, es de ahí que vienen el aceite de oliva, el azúcar de las remolachas y la 
glucosa de las uvas que se convertirán en el alcohol de vino. 

 
 
La dificultad en el estudio del ozono consistía en que no podía obtenerse sino 

en el estado de vestigios diluidos en una enorme proporción de aire o de oxígeno. 
Los débiles medios con que se disponía bastaron, con bastante ingeniosidad, para 
establecer la constitución química de la molécula de ozono: esa molécula está 
formada únicamente de átomos oxigenados ya que se puede obtener ozono 
haciendo pasar el efluvio eléctrico a través del oxígeno puro e inversamente, la 
destrucción del ozono por el calor da únicamente oxígeno. 

 
Es preciso concluir: ¿el ozono no es más que oxígeno? Sí y no, eso depende del 

sentido que se le de al "oxígeno". Existe el átomo de oxígeno, que los químicos 
representan por el símbolo "O", pero que no puede subsistir en libertad sino durante 
un tiempo muy corto, en el estado de extremo enrarecimiento, ya que esos átomos 
se unen dos a dos y quedan unidos dando la molécula de oxígeno (fórmula "O2") de 
la cual está formado el gas que nosotros respiramos. 

 
Cuando uno dice: "el agua es una combinación de hidrógeno y de oxígeno" es 

del átomo de oxígeno que se trata; pero en la frase: "el aire es una mezcla de ázoe y 
de oxígeno", se trata de la molécula. El ozono no es el átomo "O" ni la molécula 
"O2"; su molécula está formada únicamente de átomos de oxígeno, pero ella 
contiene tres: la fórmula química del ozono es "O3". 

 
Cuando esa molécula se descompone, lo cual ocurre fácilmente bajo la acción 

del calor, O3 se descompone en O2 + O y en seguida, los átomos "O" se unen dos a 
dos, de manera que no queda sino un gas de oxígeno ordinario. 

 

(Leer más en el Tomo XVI Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 
NUESTRA TIERRA) 

 
 

A   U   M 
 
 
¿Cómo se mantiene esa unidad del organismo? Todo el organismo colabora con 

la actividad de todas las células que lo componen. En ese complejo de funciones, 
hoy día se está de acuerdo en distinguir tres especies de mecanismos: 

 

a) Un mecanismo físico-químico o humoral que pone en juego 
modificaciones físicas y químicas del medio interior, provocadas por la actividad 
celular: cantidad de oxígeno disuelto, gas carbónico, calcio, potasio, acidez (pH), 
etc... Es el más general, puesto que es en suma la expresión de la vida de células 
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múltiples y diversas en un medio interior común. Ciertas substancias elaboradas 
por las células vivientes tienen una acción muy especializada, el ácido carbónico, 
por ejemplo, es el excitante del centro respiratorio situado en el bulbo raquídeo; 

 

b) Un segundo mecanismo llamado hormonal asegurado por las 
glándulas endocrinas, más específico que el precedente; 

 

c) En fin, un mecanismo más rápido que los mecanismos precitados 
correspondiente al sistema nervioso. 

 

Esos diversos mecanismos son difíciles de aislar en realidad ya que ellos 
forman un todo indisociable. Las reacciones a las cuales nosotros asistimos pueden 
raramente ser atribuidas a uno u otro de esos tres mecanismos, puesto que se 
interpenetran. 

 
 
Es así que encontramos los ejemplos más evidentes de esa forma de regulación 

contrabalanceada tan frecuente y que se puede decir, es general en el organismo. 
Toda acción de uno de los sistemas arrastra una puesta en acción correctora del 
sistema antagonista y conserva así el mantenimiento del equilibrio fisiológico. En 
esas localizaciones periféricas, el sistema nervioso vegetativo se muestra dotado de 
una gran autonomía permitiendo el funcionamiento automático de diversos 
órganos. Así un corazón aislado continúa latiendo rítmicamente siempre que su 
nutrición esté convenientemente asegurada; Un fragmento del intestino conservado 
en un líquido de composición y temperatura adecuadas, se contrae regularmente 
mucho tiempo aún después de su extirpación. Asimismo, los centros vegetativos 
bulbares aseguran el funcionamiento normal, automático y periódico de la 
respiración pulmonar. 

 
 
Dastre, quien fue al final del siglo pasado uno de los maestros de la biología 

francesa, afirmaba esta doctrina en términos categóricos: "Si - escribía él en 1898 -, 
se considera el hombre y los mamíferos, se sabe que la infinita variedad de sus 
alimentos no es sino aparente, se puede decir que ellos se nutren solamente de tres 
substancias: primero, los albuminoides, como la albúmina o blanco del huevo; 
después los hidratos de carbono que son variedades más o menos disfrazadas de 
almidón o de azúcar; en fin, las grasas. He ahí desde el punto de vista químico - 
abstracción hecha de algunas materias minerales -, he ahí, con el oxígeno, traído 
por la respiración, todo aquello que penetra en la economía. 

 
 
La identificación de la vitamina de utilización nutritiva B2, es una de las más 

hermosas conquistas. Esa vitamina, sin la cual los glúcidos no podrían ser 
asimilados por las células, es frágil y se destruye por la ebullición en medio 
alcalino. Se sospechaba solamente su existencia, cuando en 1932, Walburg 
descubrió en las células de la levadura de cerveza y en las de los tejidos 
musculares, un cuerpo amarillo perteneciente a la familia de las flavinas y que 
juega el papel de un fermento respiratorio; ese cuerpo es capaz de absorber sea el 
hidrógeno, sea el oxígeno, es decir que funciona tanto como oxidante y como 
reductor. Ahora bien, en 1933 y 1934 Kuhn, biólogo de Heidelberg reconoció que 
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ese producto era idéntico a la vitamina B2, cuya misión se encuentra así definida; 
ese elemento llena pues una nueva función esencial en la utilización de los azúcares 
y el crecimiento de los tejidos y se ha podido decir, según eso, que todas las células 
del organismo están bañadas en una solución de flavinas. 

 

(Leer más en el Tomo XVII Volumen III de los Propósitos Psicológicos: 
NUESTRO ORGANISMO) 

 
 

A   U   M 
 
 
Aquello que es cierto, es que el sistema solar puede en un futuro muy próximo, 

al menos en algunas de sus partes, hallarse al alcance de los viajes humanos. 
Venus, que es el planeta más cercano a nosotros (a 40 millones de kilómetros) o 
Marte, cuya distancia se halla a veces a 55 millones de kilómetros, podrían ser 
accesibles a las astronaves, pero la dificultad se hallaría sobre todo en las 
condiciones a realizar para mantener la vida de los pasajeros. En efecto, los 
planetas de nuestro sistema difieren profundamente de nuestra Tierra y se 
encuentran en estados evolutivos muy diferentes. El análisis espectral ha mostrado 
que no hay agua sobre Venus, la atmósfera no contiene oxígeno sino que está 
constituida casi enteramente por gases carbónicos. Sobre Marte la atmósfera es 
muy rarificada y está compuesta en su mayor parte de ázoe con huellas de gas 
carbónico, de argón y quizás de vapor de agua. En cuanto a Mercurio, cuya 
proximidad al Sol lo mantiene a una temperatura de 300 grados C, o en el caso de 
los planetas superiores tales como Júpiter, Saturno, Urano, etc... que al contrario y 
a causa de su gran lejanía del Sol, poseen temperaturas extremadamente bajas 
(menos de –100 grados C), se ve que no se prestan a una vida fisiológica análoga a 
la de la gran mayoría de los seres que pueblan nuestro globo y de la vida humana 
en particular. Es pues, hacia la Luna que se han encaminado siempre las búsquedas: 
ya en el siglo XVIII se hablaba mucho de los Selenitas (habitantes de la Luna). La 
distancia de la Tierra a la Luna oscila entre 350.000 y 418.000 kilómetros con un 
promedio de 384.000 kilómetros, lo cual es verdaderamente una distancia débil, 
comparada con el alejamiento desmesurado de todos los otros astros (Marte a 75 
millones de promedio, Júpiter a 700 millones de km, etc...). 

 
La Luna es un globo cuyo diámetro es menor del tercio del de la Tierra; la 

gravedad no es en su superficie sino 1/6 de la gravedad terrestre. Un hombre 
poseería una extrema ligereza (con un peso medio de 72 kilos, no pesaría más de 
12 kilos en la Luna) y con el poder normal de sus músculos, podría ejecutar saltos 
de una prodigiosa amplitud. La presión atmosférica es muy débil, tanto que la 
sangre se pondría a hervir si el hombre no estuviese protegido por una escafandra 
prensada. La escasa atmósfera es por otra parte irrespirable, ya que ninguna nube 
se interpone entre el suelo lunar y los rayos del Sol. La temperatura pasa de menos 
100 grados a más 100 grados (cien grados bajo cero durante la noche); la Luna es 
también el imperio del silencio, ya que, a falta de aire, resulta imposible propagar 
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el sonido. La densidad humana en la Luna es de 6/10 de la densidad en la Tierra; la 
roca es pues más ligera; la materia es menos comprimida puesto que la presión es 
menos elevada; en fin, las montañas (algunas mucho más altas que el Himalaya) no 
se gastan, puesto que no hay ni viento ni agua. 

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

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

 
Naturalmente, es sobre todo la creación de satélites artificiales de la tierra lo 

que va a interesar a los técnicos; esos satélites serán las estaciones-postas para las 
naves interplanetarias. El sabio Clyde Tombaugh (descubridor de Plutón) espera 
descubrir un segundo satélite (no-artificial) que girando alrededor de la Tierra 
habría escapado hasta ahora a la observación. 

 
(1) "Contactos regulares con la Luna entre 1960 y 1962", declaraciones del 

Maestre Dr. de la Ferrière a la prensa francesa en 1946; New York 1948, "Daily 
News", Australia 1950; al periódico "Dharma-Yung", Bombay 1952, etc... 

 
 
Ese equilibrio del Macrocosmo y del Microcosmo se presenta en los menores 

detalles y recordemos una vez más aún esa similitud que existe entre el Mundo "de 
Arriba" y el mundo "de Abajo"... 

 

Si respiramos una vez mientras que nuestro corazón late cuatro veces, eso 
parece ser como si marcase la revolución de la Luna alrededor de nuestra Tierra 
que se realiza en 4 fases distintas. 

 
Nuestro Sol, hemos dicho, aparece retrogradando los grados de uno en uno cada 

72 años, mientras que las pulsaciones de un hombre normal medio son del orden de 
72 cada minuto. 

 
En cuanto a los 25.920 años que el Zodiaco invierte para girar sobre sí mismo, 

digamos simplemente que nosotros respiramos un promedio de 25.920 veces por 
día, como para simbolizar en el organismo, una jornada de la gran Era cósmica. 

 
El mundo es un gran Hombre y el hombre es un pequeño mundo... 
 
En fin, digamos aún una última palabra sobre la cuestión tan importante de la 

precesión de los equinoccios. Desde el 21 de Marzo de 1948, hemos entrado en la 
Nueva Edad, la Era Aquarius, mientras que se presentaba el último grado (ó más 
bien el primer grado, puesto que se trata de una especie de retrogradación de las 
constelaciones) de "Piscis". 
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A C U A R I O 
 
Del 21 de Enero al 20 de Febrero, los nativos son bastante robustos en el plano 

de la salud. Su juicio será marcado por un buen sentido. Estas son generalmente 
personas de un aspecto agradable y formas armoniosas, de género bastante 
elegante. Los ojos vivos y la cara respirando la alegría de vivir; ellos inspirarán el 
amor, la amistad y la simpatía. Conversación animada, jovial y espiritual, estas 
gentes atraerán siempre muchos amigos y están predispuestos a numerosas 
aventuras sentimentales. De una gran facilidad de elocución, se instruyen también 
sin gran esfuerzo, gracias a una memoria maravillosa. Sus agudos sentidos les 
permiten goces refinados, que ellos sentirán con agudeza. 

 
En fin, entre esos sujetos se encontrarán agradables conversadores, inclusive a 

veces, oradores distinguidos, abogados, periodistas, escritores, artistas del 
pensamiento en general. Ellos sienten casi siempre la atracción de los países 
lejanos y, de las nuevas regiones visitadas, ellos recogen siempre un beneficio 
intelectual o espiritual. Las mujeres son seductoras, muy lindas y aman a los 
hombres emprendedores, y los hombres se sentirán atraídos por las mujeres 
enérgicas. El signo predispone a todo aquello que es nuevo, a los descubrimientos, 
a las investigaciones y a las aplicaciones. 

 
 

M A R T E 
 
(Equivalente del hierro. Valor 26. Longitud de onda cromática: 0,60 que 

corresponde al anaranjado). Simbolizando la energía, la voluntad, pero también los 
accidentes, su domicilio está en el signo del Cordero. Se le acuerda igualmente el 
signo del Escorpión, pero desde el descubrimiento de Plutón, es este último planeta 
quien fue "domiciliado" en el signo del misterio. Marte viene a influir más 
especialmente nuestra Tierra cada dos años (da la vuelta al Sol en 687 días) y ese 
acercamiento produce cada vez perturbaciones ciertas, tanto en lo que concierne al 
recrudecimiento de los accidentes como sobre la psicosis humana. 

 
El tipo "marciano" (comprendido en el sentido astrológico de la persona 

fuertemente influida por el planeta Marte) es generalmente rojizo, rubio ardiente o 
castaño oscuro. Muy piloso y la piel coloreada, ámbar, un poco amarilla a veces, 
pero de aspecto agradable. Los ojos amarillos, color topacio o estriados de líneas 
doradas. El sujeto respira el coraje, la voluntad, es simpático a pesar de su porte a 
veces un poco autoritario, ya que es un tanto orgulloso. Serán más bien batalladores 
y a veces vanidosos, buscarán los honores. Las mujeres serán ambiciosas y 
esposarán a menudo hombres bien vistos, y con títulos civiles y militares. Se 
encuentran entre los hombres bajo esa influencia: los oficiales, los colonos, los 
exploradores, los ases de la aviación, los cazadores de bestias feroces, pero también 
los revolucionarios. Ellos forman igualmente muy buenos cirujanos o triunfan en 
las profesiones en relación con el metal, el hierro (o el acero) más especialmente. 
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SATURNO: sobre las plantas que simbolizan o son reconocidas por dar 
sabiduría (como la bora); actúa sobre las arañas, el sapo, el murciélago... 

 
Resulta pues que una cosecha, un corte de madera, de flores, de frutas, etc..., no 

debe hacerse cuando el objeto se encuentra bajo el imperio del astro que le es 
maléfico (1). 

 
Para los hombres, la lucha entre los astros o sus afinidades tiene una 

importancia capital sobre su destino. Muy a menudo, dos o tres planetas actúan en 
conjunto, se casan para formar un ramo de cualidades o de defectos que formarán 
el fondo incierto del Alma humana y llegarán aún a caracterizar una Raza entera. 

 
Por ejemplo, el francés está estrechamente sometido a la influencia de Venus, 

Mercurio y Marte. Los alemanes sufren la influencia de la Luna y Saturno; los 
ingleses aquella de la Luna, Marte, Saturno y Júpiter; el americano únicamente las 
de Mercurio, Saturno y Júpiter; el italiano sobre todo la de Venus, pero a veces el 
Sol y también Saturno, y el Español no obedece más que a Venus y el Sol. 

 
En fin, de una manera en general se establecen las relaciones de las partes del 

cuerpo (y de las predisposiciones a las enfermedades) con los signos del Zodíaco 
como sigue:  

 

Trinidad Maternal:  
 

CANGREJO: pecho, estómago (resfriados, indigestiones). 
LEÓN: corazón y espalda (fragilidad de esas partes del cuerpo). 
VIRGEN: intestinos (infecciones, impotencia, espasmofilia). 
 
Trinidad de la Generación:  
 

BALANZA: los riñones (evitar beber, enfermedades de la vejiga). 
ESCORPIÓN: el sexo (sistema generador, enfermedad venérea). 
SAGITARIO: muslos, ano (predisposición a los accidentes). 
 
Trinidad Sirviente:  
 

CAPRICORNIO: las rodillas (vigilar los nervios). 
ACUARIO: piernas (várices). 
PECES: pies (callos, sudaciones, enfermedades extrañas). 

 
(1) En lo concerniente a las simientes y a los cultivos, buen número de cultivadores 

han obtenido los mejores resultados siguiendo las reglas astrológicas. Preparar la tierra, 
cultivar y humear, mientras que la Luna se encuentra en Carnero, Gemelos, León, Virgen, 
Sagitario o Acuario. Sembrar en particular los guisantes, frijoles, coles durante la Luna 
Nueva de Marzo y hasta la Luna Llena. Las zanahorias, cebollas, rábanos y todas las 
raíces, pueden ser sembradas desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. Los fresales, 
ranunculáceas, etc. durante la Luna creciente. Plantar y replantar con la Luna en signos 
fértiles (Toro, Cáncer, Balanza, Escorpión, Capricornio o Peces). Es bueno sembrar 48 
horas antes de la Luna Llena los tomates (ver la diferencia con los métodos antiguos que 
preconizaban "después" de la Luna Llena). (Al mediodía, la tierra "inspira"). 
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Las siegas, las cosechas, deben hacerse siempre temprano en la mañana (cortar las 
plantas, flores y legumbres). Los estiércoles serán productos naturales de animales y de 
hojas viejas, detritus de legumbres a los cuales es bueno agregar: dandelión, mil-hojas, 
ortiga, valeriana, manzanilla. Estercolar y regar: en la noche. 

 

 Nota Gurú de la JÑANA Dr.: Los estiércoles mezclados con algunas leguminosas y 
otras partes de plantas se enriquecen con sales minerales y seguidamente se ponen a 
fermentar controladamente con bacterias y hongos debidamente seleccionados. Igualmente 
se asperjan bacterias y hongos en los cultivos para sanarlos y para mejorar su 
productividad. Estas aspersión sobre los cultivos suele hacerse con ayuda de avispas muy 
pequeñas que no representan peligro para el cultivo y a las cuales, antes de soltarlas a volar 
dentro del cultivo, se les impregna de las mencionadas bacterias y hongos. En fin, la 
agricultura biológica ha hecho innumerables adelantos, incluso se ha llegado a la 
aplicación radiónica de elementos con sorprendentes resultados 

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

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