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La religión ha tenido ya en el pasado, varios de estos cambios bruscos, pero los 

hombres al cumplir los nuevos ritos o al acoger la nueva forma religiosa, no se han 
dado cuenta de que era la misma que se transformaba, que tornaba revestida de un 
traje mejor adaptado a sus nuevas necesidades intelectuales y espirituales. En 
realidad, las formas sucesivas de la Gran Religión Tradicional nacida en Occidente 
hace algunos milenios, están todas unidas al mismo esoterismo que se encuentra 
inmutable a través de ellas, esoterismo que constituye el cuadro indeformable: la 
trama en que están construidas. 

 
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. 
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Vamos a tratar de levantar el Velo sagrado, puesto que ha llegado el momento 
de preparar las Vías hacia la Nueva Era. 

 
El exoterismo, esta parte de la enseñanza ofrecida al mundo, evidentemente no 

es más que una imagen, porque es necesario el sentido figurado para hacer 
comprender a los profanos los grandes Problemas. En la religión, las parábolas dan 
una parte de la luz preciosa de las Verdades y naturalmente la educación religiosa, 
compuesta de palabras sencillas, de explicaciones claras, concibe muy bien, por 
ejemplo, que es imposible explicar los misterios del casamiento a un niño de diez 
años. 

 
En suma, el exoterismo es lo que se aprende corrientemente desde el catecismo 

de la parroquia hasta las aulas de la Universidad.(1) El esoterismo, al contrario, es 
reservado a algunos privilegiados: Instructores, Maestros e Iniciados, estando sin 
embargo, autorizado a todo el mundo. "Buscad y encontraréis", se ha dicho. Esos 
conocimientos están reservados a algunos seres predispuestos, dicen algunos. Ello 
es falso. Hay que esforzarse para comprender el sentido oculto de las grandes 
enseñanzas. No todas las grandes verdades pueden ser divulgadas completamente, 
según reza el viejo adagio: "No deis margaritas a los puercos". En efecto, el buen 
juicio de los hombres hace falta. Evidentemente se encuentra la fe que no exige 
explicaciones, pero en este caso se trata de elegidos. Al lado de ellos hay quienes 
buscan, quienes dudan, y que no piden sino luz, y mientras no volvamos a la 
Escuela Iniciática de antaño en que la Ciencia y la Religión iban de la mano, el 
mundo se quedará sumido en la oscuridad de la ignorancia. 

 
Sin embargo, henos aquí en una época calificada de Era Atómica y que deja 

entrever todas las posibilidades ignoradas hace apenas cien años, pero que podían 
muy bien ser perfectamente conocidas algunos siglos antes de Cristo. 

 
(1) Recién en la actualidad, gracias a la preocupación de los grandes sabios, como el 

autor, va surgiendo en las Casas de Estudios Superiores de Occidente, la necesidad de 
proyectar la enseñanza más allá de los límites oficiales y corrientes. Las investigaciones, 
búsquedas, descubrimientos, etcétera, en los diversos campos del conocimiento y de la 
sabiduría del hombre, estimulan la urgencia del aprendizaje-síntesis de una enseñanza 
universal (Universidad viene del latín, Universitas que significa: Universalidad, totalidad, 
conjunto, universo). Con esa visión, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL (Fundación 
del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière) creó en 1.970 la UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL, la cual, por su implantación en los diversos países de América, 
participación de alumnos y enseñanza es la primera Universidad mundial de la historia. 
(Nota del Coordinador General de la Literatura de la G.F.U., Venerable Sat Arhat, Gurú 
Dr. D. Ferriz O.) 

 
 
Citemos este ejemplo contemporáneo:  
 

El 12 de enero de 1.893 nacieron en dos regiones diametralmente opuestas de 
Alemania dos hombres: uno del tipo extrovertido, desalmado; el otro introvertido, 
temerario en sus ideas, pero sobrio hasta el ascetismo. A pesar de esas diferencias 
marcadas de temperamento, esos dos hombres fueron atraídos por el mismo ideal 
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patriótico, predicado y defendido por su mismo pequeño partido político, del cual 
en 1.929, todavía se predecía la desaparición inminente; lo que no impidió que el 
30 de enero de 1.933 ese mismo partido subiera al poder, y con él los dos hombres 
del 12 de Enero llegaron a ser, no unos simples funcionarios sino ministros del 
Reich; se trata de Hermann Goering Mariscal y Ministro de Defensa, y de Alfred 
Rosenberg, autor de Mitos del siglo XX y ministro de Educación. Muy conocido es 
ahora el desarrollo similar de sus destinos. 

 
Krafft, el célebre sociólogo en su Tratado de Astrobiología, concluye:  
 

"Los principios de la Astrología tradicional (el hecho de la influencia astral, la 
subdivisión de la eclíptica, las propiedades individuales de los factores móviles, los 
aspectos, etc.), se han mostrado de una precisión maravillosa. Si algunas 
diferencias de fechas son posibles, los hechos quedan auténticamente 
homogéneos". 

 
K. E. Krafft era en 1.929 colaborador en Suiza de una sociedad cosmobiológica 

en donde conoció a cierto señor von Bressendorf, que acababa de editar Orígenes 
de los símbolos planetarios. Esa publicación le interesaba en el más alto grado, 
pues trataba en gran parte de los mismos asuntos que le preocupaban. En el otoño 
de 1934, los dos hombres se conocieron mejor y von Bressendorf hablaba de sus 
manuscritos entre los cuales una Historia de la civilización a la luz de los ciclos 
cósmicos parecía tomar un lugar capital. 

 
Esto interesaba tanto más a Krafft, porque desde 1.933 había emprendido 

investigaciones similares. La semejanza en sus preocupaciones parecía aún más 
sorprendente por el hecho de que se trataba de un asunto poco común y que no 
tenía gran cantidad de aficionados. Informándose mutuamente de la fecha de 
nacimiento de cada uno comprobaron que Otto Bressendorf había nacido en 
Munich el 7 de Mayo de 1.900 a 0 h. ¼, y K. E. Krafft, había nacido en Basilea el 
10 de mayo de 1900 a 12h. ¾; de alguna manera hermanos gemelos ante los astros. 
Desde ese momento comprobaron las mismas "acrobacias mentales". 

 
Pero el paralelismo no se queda allí. En 1.919 von Bressendorf había perdido 

de una manera trágica a su hermana de 17 años; en abril de 1.919 la hermana de 
Krafft, de 17 años y medio murió a causa de influenza. Poco después von 
Bressendorf había comenzado su actividad literaria, apenas unos meses antes de la 
aparición del primer artículo firmado por K. E. Krafft. 

 
En 1.933 von Bressendorf perdió su fortuna a consecuencia de malas finanzas y 

de la crisis. En 1.933 Krafft perdió a consecuencias de tomar precauciones contra 
un peligro supuesto, los 4/5 de su haber. 

 
Al principio de 1.936, estando en Commugny, villa de Suiza, Krafft se sintió 

invadido por una extrema laxitud, y una depresión profunda; no había ningún 
motivo exterior como él mismo lo escribía: "me sentía incapaz de reaccionar 
contra un oscurecimiento y una postración internas, prolongándose varias horas, y 
que desaparecieron de la misma manera como habían venido". 
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Dos semanas más tarde Krafft recibió de la ciudad de Augsburgo una carta que 
participaba la muerte de Otto von Bressendorf, y agregaba: "esta vez las aguas no 
lo devolvieron". Se había suicidado el mismo día que Krafft había estado afectado 
sin razón plausible por una gran depresión. Podemos imaginar la lúgubre impresión 
que él debió sentir por esa desaparición de su gemelo. 

 
Muy interesados por las obras de Krafft proyectábamos en 1.945 entrar en 

relación con él, pero se supo que había muerto en el campo alemán de 
concentración de Buchenwald. Los años de diferencia entre estas dos muertes se 
explican muy bien por los 687 días del ciclo del planeta Marte en relación con los 
tres días de diferencia en el nacimiento, y como consecuencia de la diferencia de 
posición del planeta Marte en los dos horóscopos. 

 
Esperamos que el conocimiento positivo de las correlaciones entre los 

fenómenos cósmicos y las manifestaciones de la vida, entre el Universo y el 
hombre, tornarán la mentalidad occidental susceptible de comprender cierta 
realidad metafísica cuya existencia ninguna ciencia sabría nunca demostrar, pero 
sin la cual nada podría ser, ni llegar a ser. (Leer más sobre GEMELOS 
ASTROLÓGICOS  en el Libro Los GRANDES MENSAJES / 63) 

 
Ya Francis Bacon dijo: "Un poco de filosofía nos aleja de Dios; un poco más 

nos regresa a Él". 
 
 
Astronómicamente, según la precesión de los Equinoccios, el Sol, recorriendo 

un grado cada 72 años, entra a 0 grados de la Constelación del Aquarius el 21 de 
Marzo de 1.948, pero sabemos que una Era puede manifestarse mucho antes, como 
el verano puede adelantarse al 21 de Junio. Pasa lo mismo con el clima equinoccial, 
del cual, el ciclo del Aquarius, ofrece ya sus características en nuestra época... 
(texto escrito en 1.945). 

 
Simbólicamente se registran los efectos que son propios de esa parte del 

Zodíaco: Fraternidad, Elevación, Espiritualidad, Movimientos Universales, 
Ensayos de Acercamiento en Gran Escala, todos ellos indicios del espíritu 
Acuariano, que desde hace algunos años se hace sentir. 

 
 
EL Aquarius, que está representado en Astronomía por dos líneas onduladas 

paralelas, es el jeroglífico que representa el agua en Egipto como en México. Es 
por lo demás extraño encontrar de ambos lados del océano el mismo símbolo que 
se pronuncia ATL, raíz de la palabra ATLÁNTIDA. En los mapas celestes, el 
Aquarius está representado por un joven, el Aguador, que tiene un jarro 
derramando una onda que se extiende en el cielo; su nombre es Ganímedes, cuya 
historia forma parte de la mitología griega. Es muy apreciable conocer esa leyenda 
que contiene un sentido oculto, sentido que encontramos en varias narraciones. 
Por ejemplo: el hecho de haber sido raptado Ganímedes por un águila, lo 
encontramos en el Dante quien dice que Lucía en persona lo vino a raptar. Lucía = 
Luz, lucius en Latín. Esta Lucía es la luz mística hipostasiada en el águila que, 
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como sabemos, es el símbolo de San Juan (simbolizado por la Constelación 
Escorpio-Águila). 

 
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". 

 
Claudio de San Martín hace también un anuncio de la Era del Aquarius. "¿Cuál 

es ese río de agua vive y clara, como un cristal, que fluye del Trono de Dios del 
que habla El Apocalipsis?". 

 
Desde hace algunos años, sobre todo en América, el estudio de la Biblia ha sido 

tomado sobre nuevas bases, ha dado lugar a nuevas interpretaciones y a numerosos 
trabajos que magnifican el común acuerdo de los más serios investigadores para 
hablar de los elementos que anuncian un próximo regreso del Cristo, y que 
coinciden, precisamente, con la entrada del Sol en la Era del Aquarius. 

 
 
Conocemos el Zodíaco, este transportador denominado eclíptica, en que el cero 

es el punto de la órbita donde se encuentra el Sol cuando comienza la Primavera; es 
decir, en el momento preciso del equinoccio en el que la duración de un día 
astronómico se divide en dos partes, una de día y otra de noche, rigurosamente 
iguales. Es por eso que el año astrológico comienza el 21 de Marzo, simbolizado 
por el grado Cero del signo del Cordero. Si abordamos el problema astrológico tan 
largamente, es para significar toda su importancia que es, por lo demás, muy 
comprensible. Naturalmente, no se trata de la Astrología profana, tal como la 
mayoría de la gente la concibe, sino de la Astrología ESOTÉRICA, es decir, del 
sentido profundo que existe en el seno de esta Ciencia; estamos lejos de la 
cuestión "horóscopo" lo cual se menciona tan pronto como se habla de astros... Es 
por esto que, en los medios científicos, se emplea un nuevo vocablo para definir la 
Antigua Ciencia de los Sabios; el término un poco anticuado de Astrología ha 
cedido su lugar al de COSMOBIOLOGÍA.(1) 

 
El Misterio del Zodíaco es profundo, pero su enseñanza es importantísima. Es 

la base de la INICIACIÓN. Por lo demás, es menester entender sobre la 
denominación empleada muy a menudo erróneamente: "estar iniciado" (sin 
mayúscula) que define a la persona que acaba de adquirir cualquier conocimiento, 
tan válido para la mecánica, como para la música, etc... Se puede estar iniciado, por 
ejemplo, en física y esto no implica sabiduría ni un alto grado de elevación 
espiritual. Hay, aún, el seudoiniciado, que con el aplomo de algunos 
conocimientos, al tanto de ciertos arcanos se erige en Maestro, usando sus poderes, 
reales o imaginarios, con un fin de dominación, de interés o de orgullo. 

 
El verdadero INICIADO es el que ha tiempo se inclina hacia los problemas más 

simples de la vida, meditando sobre las pequeñeces como sobre las grandezas, y ha 
comprendido, al fin, que todo en la materia no es más que ilusión, y que solamente 
el espíritu puede evolucionar. Por su vida de búsqueda y de humildad, merece el 
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título de Justo. Habiéndose inclinado hacia las cuestiones más abstractas, ha 
comprendido el sentido de ellas. Las manifestaciones de las religiones, las 
concepciones, no tienen para él más que un valor documental: las Grandes 
VERDADES son inmutables, y habiendo alcanzado los Arcanos Mayores, se 
encuentra en posesión de poderes de los cuales no abusa y los emplea, a lo sumo, 
para alivio de su prójimo; alivio que se traduce en enseñanza, en luces que ofrece, 
gérmenes que deposita en el cerebro de los que dudan; a los que sufren, tanto 
espiritual como físicamente, aporta, en fin, un remedio eficaz sin esperanza de 
beneficios, de interés cualquiera. Es un MAESTRO gracias a sus conocimientos del 
esoterismo gracias a su saber del que no se enorgullece; es un Justo por su vida de 
ejemplo, de humildad, de fraternidad. Es el INICIADO tal como se ha de concebir, 
y el único que tiene un valor en la escala de la elevación. 

 
Por consiguiente, la Astrología se encuentra en el cimiento de la enseñanza 

Iniciática, y es normal que sea con esta ciencia que se comience a subir el primer 
peldaño en la búsqueda de la Verdad, que es el fin mismo de la Iniciación. 

 
(1) El autor es también el fundador de la Sociedad Mundial de Cosmobiología. 
 
 

Además de los cinco sentidos que tenemos fisiológicamente, hay que añadir 
las funciones espirituales y psíquicas, porque si no, ¿cómo concebir los Misterios? 
Así, W. Crookes, el famoso físico inglés, definió muy bien la célebre parábola:  

 

"En el principio existía el Verbo... y el Verbo se hizo carne..." 
 
He aquí la explicación experimentalmente: sobre un tubo de vidrio cerrado al 

vacío se sopla e inmediatamente se fijan corpúsculos en las paredes interiores. El 
Verbo (el soplo) se hizo carne (substancia). Dicho de otra manera, las partículas 
atómicas separadas se reunieron en el espacio de vidrio que las limitaba. 

 
En nuestra época de la desintegración atómica, esto se torna menos misterioso. 
 
Resalta, además, que las preguntas más abstractas pueden ser formuladas por la 

ciencia con tal que el espíritu del investigador no sea estrecho. 
 
El error reside en concebir como irreal todo lo que la ciencia oficial no ha 

examinado todavía. Sin embargo, la lógica debiera hacernos vislumbrar todas esas 
posibilidades. 

 
 
La Naturaleza es siempre Una; esta unidad se encuentra claramente expresada 

en los libros sagrados de la India, en los Vedas que definen a Brahma como la 
Inteligencia, el Dios Supremo, Inmaterial, Invisible en todas partes y Existiendo 
por Sí mismo: "El Ser por excelencia que se revela en la felicidad y la alegría es 
eternal, dicen los Vedas... El Universo es BRAHMA, y subsiste por Él y Regresa a 
Él..." 

 
Los modernos shintoístas japoneses creen en "un Alma Universal que lo anima 

todo, de la que todo emana y que todo lo absorbe". 
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Lucano hace decir más o menos la misma cosa a Catón: Júpiter est 

quodcumque vides, quodcumque moveris. (Júpiter es todo lo que ves, todo lo que 
hace vibrar tus sentidos). 

 
Es lo que el poeta norteamericano Emerson traduce por: "No hay más que un 

sólo espíritu y nosotros todos somos sus manifestaciones". 
 
Hasta Voltaire, en su Diccionario Filosófico dijo: "¿Habría dispuesto el Autor 

de la naturaleza los instrumentos de los sentidos con un arte tan divino, habría 
hecho relaciones tan asombrosas entre los ojos y la luz, entre la atmósfera y los 
oídos para que aún tenga necesidad de llevar a cabo su obra por medio de otra 
ayuda?" 

 
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 unidad de designio en el Gran Todo, infinitamente variado, anuncia un solo 

principio. Este principio debe obrar sobre todo Ser o ya no es universal. Si obra 
sobre un ser, obra sobre todos los mundos. Por lo tanto, una sola idea será el 
inmediato efecto de una Causa Universal, siempre presente. 

 
En consecuencia, la materia del Universo pertenece a Dios tanto como las 

ideas, y las ideas tanto como la materia. Decir que alguna cosa está fuera de Él 
sería decir que hay algo fuera del Gran Todo. 

 
"Dios es el principio universal de todas las cosas, y todas existen en Él y por 

Él..." La cita de Voltaire resume bien la unidad de la naturaleza, lo que prueba que 
el filósofo de Ferney no solamente tenía ideas muy avanzadas para su época sino 
también que no era ni materialista ni ateo. 

 
 
Evidentemente para los materialistas, estas observaciones parecen oscuras y 

misteriosas. En efecto, si en lugar de orientarse hacia el estudio de la materia, la 
ciencia hubiera comenzado por la consideración del espíritu, sería la materia y no el 
espíritu la que hubiera sido el principio del misterio. Hoy en cambio dudamos de 
quienes nos hablan del espíritu. 

 
Sin embargo, el momento ha llegado de ilustrarse un poco sobre las 

aplicaciones de estos principios espirituales; en efecto, el mundo pide ahora 
explicaciones de sus anhelos en general, y hay que reconocer que el número de 
adeptos a la espiritualidad aumenta cada vez más. 

 
Vemos, pues, en estos últimos años una recrudescencia hacia aspiraciones más 

elevadas. Cuántos movimientos nuevos han tomado un vuelo considerable 
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respondiendo a los deseos de las masas de recibir una enseñanza. Esta enseñanza 
en medio de sus cambios, es, sin embargo, siempre útil: ilumina los problemas 
vitales; pero naturalmente, según el grado iniciático, estas luces tienen tonalidades 
diferentes y no responden sino parcialmente a lo que esperan los adeptos. Las 
iglesias organizadas se respaldan en un dogma bien establecido, un ritual equitativo 
y una enseñanza profunda, pero muchas veces el misterio aún subsiste, lo que en 
realidad no puede satisfacer más que al completo iniciado, que ve esa necesidad, o 
al primitivo que posee la fe y no pide ninguna explicación. Las sectas al contrario, 
dan una enseñanza esotérica, es decir, que la curiosidad de los adeptos es 
satisfecha, puesto que el sentido oculto les es revelado, pero muchas veces esto 
conduce a la negación de Dios o a la desviación del fin mismo de la secta, lo que ha 
sucedido con casi todas las asociaciones ocultistas que creando un misticismo 
exagerado han desviado el sentido verdadero, y ya no son más que prácticas 
automáticas, dogmas respetados sin comprender el sentido, un ritual que no existe 
sino como práctica maquinal. 

 
 
Evidentemente, el Continente Americano ha sido elevado hasta la mirada de la 

Alta Inteligencia Divina, y posee un Centro regenerador especial, como lo fue 
mucho tiempo el Tíbet para Asia y por consiguiente para el mundo. Este Centro es 
el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los Grandes Maestros. De 
acuerdo con los cálculos, tanto geológicos como magnéticos y simbólicos, ese 
punto se encuentra situado en las altas mesetas de la Cordillera de los Andes. Es 
bajo la sombra de un viejo templo Inca, lugar sagrado donde los profanos nunca 
han podido llegar, pese a las diferentes expediciones organizadas, en donde los 
Misioneros del Aquarius podrán retirarse. Gracias a su mansedumbre ellos podrán 
aproximarse a esos lugares que a través de los siglos han sido tan celosamente 
defendidos, por sus veneros incaicos de riqueza material y espiritual que encierran. 

 
En cuanto se refiere a las colonias que deben ser establecidas, esto es optativo, 

pues así como se puede instalar un campo en el sur del Perú para estar en 
proximidad del Centro Iniciático, también se pueden crear otras grandes 
comunidades, con tal que un número suficiente de adeptos se encuentren reunidos 
en un lugar. 

 
La vida en los Campos Espirituales será sencilla. Se instalarán cerca de las 

ciudades a fin de que las personas profanas puedan llegar a visitarlos para 
documentarse o recluirse algún tiempo. 

 
Es evidente que la Orden del Aquarius acepta a cualesquiera sin distinción de 

raza, credo o color. Ningún misterio subsiste, todo el mundo tiene derecho a una 
enseñanza y los perturbadores se condenarán a sí mismos. 

 
En los campos los reglamentos no son absolutos por la sencilla razón de que el 

Aquarius no quiere instituir una dictadura. Cada uno obra según su buena fe y su 
sentido lógico; sin embargo, el ejemplo les será dado por los Instructores que 

8                                                    A   U   M 



darán la razón de sus disciplinas. Le toca al adepto seguir al Movimiento si lo juzga 
necesario. 

 
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:  

 

 1º. Reunir todas las sectas a fin de hacerlas salir del dogma o de cierto 
fanatismo religioso. 

 

 2º. Establecer colonias espirituales donde será aplicado todo un programa 
de investigaciones y trabajos con el fin de instruirlos en el Conocimiento, de 
manera que todos los hombres, en virtud de conocerse, procedan como hermanos 
los unos con los otros. 

 

 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. 

 
 
Hemos creído que las necesidades del hombre se limitaban a las 

manifestaciones exteriores, y por eso expresamente ha sido borrada de la 
preocupación de los conductores de naciones, toda aspiración del sentido estético, 
ético y espiritual, sin darse cuenta de que es una verdadera mutilación. Y estamos 
sorprendidos de no poder seguir viviendo en el verdadero sentido de la palabra. 

 
 
¿Dejaremos naufragar nuestra civilización no sabiendo qué reforma hacer, o 

enérgicamente pondremos el dedo en la llaga para salvar lo que puede salvarse? 
Hemos visto la política, los gobiernos y muchas otras grandes organizaciones del 
orden social y económico conmoverse ante la destrucción y la corrupción de los 
seres y atribuir esta causa a otras razones de orden exterior (hambre, bancarrota, 
privación de lo necesario, caos organizado por las guerras, órdenes de ciertas 
políticas). Estos hechos son efectos y no causas. ¿Acaso las grandes predicciones 
no han anunciado desórdenes para nuestra época? "Sabe que en los últimos días 
habrá tiempos difíciles..." (II Timoteo, Cáp. 3, Vers. 1 al 5). No tenemos sino que 
examinarnos con sinceridad para reconocer que cada uno de nosotros puede tomar 
para sí, por lo menos, una parte de la profecía del apóstol Pablo. ¿Y cómo es 
posible no avergonzarse por la descripción de tales realidades? ¿Qué hemos hecho 
con el Don de Dios que Jesús recuerda a la Samaritana? No solamente ignoramos 
lo que es ese magnífico Don de Dios, sino que arrastramos a las futuras 
generaciones a la misma vida de desarreglo que la nuestra y que va dejando a 
nuestros hijos sin dirección intelectual o moral, y si les damos alguna, es falsa, 
porque nosotros mismos, la generación anterior, hemos perdido el sentido de la 
Verdad, el sentido de las palabras, la gran lección que se desprende de la creación 
entera. Hemos fundado nuestra civilización sobre jerarquías en medio de 
agrupaciones limitadas, centrales, fábricas, oficinas, sindicatos, clubes y círculos de 
toda clase, con múltiples objetos, en detrimento y desprecio del origen de la más 
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importante y única: la célula familiar. No hay sino que hojear las páginas del 
Antiguo Testamento para saber lo que era esta célula familiar que comprendía: el 
padre, la madre, los hijos, los abuelos y los sirvientes. 

 
Cuando la administración del padre era reconocida particularmente sabia, a este 

núcleo de hermanos y hermanas venían a unirse los sobrinos y sobrinas, primos y 
primas con cada uno de sus hijos, y asistíamos entonces a la formación de la tribu, 
de las cuales algunas siguen siendo célebres por su organización y sabiduría, que 
habían adquirido durante varias generaciones por su disciplina y espíritu de 
justicia; la disciplina -a menudo severa- de obediencia de los hijos, del respeto a los 
padres, basada sobre el valor y la dignidad de cada uno. 

 
No se trata, naturalmente, de restablecer esta autocracia del padre sobre los 

otros miembros de la familia. No se trata de retroceder, y la Nueva Era (Aquarius) 
traerá consigo su forma de sociedad donde la familia tendrá probablemente un 
sentido muy distinto del que le hemos dado hasta ahora. Pero mientras estemos en 
este estado de individualismo, nuestro deber fundamental y urgente es aprovechar 
la experiencia del pasado para preparar el futuro, dando a nuestros hijos una 
elevación intelectual y espiritual que les permita entrar en contacto con los grandes 
problemas de la existencia y poder solucionarlos de una manera inteligente y digna. 

 
La célula familiar es la piedra de ángulo de nuestra sociedad y hay que mejorar 

su solidez como en el ejemplo dado en líneas anteriores acerca de nuestra casa 
agrietada. Cuando esté restablecida con sólidas bases, ya habrá tiempo de ocuparse 
del sistema social que deba adoptarse, que en aquel momento se impondrá por sí 
mismo y convendrá a todos. 

 
 
¿A qué limitamos muy a menudo lo que llamamos la educación de los hijos? A 

cierta manera de vivir mundana que muchas veces está en oposición directa con su 
naturaleza interior. Es decir, la periferia, las relaciones con los semejantes son más 
o menos correctas, pero el sentido de su propia dignidad ni siquiera es despertado 
en él, y todos sabemos el síntoma de destrucción que representan las carcajadas de 
los adolescentes ante la incomprensión que tienen de la vida. Comencemos, pues, a 
acostumbrar a nuestros hijos desde su niñez, durante los primeros siete años de su 
vida, por ejemplo, a someterse a una obediencia estricta, sin severidad y sin 
debilidad, equilibrada, semejante a una ley establecida que no tendríamos ni la 
menor idea de derogar. 

 
 
El empleo del tiempo en la colonia principia por la cultura física a la salida del 

sol. Cuando la noche deja el puesto al día se produce un momento de relativa 
calma; en este momento el cuerpo manifiesta la misma tendencia al descanso. Hay 
que aprovechar esta condición natural y desarrollar todos los ejercicios. No se trata 
únicamente de un entrenamiento con miras a mejorar los músculos, aunque este 
objeto es muy loable, y muy bueno en sí ya que nuestro cuerpo es el vehículo de 
nuestro espíritu, nuestro instrumento de trabajo y la primera condición de una 
salud interior es mantenerlo sano y vigoroso. Durante los 20 minutos que dura 
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esta cultura física, el espíritu no queda en letargo y es el momento para cada cual 
de impregnarse de paz y serenidad para el día que se anuncia, al contacto de estas 
fuerzas cósmicas representadas por el primer rayo del Sol naciente. Se da uno 
cuenta entonces fácilmente del papel cósmico del hombre, de la necesidad que 
tiene para su propio bien de identificarse lo más posible con la Creación, muy 
personalmente, en lo más profundo de sí; he aquí el equilibrio de cada cual, 
encontrada su "densidad" necesaria para el cumplimiento de la obra diaria. 

 
Inmediatamente después de haber tomado contacto y armonizado con el 

Universo en el proceso de nuestra vida orgánica, la Misa recuerda a todos que son 
hijos de un solo Dios, que están allí para glorificarlo, adorarlo, consagrarle su día, 
tomar las resoluciones de Paz, de Armonía y Amor hacia el prójimo, como hacia Él 
mismo; de ese modo el proceso del alma se encuentra encaminado en un sentido 
que deberá ser un poco más estricto cada día. 

 
Así, estas dos primeras ocupaciones tienden a hacer funcionar el mecanismo de 

la inteligencia y de la vida interior. 
 
 
El YOGHI(1) es un asceta que ha llegado a la Sabiduría por la unión del alma 

encarnada (Jivatma),(2) con el alma universal (Paramatma). Aunque esta vía es 
enteramente meditativa, contemplativa, para llegar a ella hay que tener un absoluto 
dominio de la voluntad, lleno de conocimiento y principio activo. 

 
(1) "Los Yoghis, ya sean los ascetas aislados en cuevas del Himalaya, o peregrinos de 

la India, o estén mezclados entre la multitud de las grandes urbes permanecen inmutables, 
imperturbables y destacados frente a las reacciones comunes de los hombres, pues vibran 
en una tonalidad universal". Propósitos Psicológicos, por el mismo autor, Tomo 1, Pág. 
23, Ed. GFU, 1966. Lima, Perú). 

 

(2) Ahora el sentido sánscrito define Atma por Alma Divina o sea el Espíritu Santo, es 
de una manera el Absoluto en su tercera faz. El Atma es un atributo divino (como el 
Espíritu en su sentido teológico occidental) y se queda sin embargo inherente al Absoluto. 
Seria lo mismo que el Atta en idioma Pali, es el Si-Superior y ese Yo es el Si entendido 
como Ego-Personal, pero en su Forma Suprema. Asimismo se dice Atma-Sakshatkara para 
la "Revelación del Sí-mismo"; el Atma-Jyoti-Darshana es la "Visión de la Luz del Sí". En 
fin Jivatma es el reflejo individual de la Conciencia Universal, el pequeño Atma o sea un 
"Dios microcósmico", la fuerza Divina personalizada en nosotros, y Paratma o mejor 
Paramatma que es el Alma Suprema o Gran Alma, el Dios macrocósmico, el Poder 
Universal (Sus Circulares, Tomo 1, Pág. 33, Editorial GFU, México, 1965). 

 
 
Estamos en una Era de conocimiento (SABER) y lo que antes permaneció 

oculto ha de ser revelado. Estas ceremonias obedecen a causas muy profundas, sus 
fines son necesarios a la vida interior y su mecanismo es esotérico, sublimando las 
sutiles fuerzas de la vida para elevarnos hacia lo divino. Este conocimiento se 
perdió, por lo cual los rituales han caído en un simple formulismo, vacío de 
sentido en la mayoría de los casos. Todas las manifestaciones de la vida, tanto en 
el crecimiento de la semilla como en la danza del planeta al rededor del fuego 

11                                                    A   U   M 



central, etc., revelan un sabio ceremonial; el conjunto de todos los ceremoniales 
forman el gran ceremonial del universo: el séptimo aspecto de la vida universal es 
precisamente el ceremonial. Debemos cultivar los siete aspectos si queremos ser 
equilibrados, y el ceremonial no debe ser en nosotros la práctica mecánica y 
descuidada, si no aquella elevación interior de la conciencia individual hacia la 
Conciencia Universal, la íntima comunión con Dios, Mente Universal, Principio 
Inteligente o como llamemos a ese Algo Superior. 

 
 
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. 

 
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. 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 
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 
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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. 

 
 
Las estadísticas establecen leyes generales; por ejemplo, un niño que en su 

nacimiento haya tenido la Luna en el signo de los Peces tiene una doble 
probabilidad de alcanzar la vejez, mientras otro nacido con la Luna en el fin del 
signo de los Gemelos tendría triple probabilidad de ser un gran compositor; y un 
sujeto que haya visto el día cuando la Luna estaba en la segunda parte del 
Cangrejo, tiene todas las probabilidades de la longevidad. 

 
Otra pregunta frecuente es: ¿cuál es el mejor momento de nacer? Esto se debe a 

muchas complejidades. Cuando en el esquema natal aparece el Sol naciendo 
significa cierto éxito, y entre mediodía y medianoche los sujetos tendrán menos 
éxito que cuando el astro real prosigue su ruta hacia el ángulo septentrional; pero 
las ocasiones de tener éxito serán frecuentes, a pesar de las numerosas dificultades, 
para los seres que hayan nacido cuando el Sol sube hacia el Oriente. Sin embargo, 
la posición del Sol nos da indicaciones muy vagas. 

 
Se puede dar una preferencia a la Luna creciente, en vez del período de la Luna 

nueva o de la llena, pero hay muchísimos factores que hacen que no se tenga 
"suerte pura", en el estricto sentido de la palabra. 

 
El hombre no llega al mundo bajo cualquier cielo, sino que su cielo siempre 

tiene una semejanza muy concreta con el cielo de nacimiento de otros miembros de 
la familia. 

 
 
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. 

 
Así Bergson tuvo que escoger una palabra para calificar esta exigencia del 

esfuerzo intelectual y se ha definido la doctrina bergsoniana como "intuicionista". 
Desde entonces, se ha admirado o criticado este "intuicionismo", sin preocuparse 
exactamente de lo que Bergson quiso decir con esta palabra. 
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El sentido de un término se define casi siempre por el uso que se hace de él, lo 
mismo que el alcance de un método se manifiesta, no en la definición que se le da 
sino en las aplicaciones que se le hacen. Es por lo tanto contrario a todas las reglas 
de la lógica y la razón, efectuar un juicio sobre el método intuitivo sin antes haber 
estudiado las aplicaciones. 

 
La mayoría define la intuición como un proceso místico, tal vez irracional y 

hasta antirracional y que escapa a todo control. Reducen entonces la intuición como 
a una cosa dependiente de esa palabra que la designa, y esta palabra es aún tomada 
por ellos en el sentido ordinario. La ven con un carácter de adivinanza instintiva, 
de presentimiento vago, y sobre todo carente de razón definida. Semejante 
interpretación está muy lejos de la mente del verdadero investigador. 

 
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. 

 
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. 

 
El término azar es demasiado fácil para hacerlo intervenir, pues una hipótesis 

no puede armonizar con la magnífica ley que dice que no hay efectos sin causas ni 
causas sin efectos. 

 
 
El mecanismo del G:. A:. es sumamente esotérico, a tal punto, que algunas 

logias, considerándolo como su emblema, no conocen de él sino un sentido 
relativo. 
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A pesar de los deseos de la Orden, de aclarar todos los símbolos, en esta 
divulgación no les es permitido aclarar a fondo el misterio, por un motivo que 
conocen los Iniciados, y por la noble razón de que el profano no podría comprender 
ciertas explicaciones sin antes haber profundizado el sentido: demasiada luz es 
perjudicial. 

 
 
Cuando el adepto ha comprendido la parábola de la transmutación de la 

serpiente, caracterizada por esta mano que sujeta la vara, se eleva por encima de la 
materia, pero esto no le confiere ningún grado, es decir, no se trata de hecho sino 
de un estado preparatorio al primer grado Iniciático que requiere, necesariamente, 
los conocimientos preliminares: astrología, yoga.(1) 

 
Con la ayuda de estos conocimientos, y habiendo vislumbrado el primer 

misterio, el adepto, al perfeccionarse, debe alcanzar el segundo peldaño, la custodia 
de la espada, el punto de encuentro de las dos colas de esta serpiente. La 
inscripción: "Directo" (ver figura) hace entrever el sentido verdadero de este 
grado. El discípulo está ahora vinculado estrechamente a las cosas, va a 
comprender la importancia de la religión y de la magia, va a comprender, por fin, el 
primer sendero que tiene que recorrer. 

 
(1) Entendemos por estas ciencias, no el conocimiento profano de la horoscopía, sino 

el estudio de la astrología esotérica, religiosa, evolutiva (Cosmobiología). En cuanto a los 
principios de la yoga, no se trata de simpatizar con una filosofía orientalista cualquiera sino 
de ser, al menos una hora por día, un yoghi completo, siguiendo además una permanente y 
rigurosa disciplina. 

 
 
Antes de llegar al quinto grado (punto de intersección de la Cruz Superior) la 

letra hebraica aleph caracteriza al hombre en el sentido de Hijo de Dios (se puede 
inscribir allí la estrella de cinco puntas). El célebre axioma: SABER, QUERER, 
OSAR, CALLAR, se identifica con cuatro chakras, que simbolizan perfectamente 
cada uno de estos vocablos del enigma de la Esfinge. 

 
 
Por otra parte, todo esto no está en zonas precisas, pero debemos dar 

explicaciones por medio de palabras, y sabemos que las palabras son pobres en 
presencia del Gran Conocimiento. Las cifras dadas no son más que una apariencia 
relativa de grados, de medios de control para los profanos, aunque de hecho no son 
sino manifestaciones, y la enumeración, en su propio sentido, no puede efectuarse 
sino entre Iniciados. 

 

A fin de realizar completamente el sentido esotérico del Escorpión, (que está 
representado en ocultismo por un águila), el Iniciado atraviesa una zona que está en 
constante transformación, marcada sobre la gráfica por la deformación voluntaria 
del Ieve tradicional.(1) Es, entonces, el 6º. Grado (la salida del Zodíaco), 
denominado en el hinduismo como abertura de Brahma; la iluminación es completa 
por las dos grandes vías, meditativa y razonada. Con la ayuda de la contemplación 
y de la ciencia, el Maestro es elevado al grado superior de las posibilidades 
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humanas; él está además, de antemano, en conexión con las esferas etéricas, y, 
generalmente, su físico lo deja suponer, lleva las marcas, y su rostro deja 
transparentar la manifestación del estado al cual él pertenece. -VER 
DOCUMENTO COMPLETO "EL GRAN ARCANO" EN LOS GRANDES 
MENSAJES o en nuestras páginas Web). 

 
(1) Esta transformación se llama Maniobra del Nombre Divino, y como el 

conocimiento de los nombres da la expresión del saber, el nombre de Dios así expresado 
(que a la letra es puramente convencional) corresponde a la ecuación algebraica: ax² + bx + 
q = 0. (a y b se aplican a "iod", o "vau", y x corresponde siempre a "he", tanto en la 
primera como en la segunda). 

 
 
Ciertamente que el culto de los muertos estaba muy en boga entre los celtas 

(llamados galli por los romanos y después llamados gaulois, o sea los primeros 
franceses) de lo cual nos dan una idea los monumentos megalíticos (que significa 
en griego gran piedra) de Carnac (donde había más de 15.000 monolitos todavía en 
el siglo XVI, antes de ser utilizados como material de construcción, quedando 
actualmente no más de 2.000) así como también la alineación de los menhires que 
parte de Locmariaquer hasta Erdeven, las 145 piedras en la punta extrema de 
Escocia (Islas Orcadas y Shetland), las 144 piedras de Stonehenge en Cambie, y las 
67 piedras en el Donegal (Irlanda), que son tantas indicaciones acerca de la 
creencia de entonces, en el sentido de que había que colocar los muertos cerca del 
mar, pero con el fin de que sus almas pudiesen levantarse con más facilidad. 

 
Es curioso que los espiritistas han creído ver en estas piedras "mesas que 

hablan". 
 
Lo cierto es que el poder de los druidas se encontraba en el magnetismo y en el 

hipnotismo; de allí el nombre de magos, que Plinio ya les daba. 
 
El radio de acción del psiquismo superior puede extenderse hasta los finales del 

Cosmos. Si bien no hay nada que localizar, y si nada aparece a nuestros sentidos 
físicos, de todas maneras hay que comprender esta aseveración de la Doctrina 
Secreta: "El espacio interestelar contiene, invisibles para nosotros, globos celestes 
en los éteres". Aun sin comprender el problema de la pluralidad de los mundos, es 
útil concebir que el cosmos está poblado de seres que viven en cuerpos psíquicos 
inimaginables para nosotros. Toda la fuerza del mago reside en captar estas 
partículas, y, entonces, puede emplear todo su poder en el bien o en el mal. 

 
Con las teorías de las ondas vibratorias y los fenómenos electromagnéticos, 

tenemos una vaga idea de los fluidos que nos rodean. Por otra parte, nadie ignora 
ya la influencia de la música, de la palabra, de los colores, de los perfumes, y de los 
alimentos, sobre la psiquis, debido a la correlación de los éteres, en la 
transformación de las energías físicas en energías psíquicas. 

 
Existe en los alrededores de París un sitio conocido del público como simple 

lugar de paseo cuando en realidad es un punto estratégico de Magia. La disposición 
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circular, la posición de los elementos, su orientación, son pruebas de la autenticidad 
del lugar; lo mismo sucedía con las iglesias donde los constructores escogían el 
lugar propicio, muchas veces sobre antiguos templos dedicados a cualquier 
divinidad, en los cuales los ordenadores habían reconocido el magnetismo que se 
desprendía del lugar. (Nuestra Señora de París está construida sobre una antigua 
capilla de los Templarios, a su vez edificada sobre un punto magnético. La catedral 
de México se edificó sobre el templo azteca que era a su vez un santuario de 
iniciación del colegio de Calmecac). Las piedras del Bosque de Meudon, cerca de 
París, son el testimonio de las ceremonias que han sucedido hace muchos lustros. 

 
Junto a una encina del bosque y en orden perfecto están dispuestos menhires y 

dólmenes, cuyo sentido los cabalistas comprenden inmediatamente. El paisaje y el 
ambiente no parecen de un sitio tan cercano  

 

 
a la capital. A distancia de una "dreve", en medio de un bosquecillo, se presenta 

un conjunto de piedras que hacen pensar en los tiempos prehistóricos. 
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Las cifras inscritas en las puntas de la Estrella forman un número mágico, en el 

sentido que multiplicado por 2, 3, 4, 5, 6, siempre da un número compuesto de 
estas mismas cifras y más aún en el mismo orden perfecto, según está dispuesto en 
el sello; excepto por 7 (cifra maléfica y de la muerte) donde el resultado es 999.999 
(la siembra, volver a empezar, la gestación, los ciclos eternos). Estas cifras 
fácilmente concuerdan con los planetas (sería muy largo de repetir los detalles), 
comenzando por la Luna siempre dominante en el Cielo de los pueblos semíticos y 
que simboliza el número 1, luego el 4 por Mercurio, el 2 por Marte, que crea la 
división, 8 asimilado a Venus, 5 a Júpiter y, en fin, inherente al malefismo el 7 que 
es Saturno, Dios del tiempo y de la muerte. El Sol ausente de esta figura (la 
ausencia de luz), caracteriza el sentido oculto. 

 
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 5714 de la era judaica, que corresponde a 1953 en nuestro 
calendario, debe darnos indicaciones sobre el porvenir. Después de haber redactado 
el mapa del cielo para septiembre de 1953 (principio del año 5714 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. 

 
Según la interpretación tradicional, estas posiciones planetarias permiten 

pronosticar la venida de un mesías, pero hay que comprenderlo en un plano mucho 
más humano, dada la época de conceptos materialistas: un jefe de estado, un 
profeta, mas trayendo también grandes modificaciones y que sabría reunir a todos 
los hijos de Israel, lo que vendría en cierto modo a apoyar las posibilidades de 
realización de estas profecías. 

 
Volviendo a tomar el número 571428 (resultado del número mágico) dijimos 

que los planetas en el mapa celeste se correlacionan muy bien en el siguiente 
orden: Júpiter (5), Saturno (7), Luna (1), Mercurio (4), Marte (2), Venus (8). 

VER MÁS SOBRE ESTE TEMA EN LOS GRANDES MENSAJES / 196 
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Los Templarios poseían 9.000 Comandancias en Europa; a fines del siglo XIII 

15.000 caballeros pertenecían a Francia, y la Orden estaba distribuida en 17 
provincias diseminadas en un gran número de lugares aislados. 

 
"El crimen" de la Orden, descansaba sobre todo en su independencia, pues en 

sus reglamentos no reconocían más Superior que Dios. 
 
Un día Felipe el Hermoso solicitó pertenecer a la Orden y no pudo obtenerlo, 

no obstante sus esfuerzos, pues, la Constitución de la Orden no era en ningún 
sentido política. Para vengarse de lo que él consideró una afrenta, a la vez que 
sentía el amor propio herido por haber sido salvado en 1.306 cuando los 
Templarios pudieron haberle abandonado a su suerte y sin embargo le protegieron 
del furor popular que lo perseguía por el decreto del cambio inmediato del título de 
la moneda, Felipe el Hermoso decidió dar fin a los Templarios en el principio de 
Septiembre de 1.307. 

 
 
Hassan-Sabah, primer Gran Maestro de la Orden musulmana de los Caballeros 

Ismaelitas, llamados Assacís, reinaba sobre los destinos de una buena parte del 
mundo sin haber salido ni una sola vez de su castillo durante 35 años. 

 
La Orden Templaría de los Caballeros Juanistas del Templo, así como los 

Assacís, están constituidos exactamente sobre el mismo modelo y no porque una 
fuese creada después de la otra, imitando su predecesora, sino porque la una y la 
otra están constituidas sobre las mismas bases o doctrinas secretas, es decir, sobre 
un esoterismo único e Invariable, que opera a través del mundo bajo diferentes 
velos, como la luz única a través del prisma que se descompone en rayos 
multicolores. 

 
Los Assacís, como los Templarios, son los Guardianes de la Tierra Santa. 

Una de las acepciones trascendentales de la Tierra Santa es el Paraíso Terrestre, el 
Pardes bañado por sus cuatro ríos, correspondiendo cada uno a alguno de los 4 
planos de la vida del mundo, a uno de los cuatro sentidos del Verbum Demissum 
de la Palabra Perdida... 

 
Dentro de la constitución de la Orden de Europa y la de Asia Menor, todo es 

idéntico. Cada una de ellas posee una doble Jerarquía: una Esotérica, en que sólo 
los G:. M:. conocen los secretos de las dos Ordenes. 

 
 
La enseñanza de los Colegios Iniciáticos es siempre la misma, puesto que es 

conservada por los Maestros en los Centros Sagrados, durante las épocas de 
silencio, para ser ofrecida a la humanidad, adaptándose a su tiempo, o sea que, con 
sus bases inmutables, la Religión es enseñada cada ciclo de una manera diferente; 
no es una transformación propiamente dicha, sino una evolución, necesaria, de las 
doctrinas filosóficas. 
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De esta manera, una parte del gran conocimiento se ofrece a los hombres cada 
2.000 años, aproximadamente (principio de ciclo); pero, alternadamente, la 
enseñanza se da durante un ciclo completo, y, al siguiente ciclo, el Colegio no 
funciona más que el tiempo necesario para reclutar elementos que puedan ser 
Maestros; y entonces, viene el periodo de silencio hasta principios del ciclo 
siguiente. 

 
Expliquémonos. Un solo libro no fue jamás, ni será nunca, destruido: es la 

bóveda celeste. En efecto, para quien sabe leer los criptogramas estelares, la 
Historia del mundo no ofrece ningún misterio...(1) 

 
Sabemos que la zona zodiacal está dividida en doce partes iguales, llamadas 

signos, y que sobre esta banda circular se desplazan los planetas a velocidades 
diferentes, lo cual ofrece aspectos distintos que influyen sobre el destino del 
hombre. 

 
El Sol, que recorre esta pista del Zodíaco en un año, no vuelve exactamente al 

mismo punto en la misma fecha de cada año; es el fenómeno conocido con el 
nombre de precesión de los equinoccios, que hace que el astro real, en una 
retrogradación aparente, camine en sentido inverso un grado cada 72 años. 

 
Existen, pues, dos movimientos importantes en la Astrología Tradicional 

(reconocidos también por la Astronomía oficial): uno por el cual el Sol avanza un 
grado, aproximadamente, cada día (marcando así, por el cambio de signo, los 
meses astrológicos: Cordero, Toro, Gemelos, etc...) y, el otro, por el cual, 
avanzando en sentido contrario, marca un grado cada 72 años, cambiando de 
constelación al cabo de 2.160 años, y dando la vuelta al cielo zodiacal en 25.920 
años (Taurus, Aries, Piscis, etc...). 

 
(1) En precedentes Mensajes, hemos dado ya aclaraciones sobre el particular; la 

cuestión de la Astrología no es discutida hoy más que por ignorantes y vanidosos. 
 
 
En cuanto a los activos esfuerzos de los apologistas cristianos atribuyendo un 

origen cristiano a la doctrina del Tri-Kaya, lo consideraba absolutamente 
inadmisible... Había estudiado de cerca y con simpatía el cristianismo cuando 
joven, y fue naturalmente muy solicitado por los misioneros cristianos, porque en 
razón de su notable instrucción y de su elevada situación social, hubieran hecho de 
él un convertido de importancia. Después de haber estudiado cuidadosamente los 
argumentos, los rechaza porque en su opinión el cristianismo, tal y como había sido 
presentado por ellos, no era más que un budismo imperfecto.(1) 

 
El Lama K. D. Samdup creía también que los misioneros budistas de la época 

de Asoka enviados al Asia Menor, a Siria y Alejandría(2) debieron influenciar 
profundamente al cristianismo, sobre todo, a los Esenios. Y por lo tanto, que Jesús 
en su carácter histórico (y consideraba así al Jesús del Nuevo Testamento), fue un 
Bodhisattva(3) y en consecuencia estaba indiscutiblemente al corriente de la ética 
budista como lo demuestra en el Sermón de la Montaña. 
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(1) Declaración del Dr. W. Y. Evans-Wentz. M. A. D. Litt., B.S.C. del Jesus College. 
 

(2) Early History of India, por V. A. Smith, Oxford, 1914 (Pág. 184). 
 

(3) Un Bodhisattva es un candidato al estado de Buda; sin embargo el autor cree que es 
más exacto decir que Jesús es un Nirmanakaya en el sentido budista, puesto que el Señor 
no quiso aprovecharse de su alta situación y para ser útil a sus hermanos de la humanidad y 
ayudarles a redimir sus faltas, aceptó una expiación inmerecida. 

 
 
Tomamos prestadas las líneas que siguen de Charles Lancelin que ha dado un 

sentido material y concreto a la Tabla de Esmeralda. Las 9 principales leyes del 
Cosmos están condensadas en una idea abordable para todos:  

 

I. Ley ternaria. La misma verdad se manifiesta en tres planos: la verdad 
positiva (plano físico); su oposición al primer aspecto: sentido 
comparativo (plano astral) y la unión de estas dos oposiciones, tesis y 
antítesis, para formar la síntesis: sentido superlativo (plano divino). 

 

II. Ley de analogía. El positivo (arriba) es análogo al negativo (abajo). Todo 
en el Cosmos es análogo a todo. 

 

III. Ley divina. Todo teniendo su origen en Dios, lleva el sello de Dios. Todo 
se encuentra en todo y todas las cosas reproducen lo que las ha creado y 
esto por adaptación. 

 

IV. Ley de la vida universal. Todo emana del misterio de la vida universal 
generadora, a la vez activa (Sol) y pasiva (Luna) lo cual no se comprende 
bien si no se estudian primeramente en sus manifestaciones físicas. 

 

V. Ley doble de la evolución y de la involución. Sube... Baja... La esencia 
divina emana de la materia y la materia a su vez se espiritualiza. De ahí 
deriva el Arcano de la Salvación: Separarás el espíritu (sutil) de la materia 
(denso), así te espiritualizarás y toda oscuridad se alejará de ti. 

 

VI. Ley de amor. La fuerza divina es amor y sacrificio y abarca a la vez la 
materia y el espíritu. 

 

VII. Ley de realización. Es el amor y el sacrificio que crean las obras 
duraderas. 

 

VIII. Ley de adaptación. Quien sepa comprender encontrará aquí el sentido del 
misterio y podrá adaptarlo a todas las cosas. 

 

IX. Ley de progresión por el trabajo. El Tres Veces Muy Grande debe 
servirnos de modelo; como Él, debemos llegar a conocer el mundo de los 
hechos, a penetrar en el mundo de las leyes y a adivinar el mundo de los 
principios. 

 
Naturalmente existen otras interpretaciones de más en más iniciáticas que se 

revelan poco a poco al estudiante del ocultismo, el cual analizará esta síntesis de 
substancias de la Ciencia y Sabiduría Egipcias, resumida en algunas proposiciones 
grabadas sobre la Tabla de Esmeralda. 
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No analizaremos aquí la Divinidad de Jesús, no entraremos en la discusión del 
problema Hijo de Dios en el sentido teológico, no queremos abordar el caso más 
que en el sentido del Iniciado. El Señor mismo vino siguiendo tradicionalmente el 
esoterismo; acaso no dijo Él: "No vengo a abrogar la ley sino a cumplirla". 
Evidentemente esto puede tomarse en el sentido de cumplir también la Ley de 
Moisés, pero hay que reconocer, sin embargo, que trajo una concepción 
completamente nueva de bondad, de justicia, de igualdad y de fraternidad... 
Creemos más bien que se trata de una parábola para advertir a los Iniciados que 
venía a cumplir una Misión Tradicional, a hacer respetar una Ley olvidada (la base 
iniciática es siempre idéntica).(1) "No vengo a abrogar" esto quiere decir: no hay 
nada nuevo en el simbolismo, mis directivas son consecutivas a la enseñanza de un 
Colegio Iniciático. 

 
(1) Sin embargo, hay una aportación en cada ciclo, por que si la primera iniciación 

consistía en una palabra o una sílaba (se sabe que el primer lenguaje se componía de diez 
dígitos de animales) mayores conocimientos se requerían cada vez. Una evolución 
intelectual se realiza y de esta evolución nace un programa más vasto, puesto que nada 
escapa al Iniciado. 

 
 
Para el primer punto, o sea acerca de su nacimiento, leemos en la Vida 

Esotérica de Jesús(1) página 63: "Volvamos al punto principal de nuestro objeto y 
digamos que existe para una mujer, un procedimiento de concebir sin dejar de ser 
virgen, pero este procedimiento es tan esotérico que no es permitido divulgarle. 
Nos limitaremos, pues, a decir que en este caso, el niño es a la vez marido, 
hermano e hijo de su Madre (Osiris, Horus, Isis); éste es un gran misterio que 
comprenderán únicamente los lectores familiarizados con el Ocultismo, cuando 
lean la cita del Pistis Sophia. Y Jesús insistió todavía en el discurso y dijo: 
'Después sucedió que por orden del primer Ministro miré de nuevo hacia abajo, 
hacia el mundo de la humanidad y encontré a María a la que llaman mi madre por 
el cuerpo material; le hablé bajo la forma del ángel Gabriel y cuando se volvió 
hacia mí eché en ella la primera virtud que recibí de manos de BARBILO, o sea el 
cuerpo que he tenido. Arriba y en el lugar del Alma, eché en ella la virtud que 
recibí de manos del Gran SABAOTH, el bueno, el que existe en el lugar de la 
derecha.' "(2) 

 
Sobre el segundo punto, para definir su posición, recurrimos a La Ciencia 

Secreta(3) (página 351): "Ninguno de nosotros vive por sí solo y ninguno de 
nosotros muere por sí solo. Porque si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, 
morimos para el Señor, y si vivimos y morimos pertenecemos al Señor. Es por lo 
que Cristo murió..." 

 
Como tercer punto, para definir su objetivo, siempre con la misma manera de 

exponer en el sentido del alcance esotérico (acabamos de ver el nacimiento de 
Jesús y su posición), continuamos, pues, con el Kybalión que define así la Divina 
Paradoja: "Los medio-iniciados, al reconocer la no-realidad relativa del Universo, y 
al imaginarse que pueden desafiar sus leyes, no son más que necios insensatos y 
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presuntuosos que se estrellan contra los escollos y que los elementos destrozan a 
causa de su locura. 

 
(1) Ernest Bosc, París. Dorbon. 
 

(2) Se insiste en que este texto estará en lenguaje iniciático como también lo que está a 
continuación. No hay que confundirlo con la manera simbólica corriente de expresión. 

 

(3) Henri Durville.-Edit., París, 1.923. 
 
 
Aquí se siente el alcance tan profundo de los elementos esotéricos: sin el 

conocimiento es imposible realizar, cuando aún con bases resulta difícil de captar 
el punto importante. Es por lo que esta diferencia tan mínima que puede hacernos 
colaborar con la magia negra, ocupa un puesto tan importante en la orientación de 
las fuerzas. Entre este NaHaSh y este IONaH se encuentran todos los problemas de 
la vida y toda la evolución Iniciática con el programa completo de sus 
conocimientos. 

 
NaHaSh es el Adversario del MEShI-aH, es la serpiente del Edén, el dragón de 

las Aguas Vivas. Es el atractivo; tema de la Biología y Fisiología Evolutiva. Es la 
Bestia más Sutil, en todo el sentido de la extensión substancializada por el 
ROuaH-ALHIM. 

 
No se puede ser más explícito y esto iluminará definitivamente a los que saben 

(según la fórmula que hemos empleado para calificar a los Adeptos). 
 
 
Creemos que es inútil hacer más comentarios y pasamos a la síntesis siguiente: 

la cuestión de su acción, siempre en el sentido de Jesús Iniciado y según nuestras 
explicaciones esotéricas, para lo cual debería siempre tenerse muy en cuenta 
también que no somos parciales: no hacemos más que presentar hechos. No 
tratamos de establecer un Dogma para una nueva secta... Hay que precisar las bases 
sobre las cuales deben trabajar los buscadores para orientarse ellos después hacia 
una doctrina con los conocimientos que ofrecemos con toda imparcialidad, y sobre 
todo poner de nuevo en evidencia la Religión, la pura Tradición, el estudio 
Iniciático. 

 
 
Cristo no quiso nunca ser adorado como Dios, sino que sus palabras fuesen 

consideradas como la Voluntad de Dios. 
 
La Fe en su Divinidad no es necesaria, pero la Fe en su Palabra, como 

expresión de la Verdad es indispensable. 
 
"Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

más al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado" (Lucas XII, 
10). "El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán" (Lucas XXI, 33). 

 
Debemos también examinar una palabra que se repite mucho en los Evangelios 

y que Cristo dice con insistencia: "YO SOY". La encontramos por ejemplo en el 
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Evangelio según San Juan, capítulo XII y versículo 46: "YO QUE SOY la Luz he 
venido al mundo..." 

 
Nuestro Señor se afirma así como el Verbo-Creador (Fundador del 

Cristianismo), Religión Eterna confirmada por toda la tradición.(1) 

 
(1) Se trata de la Tradición Antediluviana como de la Postdiluviana y no de la religión 

católica, apostólica y romana o de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, o aun de un 
protestantismo cualquiera. En cambio debe entenderse por LA RELIGIÓN perteneciente a 
la LEY CRÍSTICA que ha existido siempre, pero que fue simbolizada por Jhesú el Cristo. 
Debemos ponernos por encima de todos los dogmas sin criticar los rituales necesarios para 
los diferentes planos de evolución de los hombres, pero hay que reconocer que todos éstos 
no son más que MANIFESTACIONES, emanaciones de la RELIGIÓN, la ÚNICA, la 
VERDADERA, la que los INICIADOS han enseñado siempre: LA VERDAD. 

 

La INICIACIÓN (como hay que comprenderla en su verdadero sentido), no es una 
doctrina, sino el estudio de todas ellas, cuya finalidad no promete nada: ni Paraíso, ni 
Nirvana, ni Mundo Empíreo... al contrario, ella pide todo: pruebas, sacrificios, abnegación, 
etc... El Adepto es una completa renunciación cuya esencia-vida, después de haberse 
CRISTALIZADO, está listo para la REINTEGRACIÓN. 

 
 
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.) 

 
 
Otros, que han leído mucho, pero que no han comprendido nada, declaran 

simplemente que los libros son tan inútiles como los Maestros o las Escuelas, y 
todos conocen a estos jóvenes presuntuosos que hacen creer que han "realizado" sin 
la ayuda de los educadores iniciáticos... (lo cual corresponde a negar a los Buddhas, 
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a los Cristos y a los Avatares que entran en Centros de Iniciación, por que a pesar 
de su nacimiento predestinado, su educación debe ser completada por los 
Maestros). Hemos sido testigos también de la incompetencia de personalidades del 
mundo oculto que ignoraban la arqueometría... ¡y no eran un "venerable" 
cualquiera de una Logia local...! En otra ocasión, habiendo sometido una Clave a la 
respuesta de un personaje que se presentaba como Hierofante, y habiéndole 
explicado, ante su incomprensión, la importancia que había en contestar, declaró 
simplemente que aquélla era una "contraseña" conocida de nosotros, entre los 
miembros de cierta doctrina oculta...!! 

 
Hay que "reconocer" que este pobre ignorante "trabaja" con Papa-dios 

directamente...(1) ¡Y cuántos no habrá que toman la ORDEN DEL AQUARIUS 
por una sociedad secreta más...! Y que confundan las "palabras sagradas" con las 
Claves Universales. Decididamente, un gran número de "representantes" de la 
espiritualidad ha perdido el sentido común y está en plena negación en vez de 
Unirse, de Estudiar y de Construir... 

 
(1) Este espiritista sudamericano cree ser de esta manera el Instructor del 

mundo y esparce la palabra de Dios como él mismo lo confiesa ingenuamente. 
 
 
El recelo a las hipótesis ha llegado a tal punto que el análisis de detalles se ha 

convertido en cosa asaz corriente, en una especie de "pasatiempo" puramente 
objetivo que ha perdido su sentido inicial. Cualquier panorama filosófico o 
sintético es rechazado y los altos estudios científicos están desde hace tiempo 
desterrados de las materias que se llaman "serias". Se da fácilmente el calificativo 
de "ciencias ocultas" a todo lo que no está al alcance del alumno de primaria (y a 
veces de las personas que tienen una "buena instrucción"), pero lo más deplorable 
es que muchos "intelectuales" desprecian esta rama y conservan siempre cierto 
temor para acercarse a ella. 

 
Por esta razón la parte anatómica de muchas ciencias se ha convertido en una 

simple "sección" del estudio verdadero. Por ejemplo en el estudio planetario, no 
existe sino la astronomía que no es más que su parte analítica, mientras que su 
parte fisiológica no se toma en cuenta, puesto que la Astrología está considerada 
por muchos algo pasado de moda; y por lo que se refiere al panorama sintético de 
esta Ciencia (la Astrosofía) es totalmente ignorada. 

 
 
El recelo a las hipótesis ha llegado a tal punto que el análisis de detalles se ha 

convertido en cosa asaz corriente, en una especie de "pasatiempo" puramente 
objetivo que ha perdido su sentido inicial. Cualquier panorama filosófico o 
sintético es rechazado y los altos estudios científicos están desde hace tiempo 
desterrados de las materias que se llaman "serias". Se da fácilmente el calificativo 
de "ciencias ocultas" a todo lo que no está al alcance del alumno de primaria (y a 
veces de las personas que tienen una "buena instrucción"), pero lo más deplorable 
es que muchos "intelectuales" desprecian esta rama y conservan siempre cierto 
temor para acercarse a ella. 
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Por esta razón la parte anatómica de muchas ciencias se ha convertido en una 
simple "sección" del estudio verdadero. Por ejemplo en el estudio planetario, no 
existe sino la astronomía que no es más que su parte analítica, mientras que su 
parte fisiológica no se toma en cuenta, puesto que la Astrología está considerada 
por muchos algo pasado de moda; y por lo que se refiere al panorama sintético de 
esta Ciencia (la Astrosofía) es totalmente ignorada. 

 
Lo mismo sucede con la física que ha reemplazado a la Magia, con la Química 

que ha eclipsado a la Alquimia, con la Teología que se ha impuesto sobre la 
Teúrgia, con la Ciencia Natural hermana degenerada de la Fisiogonía, y con los 
números, que no son más que expresiones simplistas de las Matemáticas Ocultas. 

 
El saber humano ha abandonado lentamente estos conocimientos que requerían 

una tensión cerebral que sólo los Colegios Iniciáticos podían ofrecer. Es por esto 
que desde la desaparición de los Santuarios se ha observado la decadencia de la 
ciencia total. 

 
Fue sobre todo entre los siglos XV y XVI cuando se operó el cambio, cuando la 

mayoría de las "escuelas" no se ocupaban más que de la parte física de los estudios. 
Los conocimientos elevados fueron abandonados, lo cual dio por resultado que la 
ciencia oculta, verdadera síntesis de los altos estudios, no fue conocida más que por 
Fraternidades de Iniciados y por otra parte, la ciencia desprovista de la filosofía y 
de los verdaderos principios fue consagrada como "Oficial" y declarada "¡Ciencia 
Exacta!"... 

 
Sin embargo, el investigador serio estará siempre obligado en sus búsquedas a 

completar su saber con la otra parte de la Matesis. (El gran sabio francés M. 
Berthelot, ha confesado que se debería volver a las enseñanzas de los 
alquimistas...). 

 
Una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una Matesis que es la 

unión del plano Físico (Tesis), del punto de vista Metafísico (Antítesis) y del 
aspecto Matemático en su verdadero sentido (Síntesis). No estudiar más que una 
parte de este conjunto, es considerar el mundo a través del hombre, queriendo 
ignorar la naturaleza, ya que, efectivamente, existen tres Planos que son 
inseparables:  

 

el Mundo Arquetípico o Divino, 
 

el Macrocosmos que corresponde a la Naturaleza, 
 

el Microcosmos que corresponde al Hombre.(1) 
 
Estos tres Principios constituyen el Universo... pero a partir de este momento, 

nos encontramos limitados en nuestras explicaciones por la pobreza de las palabras, 
y aprisionados también, hay que confesarlo, por la incompetencia para determinar 
claramente el Principio Único. 

 
(1) "El Hombre forma por sí solo un mundo llamado Microcosmo, porque ofrece en 

pequeño todas las partes del Universo. Así la cabeza corresponde al Empíreo, el pecho al 
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Cielo etéreo (de la parte media) y el vientre simboliza la región elemental". R. Fludd (siglo 
XVI). 

 
 

El Ser, generalmente, no percibe del Espíritu-Vida sino lo que sus sentidos 
físicos son capaces de captar de las inconcebibles vibraciones de este Soplo 
Divino. Incapaces de captar las altas frecuencias de la fuente original, los sentidos 
del hombre no detectan más que unas fuerzas vibratorias muy amortiguadas, 
calificadas con el nombre de Materia. 

 
Todo está íntimamente ligado... y la Trinidad activa indisoluble está en todas 

las cosas, desde los 3 Principios del Universo (Arquetipo, Macrocosmo, 
Microcosmo), hasta los 3 Planos de cada uno de estos Mundos. "Hay Trinidad y 
Unidad en el Hombre, así como en Dios. El Hombre es Uno en persona y Triple en 
Esencia: hay el Soplo de Dios (o Alma), el Espíritu Sideral y el Cuerpo" 
(Paracelso). 

 
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). 

 
En efecto, si el mineral no tiene más que un Principio (físico), es que la Vida-

Incluida no ha hecho dinámica más que la envoltura material, mientras que en el 
vegetal serán conjuntamente el principio físico y el astral; y en el reino animal, el 
físico, el astral y el mental, pero dirigidos por el instinto: es la Vida Exterior 
(conciencia colectiva de la especie), a diferencia del ser humano que es consciente 
de los Principios (conciencia propia e individual). 

 
Los tres aspectos de la Trinidad: Vida, Cuerpo y Alma, existen necesariamente 

en cada uno, pero los otros principios están a veces poco despiertos, por no decir 
dormidos. La entidad humana se manifiesta por lo tanto mediante el ternario 
inferior. 

 
Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todas partes en el 

Cosmos como en el átomo. En el hombre vemos primeramente estas fuerzas en 
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acción bajo la forma de apetito sexual; después, más arriba de esta animalidad, es 
el corazón el que habla, y, por fin, más delicada, viene la forma del espíritu. En 
cada una de estas tres manifestaciones encontramos las dos fases: a) activa 
evolutiva, b) negativa involutiva; siempre estas dos potencialidades son 
constructivas, pero en sentidos diferentes. Existen Poderes de donde derivan la 
Magia Blanca o la Magia Negra, de la misma manera que con la temperatura se 
obtiene el calor o el frío y que la actividad cerebral hace al loco o al genio: todo 
esto no es más que un cambio de vibraciones. La destrucción no existe, no es más 
que una hipótesis de explicación, por que se construye otra cosa, se multiplica en 
otro orden, se transforma, pero no hay aniquilamiento total, no hay destrucción 
completa... 

 
El mecanismo de las fuerzas que acciona en algunos de los centros (vientre-

pecho-cabeza) puede hacer predominar uno de éstos por su frecuencia de 
vibraciones, y de ello resulta: en el centro inferior un impulso malsano o un acto 
regenerador (sensaciones exclusivamente animales, la una como la otra); elevados 
al segundo plano (centro medio: el pecho), los sentimientos pueden ser afectivos y 
tiernos, pero sometidos también a la pasión y a los celos; por último, cuando las 
vibraciones llegan al centro de la intelectualidad, resulta de ello una asociación de 
ideas, que puede traer también consigo una caída moral cuyas consecuencias son 
posiblemente las más terribles, ya que por encima del Ser existen fuerzas que 
actúan, porque todo es homogéneo en el Universo. 

 
Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 

 
(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 1800 da todas las subdivisiones desde el 
punto de vista matemático. 

 
 
Sin embargo, cuando queremos definir la Vida, comprobamos que constituye 

una Realidad, pero que la psiquis constituye otra. El subconsciente y el 
superconsciente son algo muy difíciles de explicar, a pesar de las teorías de los más 
grandes filósofos. En fin, si nuestros físicos han tratado de instruir al mundo sobre 
el particular, hasta ahora no han podido calificar esta manifestación superior más 
que como "Actividad Física..." 

 

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

 
 
"La astronomía, la química, la geología, la medida del tiempo, la medida de los 

soles, todos estos descubrimientos, todas estas escapadas por el exterior, todas estas 
sorpresas captadas a la eternidad, esta constitución del Infinito que existe y que está 
fuera de nosotros deslumbrando la inteligencia con su radiación prodigiosa, todas 
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estas cosas de las que parece que no tenemos el sentido: arte, ciencia, poesía, 
imaginación, cálculo, álgebra, son miradas a través de los barrotes de nuestra 
prisión". (Postscriptum de mi vida, de Víctor Hugo). 

 
 
En el capítulo precedente hemos tratado de analizar la Vida y decimos tratado 

porque definir la Vida de una manera concreta, sería poner una etiqueta a la 
Energía. La propulsión inicial de esta Energía no puede ser más que el VERBO 
CREADOR, pero no en el sentido Incarnatus sino como soplo divino animando 
la primera célula. 

 
Algunos encontrarán nuestras exposiciones un tanto deshilvanadas pero no hay 

que perder de vista que el objeto de una obra tan reducida como ésta, no es Iniciar, 
sino simplemente llamar la atención sobre interesantísimos problemas que deberían 
estudiarse cada uno separadamente.(1) 

 
(1) Además de los 5 libros de esta edición de los Grandes Mensajes, existe de la misma 

Serie, el Mensaje VI: El Arte en la Nueva Era; el Mensaje VII: Yug, Yoga, Yoghismo 
(Una Matesis de Psicología), y otras obras destacadas (Astrología, Masonería, etc.) y una 
serie de cuadernos de La Magia del Saber (materias variadas). Se puede tener también una 
buena documentación con los Propósitos Psicológicos que se mencionan al comienzo de 
este volumen. 

 
 
Actualmente los escritores eclesiásticos, consideran el alma como espíritu 

encarnado, y el espíritu como alma desencarnada. El Abad Petit vuelve a la teoría 
ternaria de los primeros tiempos cristianos, admitiendo que los cuerpos resucitados 
tendrán propiedades diferentes a las que presenta la carne material, suponiéndolos 
"luminosos, ágiles como espíritus, sutiles como el éter, e impasibles". 

 
Por último, resulta obvio entrar en el famoso conflicto relacionado con el 

artículo del Credo que habría de ser intercalado posteriormente en el símbolo de 
Nicea. La frase: "la resurrección de la carne"... se inscribió, en esta oración para 
armonizar con la teoría de la reencarnación admitida en aquella época. En la 
Renovación Religiosa, el Abad Petit comenta este sentido de la reencarnación que 
interpreta como: vuelta a la vida material. Esto coincide con lo que ha dicho León 
Denis en su obra Cristianismo y Espiritismo: "acto por el cual el alma viste un 
nuevo cuerpo para recorrer el campo de sus existencias terrestres". 

 
 
En las dos primeras partes de este libro hemos visto toda la documentación 

necesaria para abordar el dominio iniciático. Diremos con Vivekananda: "No me 
importa la lectura del Vedanta; tenemos que realizarlo en la vida práctica". (Libro 
de los Diálogos, 1ª. parte). Es, pues, necesario pasar a la acción y éste es el sentido 
de una leyenda puesta en los salones de la Misión de la Orden del Aquarius para 
estimular a sus alumnos:  

 

"Emitir bellas teorías es bueno; practicarlas es mejor." 
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Sin embargo esto no es lo corriente o por lo menos no está siendo como debería 
suceder; en efecto, la acción interesada no tiene ningún valor a los ojos de la 
Divinidad porque es necesario obrar con un fin laudable, sin especulación, según la 
expresión tan bien sintetizada del Bhagavad Gita: "TENEMOS DERECHO AL 
TRABAJO PERO NO A SUS FRUTOS". 

 
 
La obra del Comandante Max Taillefer: El hombre que cambió de cuerpo y de 

rostro, tuvo suficiente resonancia para que lo comentemos aquí. Este autor dice, 
entre otras cosas, en Para crear las generaciones de hombre nuevos: "se ha dicho y 
repetido hasta aquí en todos los tonos (y los que lo afirman son los príncipes de la 
ciencia) que las leyes de la fisiología humana se oponen a la realización del sueño 
ancestral de todos los hombres... permanecer joven durante un tiempo doble del 
que ha sido concedido a la Humanidad. Y médicos conocidos por halagar los 
gustos de sus clientes con el objeto de no indisponerse con ellos, han organizado 
conferencias destinadas a probar que la carne es necesaria y más en la vejez... y que 
el tabaco y el alcohol les son igualmente necesarios. Y así la mayor parte de estos 
adversarios del buen sentido se han marcado a sí mismos con signos de senilidad 
precoz, por lo cual todo lo que ellos quieran decir será inútil pues no tendrán más 
que mostrar su figura para hacer reír a los que los escuchan, los cuales dirán: 'todo 
está excelente, ¿pero os ha aprovechado?' " 

 
 
En las Iniciaciones Antiguas se empleaba el jugo de uvas de grosellas, más no 

el alcoholizado que sólo fue bebida de religiones decadentes, sobre todo exotéricas. 
Se sabe que uno de los 5 mandamientos Budistas es no beber licores 
embriagantes y esto es lo que Jhesú igualmente enseñaba, por la sencilla razón de 
que esto formaba parte también de la doctrina de los Esenios.(1) 

 
Los Iniciados conocen muy bien la razón por la cual los hindúes fumaban 

ciertas hierbas, pero que jamás los Antiguos hacían un uso corriente de narcóticos. 
El humo absorbido de vez en cuando, en ciertas ocasiones cuyo momento se 
determina por las aspectaciones planetarias, puede ayudar al desarrollo psíquico; 
los Jefes de Tribus, no ignoran estas cualidades, empero los pueblos modernos que 
han perdido todo conocimiento, se han abandonado a su vil degradación 
convirtiendo una práctica sagrada en una baja pasión. 

 
(1) No tomar en cuenta la base fundamental esenia significa, al mismo tiempo, no 

conocer al JHESÚ INICIADO y limitarse a mencionar al Jesús histórico; los partidarios de 
esta limitación alrededor del Jesús histórico beben vino, comen carne y viven como buenos 
materialistas aunque se dicen "cristianos"... y uno se pregunta en qué sentido podría eso 
aceptarse. En cambio, los seguidores del MAESTRE JHESÚ siguen el Ideal Crístico en lo 
que posee de más bello, con sus sacrificios. (Hacedlo en memoria de mí, ha dicho el Señor 
cuando rompía el pan para dar a recordar que se debe romper con la carne humana, con los 
viejos conceptos. Así, también dijo que no se podía echar vino nuevo en cueros viejos). 

 
 
Hemos dicho unas palabras acerca de la dieta alimenticia porque es primordial 

habituarse a la idea de que ¡hay que comer para Vivir y no vivir para comer! Esto 
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igualmente se explica porque es la primera preparación para abordar una cultura 
corporal cualquiera. Es evidente que en el dominio de la Iniciación no se trate de 
proponerse el objetivo de convertirse en culturistas completos, pero sí por lo menos 
de tomar el sentido de la estética. Si bien el músculo es creador de la belleza, la 
Escuela Iniciática no es una Academia de Cultura física y solamente entramos en la 
cuestión en razón de que la representación del cuerpo humano debe ser equilibrado, 
sobre todo, en cuanto a la salud. Únicamente cuando el estudiante es naturista 
(alimentación natural y cuidados corporales completos) puede abordar la YOGA, 
este elemento esencial del mecanismo Iniciático. 

 
 

KARMA: Es, no solamente las pruebas del Destino, sino toda la predisposición 
innata y el aporte fatal de las existencias anteriores. Este término es muy 
difícil de traducir y de definir: ¡hay que vivirlo! (Karma es la Acción en el 
sentido de la Ley de Causa a Efecto). 

 
 
La Raja-Yoga es un método experimental psico-fisiológico para llegar a este 

estado superior denominado: Realización Espiritual y que permite Revelaciones 
mucho más adelantadas que el éxtasis o la iluminación. 

 
No insistiremos más sobre esta filosofía y para responder a la objeción más 

corriente, dejamos la palabra a Icvaracharya Brahmachari: "Se dice frecuentemente 
que los ejercicios de la Yoga son perjudiciales para los occidentales... Sin la guía 
de un Maestro naturalmente es expuesto, pero confesemos que los entrenamientos 
mágicos son también perjudiciales (inclúyense aquí las respiraciones ritmadas o 
retenidas y esto sin conocimientos y practicados, con frecuencia, por personas que 
comen carne y consumen bebidas alcohólicas)". 

 

No hay que mezclar en esto razones sentimentales. Hay que sumergirse 
totalmente en el Océano de la Verdad para diluir la personalidad en el 
conocimiento absoluto y no a medias con vacilación! La Iniciación exige la entrega 
completa de sí. Por poco que el adepto esté apegado todavía a cualquier cosa de la 
tierra, será retenido por ella, por sutil que sea el hilo que lo mantiene esclavo. Aquí, 
todos los falsos adeptos tienen que detenerse y nosotros estaremos felices de haber 
evocado simplemente la Palabra de los Maestros:  

 

AUM. . .  TAT. . .  SAT. . . 
 
 
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 
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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. 

 
La disciplina de respeto a la Jerarquía, de la cual se hace mención en todas 

partes, no es en ninguna forma un dominio del Maestro sobre sus discípulos, sino 
una obediencia libremente consentida de parte del Adepto, quien ha reconocido la 
superioridad de que tiene necesidad. 

 
 
Con frecuencia estudiantes de ocultismo se entronizan de "iniciados" y cuántos 

pseudomísticos se han llamado "maestros" o "instructores" predicando la 
realización espiritual sin el estudio, sin la enseñanza, sin la jerarquía iniciática, 
siempre con la excusa de que el espíritu libertario no reconoce otra superioridad... 
¡¡sino es la propia!! 

 
Como quiera que la mayor parte del tiempo estos energúmenos perturbadores y 

evangelistas de la ciencia negativa, al tocar este punto, se refieren a los filósofos 
hindúes, no podemos menos de recomendar con ahínco el estudio de la enseñanza 
de Sri Ramakrishna o también de su discípulo Swami Vivekananda, del cual 
tomamos algunas líneas (siempre de la misma obra citada, página 83): "Un ciego 
puede entrar en un museo, pero no hará sino entrar y salir; para que vea es preciso 
que abra antes los ojos. Quien nos abre los ojos en cuestiones iniciáticas es el 
Instructor. Por lo tanto, nuestra relación con el Maestro es de antepasado y 
descendiente, el Maestro es el antepasado espiritual y el discípulo es el 
descendiente espiritual. Bueno es hablar de libertad e independencia, pero sin 
humildad, sumisión, veneración y fe absoluta, no existiría sabiduría alguna.(1) 
Es un hecho significativo que sólo donde aún persiste la relación entre el Maestro y 
el discípulo, se desarrollan gigantescas almas espirituales, mientras que los que se 
han despojado de esa relación toman la religión como un pasatiempo. Las naciones 
o iglesias que no mantienen esa relación entre Maestro y discípulo desconocen casi 
por completo la espiritualidad". 

 
Para negar a los Maestros, las enseñanzas, las Escuelas Iniciáticas, a base de 

emitir grandes teorías de independencia, ha sido necesario previamente 
documentarse cuando menos en estos libros, sobre los maestros que son negados 
después... En fin, es la táctica bien conocida expresada vulgarmente por el refrán: 
"quítate de ahí, que yo estoy aquí". 

 
El divulgador de la vedanta continúa de esta manera: "Esta (la religión) es 

presentada sin esa sensación, no hay a quien transmitir, ni qué transmitir, porque 
todos son independientes. ¿De quién pueden aprender ellos? Y si vienen a aprender 
vienen a "comprar" la enseñanza. Déme un dólar de religión, ¿no puedo pagar un 
dólar por eso? La religión no puede alcanzarse de este modo". 

 
(1) En el estudio del Maestre de la Ferrière, en su Ashram, hay una leyenda que dice:  
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"LIBERTAD no quiere decir indisciplina. 
IGUALDAD no quiere decir uniformidad. 
FRATERNIDAD no quiere decir negligencia o abandono." 
 
Otro aviso expresa:  
 

"La Libertad del uno termina donde comienza la del otro." 
 
Así siendo tolerante en todo por la búsqueda de la unión de todas las religiones, sectas 

o fraternidades diversas, el misionero acuariano habla de la LIBERTAD en el sentido de 
librarse de la esclavitud materialista, lo mismo que depurarse del fanatismo, todo lo cual se 
traduce en la humildad de su vivir, en la sumisión a la Tradición Iniciática y en la 
veneración a todos los Grandes Maestros. 

 
 
El talismán es pues un objeto exclusivamente mágico y muchos de ellos son los 

que han pasado a la vida utilitarista y que el mundo profano explota sin la menor 
idea de esta derivación. Así los anillos de los esponsales y del matrimonio (rito del 
sellamiento de la unión, es decir, hechizamiento de amor, ligación de dos fluidos), 
los adornos de las orejas (lo mismo que los de las narices en ciertas tribus) 
conducen a la hieratización del rostro; los brazaletes son una derivación de los 
anillos de ritual, y los collares reemplazan los cordones que sostienen el pántaclo 
en las operaciones de magia, etc... 

 
En fin, muchos otros objetos que sin ser completamente mágicos no por eso son 

menos esotéricos, pero cuyo sentido ha estado olvidado y pasa en nuestros días 
desapercibido en la vida corriente. Existen por ejemplo las medallas 
conmemorativas que recordaban en otro tiempo un hecho iniciático notorio y que 
en nuestros días evocan simplemente un acontecimiento civil y profano. Todavía 
hay monedas, "marcas de fábrica" (que eran en otros tiempos insignias 
francmasónicas) que son en el presente signaturas en la industria y el comercio, 
escudos de armas, medallas conmemorativas, etc. 

 
 
Los Adeptos de los Colegios de Iniciación eran conducidos ante este 

enigmático símbolo y debían dar una explicación a esta misteriosa figura de piedra, 
antes de ser introducidos por la puerta que estaba entre las dos patas del animal 
sagrado y que conducía por profundas galerías a salas subterráneas. 

 
Es obvio que tenemos que pasar por alto la descripción de las Pirámides, de los 

templos, de los santuarios, agrupados en torno de la Esfinge en razón de analizar el 
enigmático axioma: Saber-Querer-Osar-Callar. 

 
SABER: Corresponde a la cabeza del hombre, es la Inteligencia. 
 

QUERER: Está simbolizado por el cuerpo del toro, es el Trabajo. 
 

OSAR: Equivale al león que personifica la Fogosidad. 
 

CALLAR: Está simbolizado por las alas del águila que caracteriza la Alta 
Filosofía. 
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Estas cuatro personificaciones (Hombre-Toro-León-Águila) expresadas en la 
Esfinge se refieren a los 4 elementos de la física antigua, que es fácil de poner en 
evidencia con nuestras ciencias modernas. La tierra era estudiada en el sentido que 
nosotros damos a los sólidos; el agua es conocida hoy bajo la denominación de 
líquido; cuando se dice analizar el aire se significaba en aquellos tiempos 
evidentemente el actual estudio del gas; y el elemento fuego está claramente 
definido en lo que nosotros hallamos en nuestros libros de física bajo los capítulos: 
calor, luz. 

 
 
Tomamos esta última palabra, ROTA, para estudio, con el objeto de dar una 

idea de la descomposición(1) sistemática de un término sagrado para la 
reconstrucción de un valor esotérico y se notará así que puede ser leído en todos los 
sentidos. 

 
"A"  es el Alfa, el Principio; representa el Fuego (Agni, Fuego Interno) y está 

simbolizado por las Salamandras (Espíritu de este Elemento). 
 

"R"  es el AUM (palabra sagrada del Mantram), el Aire, elemento que sirve de 
medio y ayuda a la evolución (el Espíritu de este elemento son las Sílfides). 

 

"O"  es la Omega, el Fin, representa el Agua y son las Ondinas las que vienen a 
caracterizar este elemento líquido. 

 

"T"  es el TAU, el resultado, representado por el elemento sólido, la Tierra, 
cuyos Espíritus protectores son los Gnomos. 
 
Cada una de estas letras simboliza un elemento y puede, pues, relacionarse a un 

signo del Zodíaco, a las series del Taro, a una personificación de la Esfinge, y el 
todo a su vez guarda relación con otras palabras sagradas en paralelismo con el 
enigmático axioma: Saber-Querer-Osar-Callar... 

 

Vamos ahora a descifrar el paradigma que en su primer sentido indica que es 
por medio de la Iniciación como se obtiene la Realización y que es gracias a Athor 
como se realiza el Verbo, entendido teológicamente. 

 
TORA:  es la Ley de Evolución (palabra hebrea). 
ORAT:  es el Lenguaje, el Verbo (del latín oratio). 
RATO:  es la Realización (del latín ratus, el que se realiza). 
ATOR:  es Athor o Athys, divinidad iniciática egipcia. 
 
Así tenemos: EL VERBO SE REALIZA POR LA LEY DE ATHOR. 
 

En otro sentido haremos la explicación del Determinismo y del Libre Albedrío 
para aprender a no volverse contra las Leyes de la Naturaleza, pero también a 
trabajar en la Realización (y la Transmutación) porque el que quiere: ¡puede! Será 
necesario seguir las reglas del equilibrio, de la Tradición, a perfeccionarse, a 
instruirse, a iniciarse. Conocer el Destino (la Astrología), atender las 
predisposiciones, las influencias planetarias, la Rueda inexorable, pero también 
trabajar siempre... 
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ROTA:  es la Rueda del Devenir. 
OTAR:  es Escuchar (del griego otarión, orejita). 
TARO:  es el Destino y sus 22 Arcanos. 
AROT:  es Trabajar (del griego arotos, labor). 
 
Tenemos pues esta vez: VIGILA ATENTAMENTE LA RUEDA DEL 

DESTINO Y TRABAJA... 
 

(1) En Qabbalah los métodos de descomposición de una cifra o de una expresión 
verbal (NOTARICA, THEMOURA, ATH-BASCH, etc.) son numerosos y se enseñan en 
los Colegios Iniciáticos de la Orden del Aquarius. 

 
 
En esta ilustración hemos querido expresar desde el principio las escrituras que 

han caracterizado las grandes civilizaciones; primero, elevando su oración al Cielo 
el Ser Humano de los continentes desaparecidos escribía de abajo hacia arriba y de 
estas expresiones gráficas de las primeras Razas Negras hallamos aún ciertos 
vestigios de alguna manera derivados de esta escritura que se la denomina 
Bustrófedon;(1) por el lado opuesto vemos la escritura de arriba hacia abajo según 
el tipo chino; después de esta orientación en el sentido vertical tenemos en sentido 
horizontal la escritura semítica de derecha a izquierda, y finalmente el estilo que 
nos es habitual de izquierda a derecha. 

 
Estos modos de expresión convergen hacia un solo punto y es la explicación del 

objeto mismo de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, de la cual el 
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Misionero Acuariano es el representante, y que está simbolizada sobre la Cruz por 
la Urna (que es al mismo tiempo la figura del Signo del Aquarius). 

 

En la segunda figura vemos el sentido de la evolución de las civilizaciones, es 
decir la Raza Amarilla, en su vejez, va a caer en el olvido (hasta una nueva 
regeneración); los más avanzados conocimientos esotéricos estaban en el Tíbet el 
cual va a ceder su lugar al nuevo Polo Magnético de Espiritualidad. Este tránsito 
del Saber conservado  

 
en los Santuarios de Asia a los Colegios de Iniciación de Occidente, es algo así 

como la Sabiduría del Gurú que es dada al discípulo. La Raza Blanca va, pues, a 
tomar el lugar de máxima plenitud (véase figura) ya que se halla en pleno 
desenvolvimiento para esto. Las razas descendientes de los Pieles Rojas e Indios de 
América, actualmente en su fase representativa del Verano va a llegar al Otoño y 
tomará el lugar de la Raza Blanca llegada al invierno en este símbolo, y la Raza 
Negra ahora muy joven cederá su lugar a la Raza Amarilla que como lo hemos 
visto vendrá a ocupar el lugar de la que ha producido las Grandes Razas de la 
Atlántida. 

 
Naturalmente esto se produce en muy grandes periodos pues se trata de ciclos 

debidos al movimiento estelar y por lo cual es útil abordar el sistema astronómico 
para captar la importancia de las semejanzas. 

 
(1) Del griego bous = buey, y strophein = voltear, tornar, mover atrás. 
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Para volver a nuestras comparaciones de las Escrituras y de las Razas en 
relación con los Signos tenemos ante todo el Extremo Oriente Misterioso, la China 
silenciosa con la costumbre asiática de meditar en la muerte (los tibetanos tienen la 
costumbre de meditar sobre un muerto) es esto: el signo del Escorpión (que 
caracteriza el misterio en Astrología; la 8ª. Casa es la de la muerte, pero es también 
el símbolo de la transmutación en Yoga, es casi el emblema perfecto de la alquimia 
espiritual). 

 
De este mismo análisis resulta que el signo del Toro se aplica a la voluntad 

Antigua (los indígenas de los primeros continentes). 
 
El signo del León (el León de Judá) simboliza el pueblo de Israel. 
 
El Aquarius caracteriza la Raza Blanca y si en la Cruz de la Orden del Aquarius 

este signo se coloca en la parte superior es porque no se toma en cuenta el modo de 
escritura sino la Era en que estamos entrando y que en la evolución de las 
civilizaciones hemos visto que el sentido de la flecha nos indicaba colocar la raza 
occidental en el punto culminante, en el Zenit (en medio del cielo). 

 
Siendo así es natural que el Emblema de la Misión Acuariana se coloque en 

correspondencia con la realidad astronómica, con la concordancia de los elementos, 
con los símbolos en general, etc., lo que le confiere un cierto valor magnético sobre 
el plano Universal. 

 
Como lo demuestra la figura (ver la ilustración que representa la Cruz-

Emblema) cada vez que un brazo de la Cruz se presenta sobre una constelación en 
la sucesión de los Signos, se trata exactamente de un Signo Fijo (Toro-León-
Escorpión-Aguador) y los dos signos restantes intermedios vienen a situarse entre 
los brazos del Emblema y en el círculo sobre el cual parece reposar la Cruz misma. 
Las 4 pequeñas cavidades representan respectivamente las dos partes de un signo 
zodiacal (no solamente en el sentido de una parte benéfica y otra maléfica, sino 
una materialista y la otra espiritualista) porque sabemos que los meses del año no 
están únicamente yuxtapuestos con los signos del Zodíaco, sino que un signo 
astrológico se sitúa entre los últimos días de un mes y los primeros del otro(1) lo 
cual está indicado por las pequeñas líneas que separan y distinguen los signos. 

 
Hemos visto, pues, lo principal de los 4 brazos de esta Cruz sobre la cual falta 

aún explicar muchas cosas ya que sólo nos hemos referido a lo elemental. 
 

(1) El año astronómico empieza el 21 de marzo (equinoccio de Primavera) que es el 
día de este verdadero fenómeno celeste y no el 1º de enero. Así el primer grado del 
CORDERO marca el verdadero año nuevo; los 30 grados de este signo corresponden, pues, 
al período que va del 21 de marzo al 20 de abril; el signo del TORO se entiende para el 
período del 21 de abril al 20 de mayo; los GEMELOS del 21 de mayo al 21 de junio, etc. 
De donde la última decena de un mes y las dos primeras decenas del mes siguiente, se 
adscriben a un mismo SIGNO. Por esto nunca se debe decir, por ejemplo, que el signo del 
MACHO CABRIO pertenece al mes de diciembre más que al mes de enero (el Sol está en 
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este signo desde el 22 de diciembre hasta el 21 de enero), pues este mes se inscribiría 
también dentro del signo del AGUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A fin de dar una última idea sobre la razón de los símbolos y emblemas(1) 

citaremos un autor prestigiado en la materia: P. T. Ananké. 
 
El autor de Hel (Dios), de Padres del Lenguaje, de Recuerdos Prehistóricos, 

demuestra siempre la importancia del estudio, de la iniciación, de la jerarquía, etc. 
Este escritor lamenta la falta de cultura esotérica aún en los filósofos; demanda el 
retorno a la Tradición perdida, lo que equivale a proclamar el retorno de los 
Colegios Iniciáticos (primera manifestación tangible de la GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL y su vehículo la Misión de la Orden del Aquarius). 

 
En sus Visiones Prehistóricas (Pág. 193), se puede leer: "Todo atributo, toda 

imagen, todo ornamento animal, vegetal, mineral, gráfico, de colores, etc.... era en 
prehistoria: el eco convencional de un lenguaje secreto de doble sentido, que sólo 
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los Iniciados comprenden entre sí. Estos ecos que la historia moderna no ha sabido 
leer contribuyeron a la creación de una historia del mundo, fantástica, 
abracadabrante, en donde hormiguean las inverosimilitudes más "grotescas y cuyas 
enseñanzas han sido deplorables y funestas para la humanidad." 

 
"Estas enseñanzas han creado de una parte el olvido de los antepasados, la 

impiedad a lo ancestral y, de otra parte, se han entretenido y se entretienen aún en 
guerras entre hombres de una misma sangre, de una misma raza, de un mismo 
origen, de un mismo suelo ancestral y de un mismo Dios!" 

 
"Ellos son al mismo tiempo los peores enemigos de la Fraternidad que todos 

los hombres (Blancos, Rojos, Negros o Amarillos) profesan inconscientemente e 
instintivamente. Porque muy al fondo de su Alma y de su Corazón instintivamente 
y por naturaleza el hombre no es malo. Pero él necesita un Maestro enérgico para 
dirigirlo; es el Maestro que no puede encontrar o que rara vez encuentra, aunque 
este Maestro está en la lucha constante contra la socarronería de la política y de las 
religiones "artificiales. En la prehistoria misma, en la época de la Antigüedad, los 
Directores de los Hombres eran siempre Grandes Sacerdotes y Doctores." 

 
(1) Con frecuencia, en razón de que algunos profanos no confundan un emblema con 

un objeto de adoración, agregamos que la Cruz pectoral de la Misión de la Orden de 
Aquarius no tiene nada que ver con una medalla, un talismán o un símbolo al cual se 
consagre un culto. Un emblema es la representación de los conocimientos con la 
indicación de una síntesis de sus fundamentos. En este párrafo hemos dado una simple idea 
a los estudiantes; la cuestión la mayoría de las veces apenas ha sido bosquejada, pero los 
Adeptos más avanzados comprenderán suficientemente todo el resto que puede resultar de 
algunas nociones que hemos ofrecido para ponerlos en la Vía. 

 
 
Podríamos intitular este último capítulo: ¿POR QUE?  
 
En efecto, se trata más bien de preguntas y respuestas, de algunas páginas de 

explicaciones prácticas cuyo objeto es definir una vez más esta Obra grandiosa, 
llamada a agrupar todas las buenas voluntades sin excepciones. Es una cuestión de 
tiempo, de comprensión más o menos rápida, pero que tiene que valorizarse y se 
realizará porque está ESCRITO... 

 
La Orden del Aquarius es una Misión que se propone tomar la Dirección 

Espiritual del Mundo durante el Ciclo actual (por 2.000 años) y como preparación 
de la Época siguiente. En otras palabras: la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL 
(que existe desde la más remota prehistoria) está siempre representada por una 
Misión activa de hombres pertenecientes a las más diversas sectas y religiones, 
dentro de la cual se destacan Misioneros (en el verdadero sentido de la palabra) 
para formar una ORDEN que es en definitiva el Cuerpo Organizador de la 
Humanidad. (Es el vehículo público de la Sublime Institución). 

 
 
Ser Misionero de la Orden del Aquarius es ante todo ser Universal en todos los 

sentidos; no puede ser cuestión de división en nada; TODO es 
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CONSTRUCTIVO y la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL es una 
elaboración constante. No es más una Academia de Yoga que una Escuela de 
Astrología, un grupo de vegetarianos o una asociación filosófica. Es todo esto a 
plenitud y mucho más igualmente, porque la totalidad sólo es posible de enfocarse 
con una perspectiva mucho más amplia y en un plano superior. Colegio Iniciático 
no quiere decir asociación secreta en que después de un corto ceremonial se 
confiere un grado simbólico cualquiera; no es una sociedad en que se estudian 
algunos elementos de ocultismo, o una fraternidad con ciertas palabras de pase a 
donde fuera uno a perder su tiempo en revisar símbolos o practicar vagas 
ceremonias. 

 
 
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. Se tiene que hacer consciencia de que hay Dios, 
Universo, Humanidad, un cierto grado de colectividad, relaciones, conocimientos, 
amigos, vecinos y, finalmente, uno mismo. Este "YO", ¡ay! está colocado casi 
siempre en el primer lugar, junto con todo el sistema arquetipo-macrocosmo-
microcosmo, pero con la presunción de supeditarlo también. Como si el "YO" fuera 
lo primordial, como si nuestro "personaje" constituyera el principal atributo y como 
si todo debiera referirse a él supeditándosele, cuando este "yo" debe justamente 
referirse en último lugar, a todo el resto del sistema a que pertenece. 

 
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. 

 
 
Cuando en el Salmo XXII se trata de la frase: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has abandonado? ¿Por qué permaneces lejos de mí, sin socorrerme, sin 
escuchar las palabras de mi gemido?" el texto es totalmente diferente:  
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"-'Li'Li LMH HhZBTh-Ni" (Hazabatha-ni) abandonado. 
 
Sobre todo hay que señalar la "H" de la primera palabra y la "Hh" del segundo 

texto; primero es una "Heth" y después una "Ayin", y ha sido suficiente confundir 
la 8ª. letra con la 16ª. del alfabeto, para formar una palabra completamente 
diferente. Así, una sola letra fue suficiente para cambiar el sentido de las cosas, y 
este error de traducción fue en realidad tolerado intencionalmente desde el 
principio, para velar la fuente de la enseñanza. 

 
En tiempos de Jerónimo (compilador de la Biblia) aún existían Hierofantes, 

aunque miembros de la nueva secta cristiana ya se habían separado de la Fuente 
Crística, ayudados en esto por la forma exotérica que había de dar al nuevo 
movimiento, el cual llegaría a ser más tarde el catolicismo. En fin, en lo que 
concierne a los escritos, es casi seguro que en nuestros días el verdadero sentido se 
ha perdido y todavía son poco numerosos los capaces de volver a encontrar todo el 
conocimiento, pues lo mismo que ocurre con el pasaje que venimos analizando, 
sucede con otros no menos importantes. Y esto sin contar las retranscripciones 
ocurridas a través de los siglos; tomemos en consideración simplemente la primera 
traducción: si es fácil incurrir en errores en una versión del francés al español... 
¡qué decir cuando se trata del hebreo al griego! 

 
 
El texto hebreo original de Mateo indica:  
 

"-'Li'Li LMH ShBHhTh-NI", ¡Dios mío, Dios mío, cómo me has glorificado! y 
todos los manuscritos griegos transcriben exactamente: "sabachthani" lo que da 
con toda la exactitud del término: "glorificado" y no "abandonado". 

 
 
La Institución Acuariana no pide adherirse a una doctrina especial porque no 

viene semejándose a quienes critican la escuela primaria cuando se pasa a los 
cursos secundarios. Nunca podremos negar el interés que tiene aprender el alfabeto, 
aunque seamos ya universitarios. 

 
No se trata, pues, de abandonar "su" religión para ser miembro de esta Gran 

Institución; se trata simplemente de elevarse por encima de todas las contingencias 
humanas. No hay religiones malas, sin duda, solamente puede hablarse de métodos 
religiosos incompletos para aquellos que han evolucionado más rápidamente y, en 
este sentido, las religiones son como planos sucesivos de preparación. 

 
Sobre todo hay que evitar el dogma fanático y no salir de un ritual para entrar 

en otro sin conocer el espíritu de éste; no es una verdadera evolución abandonar 
una religión considerada dogmática ¡para adherirse a nuevos dogmas sectarios e 
inexorables! 

 
 
Todos los libros y todas las Enseñanzas están de acuerdo en admitir que Dios 

(llamado Todo-Poderoso, el Padre, Brahma, Jehovah, Allah, Principio-Único, Vida, 
Energía, Esencia-Una, etc.) no puede manifestarse sino en el Ser Puro. Por 
consiguiente, a menos que nos hayamos dedicado desde el principio a purificarnos, 
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jamás lo estaremos suficientemente... El hecho de no admitir el principio del vecino 
demuestra una falta de sabiduría; no reconocer como hermano a otro ser porque no 
siente como nosotros es rehusar la Ley Divina y aún la teoría de la Unidad de la 
Materia, es, pues, confesarse ni espiritualista ni materialista... Es en cierto sentido 
negar su propia existencia, ¡lo que sería llevar demasiado lejos la teoría de la 
relatividad!... 

 
 
La mujer está tomada del costado del Hedén (y no de la costilla de Adam como 

ciertas tradiciones fantásticas lo han transmitido).(1) 

 
(1) Bien entendidos, los términos HOMBRE y MUJER no son el ser dominado a causa 

del SEXO. Es en su valor esotérico en el que los empleamos y, por consiguiente, 
admitimos también que no se trata de UNA PERSONA... En este sentido igualmente 
ADAM (AD-AN) y EVA no se considerarán como una pareja sino que se deben mirar 
como algunos elementos de la Raza de los AD, ya amalgamados con los AN, de las orillas 
del Mar, en cuyas costas han formado la colectividad EVA. (An-da por su emigración 
hacia el Oriente, ha sufrido la inversión: In-da, India). Recordemos también que el nombre 
de estos "primeros humanos" es la manifestación del mismo Dios: I-E-V-E es Adam 
(simbolizado en Iod) y Eva. Yod-He-Vaw-He o Ieve. 

 
 
Viejas leyendas hindúes dicen que ciertos grandes simios son Hombres 

degenerados de antiguas culturas ¡lo que invertiría la teoría de que el hombre 
descienda del mono! 

 
El Génesis dice: los Machos y las Hembras, es decir, los AG, hijos del Eterno 

(HEL... Dios, en el sentido del Elohim como expresión mayor de los Blancos) 
vivían en el Hedén, junto al Árbol de la Ciencia, mientras que los AD (Ad-An, 
Adam, los hombres de color, los extranjeros), sujetos de las Colonias Helianas 
vivían en los grandes jardines del Hedén, con la Interdicción de aproximarse al 
Árbol.(1) 

 
(1) Las alegorías del "matrimonio" de Adam con la HOMBRESA (intento de culturas 

humanas) de la "tentación" de la mujer por la serpiente, lo mismo que del asesinato de 
Abel, son otras tantas conmemoraciones de bases nefastas del Hedén. El Génesis todavía 
dice que la Humanidad se perdió cuando los HIJOS DE DIOS (los Ángeles) encontraron a 
las hijas de los hombres: ¡las vieron bellas y se unieron...! Todo esto indica simplemente el 
origen de la mesaticefalización. (La mesaticefalización corresponde a una tercera categoría 
de personas que se originaron de la siguiente mezcla: braquicéfalos de cabeza cuadrada 
característica de los aryenos, y los dolicocéfalos de cabeza oblonga característica de 
elementos semíticos; resultando entonces los mesaticéfalos cruzados de judíos o negros 
con blancos o aryenos, caracterizados ahora por una mayoría de latinos, nativos del 
Cercano Oriente, levantinos, etc.) 

 
 
Los Misioneros Acuarianos tienen un primer trabajo exotérico, en cierto 

sentido, que consiste en animar esta Orden, cuerpo organizador de la GRAN 
FRATERNIDAD UNIVERSAL que busca unificar la Ciencia y la Religión, y 
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administrar los Colegios Iniciáticos, lo cual constituye la base de la Re-educación 
de la Humanidad. 

 
Únicamente después de haber procedido a fusionar las religiones, las sectas, las 

diversas asociaciones y grupos de toda índole, y cuando funcionen regularmente 
por todas partes y en cada sitio las Escuelas de Sabiduría, entonces, el Consejo 
Superior de la Institución podrá escoger los elementos más evolucionados y 
capaces de dedicarse completamente a la Obra de la Regeneración. Es a éstos a 
quienes se confiará la parte esotérica de la Gran Tradición encargada de velar por 
el destino del mundo. 

 
Hay pues una razón profunda por la cual se abren en estos momentos en 

América, Colegios Iniciáticos. 
 
 

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. 

 
Ahora bien: este espíritu de investigación se manifiesta con más energía en la 

hora actual que en cualquier otra fecha desde hace 2.000 años, porque la forma 
social y religiosa de nuestra civilización está en trance de envolverse en un vestido 
de corte y color hasta ahora desconocidos. 

 
 
Ahora una vez más el mundo está en trance de volver sobre sí mismo y el Sol 

astronómicamente entra en la constelación del Aguador.(1) 

 
(1) Normalmente en la traducción de los signos hay que emplear el vocablo nacional: 

Cordero, Toro, Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión, Centauro, etc..., 
aunque en el sentido retrogradado de las constelaciones se emplea el vocablo latino: 
Arciteneus, Scorpius, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Gemini, Taurus, Aries, etc. 
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La felicidad es liberarse, no solamente de las redes de una sociedad densa, 

demasiado materialista, sino también abatir sus instintos, sus apetitos, sus 
impulsos. En cuanto el cuerpo no esté dócil y definitivamente sometido al espíritu, 
su poseedor es juguete de las pasiones. Para adquirir el dominio de este animal 
ávido de gozar es necesario entrenar, cultivar, ejercer, reforzar su voluntad por 
medio de la atención sostenida en objetivos elevados, a base de una regla de 
conducta inflexible. Hay que tener elevados propósitos, hablar rectamente, 
aprovechar en nuestras relaciones orientar a los menos preparados y escuchar a los 
más avanzados, unirse a la gente con sentido de fraternidad. Abandonar todo 
aquello que no tiene valor sino por la ilusión, a la cual es tan sensible nuestra 
imaginación. El mundo de la sensación es el mundo de las lágrimas, de la 
desesperación y de la sangre. Hay que limpiarse de todo aquello que, a causa de la 
deformación de nuestra imaginación creemos como real, auque sólo sea sombras y 
tinieblas. Debemos hallar en nosotros mismos la Vida Universal, nuestra 
estabilidad, nuestra inmortalidad, nuestra invulnerabilidad y nuestro equilibrio. 

 
El medio más seguro es en verdad el enseñado por Jhesú: "Buscad primero el 

reino de Dios y su Justicia y el resto os será dado como consecuencia". 
 
 

Sin embargo, no se debe generalizar en el sentido de ver, en todos los 
monasterios tibetanos, Centros Esotéricos. Estos monasterios son, ni más ni menos, 
lo que los conventos de occidente y muchas lamaserías nada tienen de especial, 
sino sacerdotes en retiro. Los Santuarios no se encuentran en las rutas de los 
viajeros... y los Centros Esotéricos, donde residen Grandes Maestros, no abren sus 
puertas a los turistas que, además, no tienen acceso al país (si son extranjeros). 

 
 
Siempre, según la Ley de Involución-Evolución, lo que ha salido de Dios debe 

reintegrarse en Él. El principio va a seguir su propulsión después del movimiento 
energético, del cual ya hemos hablado. La regla del péndulo va cumplirse 
igualmente aquí, y después de un primer movimiento (ternario Inferior) el regreso 
se hace en sentido inverso (ternario Superior). 

 
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. 

 
 
Habitualmente se cree que estas dos filosofías (MATERIALISMO Y 

ESPIRITUALISMO) no pueden conciliarse. Sin embargo, esta creencia se debe, en 
su mayor parte, al empleo erróneo de los términos... Despojadas de su prístino 
sentido y envilecidas por discusiones apasionadas, las palabras han perdido su 
valor intrínseco. 

 
Hasta el presente, solamente a base de la religión podía admitirse el principio 

del Libre Arbitrio. 
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El Espiritualismo ofrecía esta posibilidad de libre voluntad, la cual hacía que un 
hombre pudiera o no salvarse, al contrario del materialismo, para el cual esto 
carecía de importancia ya que negaba la supervivencia de la individualidad. El 
materialista era, en este punto, partidario del Determinismo absoluto, hasta el día 
en que la Ciencia, representante de esta filosofía concreta, reconoció las leyes de 
probabilidad. 

 
 
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". 
 
Los Ocultistas dicen muy justamente: "El sabio rige su estrella, mas el 

ignorante es regido por ella". En efecto: la Cosmobiología nos enseña que, si bien 
es cierto que una influencia planetaria predispone a un individuo en tal o cual 
sentido, así mismo no es menos exacto que él pueda variar, a su elección, su 
comportamiento, en la medida en que haga intervenir su voluntad. El problema 
astrobiológico es de los más interesantes a este respecto, porque muestra, en el 
terreno de los hechos, que las iniciativas personales están bajo las influencias de los 
astros. No hay duda que cada ser responde de diferente manera a una influencia 
planetaria. Esto, precisamente nos conduce a afirmar: 

 
Todo lo que sucede está inscrito en la bóveda celeste; mas no todo lo que está 

inscrito en la bóveda celeste tiene forzosamente que suceder. 
 
Naturalmente, responderán mejor a los influjos físicos aquellos cuya posición 

es materialista, y, correlativamente, recibirán más fácilmente los influjos del plano 
psíquico aquellos cuya posición es espiritualista. 

 
 
Dios se encarga, mediante la vigencia de su Ley matemática, de restablecer la 

armonía perturbada. 
 
Y, con esto, llegamos al punto expuesto al principio de los prolegómenos: Los 

acontecimientos actuales son algo diferente de una simple consecuencia político-
social. Puesta en movimiento la cadena de energía, la propulsión se hace 
automáticamente según la Ley Involución-Evolución: Todo deberá seguir el ritmo 
prototipo, porque todo evoluciona según ciclos sucesivos; nada progresa de manera 
continua. Sin embargo, en este Determinismo del universo, el hombre puede o no 
dejarse balancear por este flujo cósmico según que se coloque, o no, en un plano 
mental superior. Más aún, es necesario comprender que las pulsaciones se nos 
escapan ya que son propulsiones de actividades a frecuencias de vibraciones más 
bajas, o más elevadas, que nuestros sentidos físicos. 

 
 
La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas. Por ejemplo: una 

impresión visual, auditiva, etc... dejará de existir y la célula periférica y la imagen 
cerebral se desvanecerá inmediatamente, si los centros de asociación no están 
suficientemente desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre 
sí y las fibras que los conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el 
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bebé no podrá responder a las excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. 
Solamente hacia el segundo mes, el mundo exterior comienza a tener para el niño 
una significación y, de aquí en adelante, la evolución proseguirá según la raza, el 
medio, el individuo... El índice de la inteligencia está situado en el Pallium (parte 
terminal del cerebro) y es, más o menos, los dos tercios (⅔) de la masa encefálica 
lo que ocupa los centros de asociación del hombre-medio; la mitad en los monos 
evolucionados y sólo una tercera parte en los mamíferos, aún cuando no se halla 
indicio alguno en los roedores, por ejemplo. 

 
 
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. 

 
 
Igualmente hay que exponer los nombres del Obispo de Ratisbona, mejor 

conocido entre los astrólogos con el pseudónimo de Regiomontanus, el Obispo de 
Freissing, Leopoldo d’Autriche, el Cardenal d’Ailly, los Cardenales Cusa, Cajetán, 
Ingegnevi, Bernard de la Mirandole, Obispo de Caserte, etc. 

 

Por lo tanto, uno no se puede sentir deshonrado de estudiar astrología, después 
del ejemplo de los dominicos Sovanarola, Campanella, los franciscanos R. Lulio y 
R. Bacon, el benedictino Trythme, los jesuitas Kircher, Postel, Torreblanca, de 
Villapaude, Canón de Florencia, Firín, Pierre Bungo, Cardenal Jerónimo Cardán 
(médico de San Ch. Borromee), A. Sicler (médico de C. de Neuville), el Arzobispo 
de Lyons, etc., y así hay muchos más que podrían mencionarse. 

 
Propiamente desde el punto de vista de lo individual la astrología no incluye en 

absoluto ningún determinismo; nos indica solamente los esfuerzos indispensables 
para nuestra evolución y aquella parte del libre albedrío que se nos concede, a fin 
de poder vivificar nuestra energía y dirigida mediante el conocimiento tanto de los 
periodos favorables, como de nuestras capacidades y posibilidades. 

 
Dios es Omnipresente y esto nos obliga a estudiar Su Presencia, tanto en lo 

infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño. El cielo es un gran libro, 
abierto por el amor de Dios a la inteligencia del hombre. 
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Con frecuencia se oye hablar de la ciencia filosófica de la Yoga. Sin ser un 
perfecto yoghi, el misionero del Aquarius estudia este problema porque constituye 
uno de los medios del desarrollo psíquico-espiritual del individuo. 

 
Yoga es un término sánscrito, que significa unión, como también ligadura o 

conexión, es decir, en el sentido de unir el alma de cada uno con la divinidad, 
escapando el ser interno de su envoltura física, para reintegrarse al Ser Universal. 

 
Todo el trabajo de la Yoga estriba en la búsqueda del equilibrio entre el Micro 

y el Macrocosmo. El adepto yoghi diría: unión entre Jivatma y Paramatma. 
 
 
Sería largo exponer aquí todas las razones por las cuales es netamente lógico 

seguir un régimen vegetariano; sin embargo, este asunto será tratado en el capítulo 
siguiente. Es de fundamental importancia saber que la posición vertical, los 
intestinos largos, los dientes conformados para comer frutas y legumbres, la 
ausencia de jugos gástricos ácidos indispensables para la disolución del alimento 
animal, hacen del hombre, necesariamente, un ser vegetariano. 

 
Hay otras razones más para no comer cadáveres animales, aunque parece que el 

hecho de alimentarse con cosas putrefactas sería un argumento más que suficiente. 
Pero la humanidad carece de sentido estético y por lo tanto será necesario exponer 
razones más convenientes, en forma objetiva o imparcial, como lo son el 
conocimiento de las leyes biológicas o los mandamientos religiosos, que también 
prohíben el consumo de la carne debido a los perjuicios que ésta produce en el 
hombre. 

 
Panatipata Veramani Sikka Padam Samadhiyam es el primer mandamiento 

(pansila) budista que prohíbe a todo el mundo hacerse cómplice de un asesinato 
mediante la alimentación animal. Considerando además la Ley hebraica No 
Matarás (Éxodo, XX-13), conviene indicar un pasaje del Génesis (I, 29) para los 
cristianos y el versículo 8 del capítulo XXII del Levítico para los francmasones y 
ocultistas en general. En todas partes de hace mención de esta primera Ley, tanto 
en el sentido higiénico como en el moral. 

 
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. 
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Una energía sutil se manifiesta a través de todas las cosas, la cual es la esencia 
de la composición de los cuerpos, el fluido vibratorio hacia los elementos. Su 
aspecto positivo se denomina Prana, y el negativo Akasha. 

 
Se pueden hacer frecuentes alusiones a la pranificación de las cosas, como una 

espiritualización en el sentido alquímico, es decir, que Akasha es considerado más 
vulgar, definiéndose así: El Prana para el Espíritu y el Akasha para la materia. 

 
La filosofía china les atribuye los nombres de Yang y Yinn, así como los 

francmasones trabajan mediante el conocimiento oculto de las dos Columnas del 
Templo de Salomón. 

 
 
Todas estas prácticas filosóficas son necesarias para hacerse Maestro en estos 

temas, y asegurar el perfecto dominio de sus facultades, sentidos y habilidades. 
 
Los conceptos fundamentales que conducen al estudio, son suficientes en esta 

etapa teórica de la Hatha-Yoga, para que el estudiante pueda comenzar en la labor 
preparatoria. 

 
Sería peligroso, a pesar del conocimiento teórico, pasar violentamente a la 

acción directa sobre centros que nunca han sido excitados y efectuar los ejercicios 
con un organismo no entrenado. Es más sensato seguir las reglas y empezar con el 
entrenamiento gimnástico sin ninguna concentración mental, entrenamiento 
preliminar que asegura una correcta resistencia muscular. 

 
 
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. 

 
Estos puntos de vista satisfacen, por lo tanto, al ateo, al ocultista o al filósofo y 

finalmente al Iniciado, o Adepto de la verdad. 
 
Naturalmente, muchos volúmenes podrían escribirse a modo de una simple 

introducción al respecto, debido a la gran ignorancia y a la falta de sentido común 
que caracteriza a la humanidad así como a la imperante necesidad de su re-

48                                                    A   U   M 



educación; pero tomando en consideración las espléndidas obras y los numerosos 
artículos que ya se han escrito al respecto, será posible dar algunas insinuaciones 
mediante una rápida reseña de diferentes opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Monstruo Dag-Zin, el Demonio, símbolo del Bhava Chakra (ronda de la 
transmigración en la existencia). Es la rueda de la vida cuyas consecuencias 
inevitables se denominan Nidanas, circunstancias y causas, y son en la vida los 
efectos del Karma. El número de los Nidanas es doce, lo que representa una 
especie de zodíaco o calendario azteca muy decorativo y al mismo tiempo de 
cierta importancia esotérica, cuyos nombres son: Avidya (ignorancia), Samskara 
(fuerzas impulsoras de la voluntad), Vijñâna (conciencia), Namarupa 
(individualidad durante la gestación pre-natal), Shadayatana (los seis sentidos), 
Sparsha (contacto), Vedana (sentimiento, sensaciones), Trishna (apego 
causante de los renacimientos), Upanada (el primer soplo), Bhava (rueda de la 
existencia), Jati (casta, posición social), Jaramarana (vejez y muerte). 

 
 
La relación que existe entre las veintidós letras cabalísticas y los siete planetas 

(22 ÷ 7 ) da: 3,142857142857, de la transmisión Euclidiana, que aunque lejos de 
ser correcta en el sentido matemático, es sin embargo valiosa desde el punto de 
vista del esoterismo. No es necesario insistir sobre la importancia del número 7 
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(siete planetas, que dan los siete días de la semana, siete notas de la escala musical, 
siete colores principales del arco iris, siete estados de la materia, siete glándulas 
endocrinas, siete chakras que se unen en el Parapati, etc…). 

 
Debemos mencionar la variante 3,141592742 como valor de Pi en la hipótesis 

de la cuadratura del círculo con un polígono de 12.000 lados. Las teorías del señor 
Uhlman en Venezuela, y del Profesor Henri Varcollier en Francia, nos interesaron 
vivamente, aunque están fuera de la línea filosófica. 

 
Se afirma que solamente 22 tipos de materia componen la interrelación entre 

mente y materia, que están representados en las cuatro categorías (Volición, Mente, 
Calor-Energía, Combustible-Alimentos). Dichas afirmaciones aumentan la 
evidencia de la base geométrica y matemática de la filosofía budista, según la cual 
seis fuerzas lineales interceptadas que atraviesan un solo campo circular pueden 
dividir el campo en 22 partes como máximo. 

 
 
Algunas veces hemos llamado la atención de los orientalistas acerca de la 

división: 62832/20000, -Nota del Gurú de la JÑANA: 62831999/20000000- que 
representa el valor de Pi en el hinduismo, al igual que exhortamos a los hebraístas a 
estudiar el cuadrado mágico de Alhim (Elohim), que da la interpolación de 3,1415. 
Esto confirma la idea de la analogía entre la Tradición Judaica y la Hindú, que se 
manifiesta también en el caso de Abraham y Brahma, donde letras iguales, que 
componen el nombre sagrado de los hebreos (Abraham), y el nombre venerado por 
los hindúes (Brahma), producen el valor numérico de 144, que también 
corresponde a Theos, nombre de Dios en griego. (TH: 9, más E: 5, más O: 70, más 
S: 60, total: 144). 

 
 
El Zodíaco se subdivide en 36 decanatos (3 X 12 signos, igual a 36) y según los 

vedas hay 36 Tattvas. El valor de 36 es muy significativo para el Budismo, ya que 
representa la multiplicación de los 6 sentidos (en sánscrito: Sadayatana, los seis 
órganos sensorios). 

 
 
Plutón representa las fuerzas internas del Ser humano; este planeta, el más 

alejado de nuestro sistema solar, puede ser identificado con la idea del 
Macrocosmo, y entonces los valores numéricos de las letras de la palabra 
macrocosmo y Plutón, como también el período de revolución de este planeta 
alrededor del Sol, pueden ser asociados, por lo menos en el sentido ocultista. 
Plutón es el símbolo de equilibrio entre los aspectos positivos y negativos del 
Macrocosmo y Microcosmo, razón por la cual los Budistas intentan su conquista. 

 
 
Lo cierto es que, así como los cristianos interpretan la Biblia al pie de la letra 

leyendo textualmente los versículos esotéricos que han de comprenderse según el 
método simbólico, de manera análoga la mayoría de los musulmanes consideran el 
Corán tal cual está escrito, olvidando que el significado de cada una de las 
Sagradas Escrituras está velado en una forma que constituye su aspecto "moral", 
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dando el standard de vida para el público en general, pero que al mismo tiempo 
contiene una enseñanza para aquellos que saben leer entre líneas. 

 

La Orden de Qadrya se encuentra muy avanzada en este sentido; sus 
integrantes son discípulos de Sidi Abd el Qader Djilani, siguiendo un rígido ritual, 
según el ejemplo de la inolvidable forma de la antigua Iniciación. Los Foqara 
(postulantes) son recibidos mediante una hermosa ceremonia, al ser investidos con 
la túnica, el cordón, etc. (conocemos la importancia de la capa blanca o túnica en 
todas las Ordenes Iniciáticas). La capa blanca posee un profundo significado 
simbólico en la Orden de Cristo, en los Caballeros Templarios, en la Comunidad de 
los Druidas, etc., de igual manera, en Egipto, el Novicio al pisar el Santuario, 
recibía el Doadougue el Etangi o túnica blanca. 

 
 
El antiguo Gobierno Romano formuló su propia religión: la Católica Romana. 

Luego tenemos la Griega, con el mismo nombre Católica (Universal); el apóstol 
Tomás fundo la iglesia Caldea en su viaje a la India; los rusos tienen también su 
propia Iglesia Ortodoxa, como el pueblo albanés posee la Iglesia Católica de 
Albania… 

 
Y así cada nación en particular tiene su religión cristiana con la denominación 

"Católica" (católico significa universal, en el sentido de unidad mundial): La 
Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Bautista, la Iglesia de Cristo, los Cientistas 
Cristianos, los Congregacionistas, los Luteranos, los Metodistas, los Presbiterianos 
y todas las sectas protestantes, adoran al Cristo mediante diferentes ceremoniales, 
dogmas y rituales. También se puede mencionar el Ejército de Salvación de los 
Adventistas del Séptimo Día y otras sectas cristianas, igualmente bien conocidas. 
No obstante, existen otras ramas del cristianismo menos difundidas, como por 
ejemplo: los Ofites, los Monis de Turquestán, los Massalianos, los Lampitianos, los 
Maniqueístas, los Mandeos, los Kuqueanos, los Bardesanitas, los Audianos, etc., y 
todas ellas pretenden ser las únicas representantes que imparten las verdaderas 
enseñanzas de Cristo. 

 
 
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., 
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". 
 
Hay que distinguir entre ambos, aunque nuestros idiomas occidentales son 

deficientes para este propósito; en muchas ocasiones nos vimos obligados a 
explicar lo difícil que es abordar temas de filosofía, teología, esoterismo, religión, 
etc., a causa de las expresiones limitadas que hay que emplear. Deberíamos utilizar 
las palabras originales, porque de otra manera se obtienen tan sólo valores 
relativos, al traducir del sánscrito, del hebreo, del pali, del chino, etc., términos a 
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los que se les puede dar solamente un significado subjetivo, logrando más o menos 
una similitud, pero jamás captamos el sentido correcto o las verdaderas 
concepciones de los Antiguos Sabios. Los idiomas antiguos como el Hamítico, 
Uralo-Altaico o de grupos arios de donde se deriva el antiguo egipcio, mongólico, 
Tokhan, etc., emanaron de la primitiva cultura heliéhtica, de modo que hay que 
poner mucho cuidado al traducir textos de lenguas muertas (sirio, kuna, griego, 
etc.), a los idiomas modernos (italiano, alemán, inglés, etc.). 

 
A continuación daremos un ejemplo tomado de la Biblia que contiene múltiples 

formas de tales errores de traducción, no sólo cuando son hechos de textos 
originales, sino en numerosas ediciones escritas en "lenguas vivas". El siguiente 
ejemplo es tomado del capítulo I versículo 37 de Colosenses, que en su traducción 
francesa habla de los "paganos" (paiens), en inglés aparece la palabra "gentiles" 
(gentilis en Latín significa "gens" o sea familia, clan o también nacional…) pero al 
traducir la palabra hebrea "goyim" (gente no israelita), los traductores emplearon el 
término "gentes", para significar a los romanos, que quiere decir "extranjero". En 
noruego se emplea la palabra "hedningene", en holandés "vreemdelingen". Hemos 
podido comprobar y demostrar cuán diferente es el significado de otras palabras 
bíblicas cuando son traducidas al holandés, español, portugués, etc. Los mismos 
versículos bíblicos adoptan una idea completamente distinta con el cambio de una 
palabra, pero no quisiéramos provocar una discusión al respecto, refiriéndonos al 
texto original del que fue compuesta la Biblia. Aun cuando son comprensibles 
varios idiomas antiguos a los que podría recurrirse para penetrar en las ideas 
expresadas en la Biblia, es indispensable conocer de todas maneras las claves 
esotéricas para poder dar la explicación correcta; de modo que, mediante este 
procedimiento, los idiomas en que esté escrita la Biblia no tienen mayor 
importancia, puesto que las claves se entienden universalmente. 

 
 
El protestantismo toma la Biblia como base, y algunas sectas cristianas van más 

allá en sus estudios, preparándose para entender la Biblia mediante la consulta de 
libros más antiguos, como el Libro de Daniel, Los Salmos de los Macabeos 
atribuidos a David; el Eclesiastés de Jesús hijo de Sirach; la Sabiduría, de Filón 
que algunos atribuyen a Salomón, como también otros libros de los esenios, 
interesantes para la preparación del estudio bíblico. El Sepher Yezirah y el Sepher-
ha-Zohar, hacen la Qabbalah y con ésta, como base, fue compuesta la Biblia. 

 

Como está escrito en el Zohar (III, 52-a): "El sentido literal de las Escrituras 
constituye su envoltura y a nadie le conviene tomar la envoltura por la Escritura 
misma". Las Escrituras tienen un cuerpo que son los mandamientos, unas 
vestiduras que son los hechos históricos y también tienen un alma, esto último 
revelado a los Discípulos. Es el alma de las Escrituras lo que constituye su fondo 
esencial y su fundamento; quienes afirman que las Escrituras no son más que 
relatos de acontecimientos, se hacen culpables. El Zohar dice (II, 130), que cada 
palabra de las Sagradas Escrituras tiene 49 interpretaciones, que corresponden a las 
49 Puertas de la Gracia. También menciona (I, 25-b) que las Escrituras presentan 
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70 interpretaciones (70 Sabios hicieron la Vulgata, versión latina de la primera 
Biblia). 

 
 

También podemos observar el sentido equitativo de la cruz, antiguo símbolo 
usado por los cristianos que expresa fuerzas opuestas, de dos en dos, que dan 
origen a la Quintaesencia (expresión esencial de lo activo sobre lo pasivo, del 
Espíritu sobre la materia). 

 
En alquimia la QUINTAESENCIA es la quinta substancia que es un 

extracto de la más espiritual y radical substancia de materia. Se obtiene mediante 
la separación de los elementos, cuyas más puras partículas están unidas, 
formando una esencia celestial e incorruptible, libre de toda heterogeneidad. 

 
Si en la Biblia podemos encontrar algunas claves en su inscripción original, 

como los 22 Arcanos Cabalísticos representados por las 22 letras hebreas del 
Salmo 119, ¿por qué entonces cambiar datos de gran importancia, como lo es, por 
ejemplo, la primera sentencia del Génesis? Es porque se tradujeron tan sólo 
palabras mientras que el verdadero espíritu de la idea esencial, que es Iniciática, se 
ha perdido (aquellos que traducen y están familiarizados con varios idiomas, 
conocen este caso con respecto a las dificultades que presenta la traducción). 
Naturalmente, suponemos que San Jerónimo no sabía perfectamente el hebreo, y, 
en consecuencia, la traducción de la Biblia, recibió algunas alteraciones. 

 
Analizando por ejemplo, los errores de la primera sentencia de la Biblia, 

podemos advertir después, en el curso de la lectura, que existen 1.500 sentencias 
completamente diferentes del texto original, lo que, naturalmente, conduce a una 
gran incomprensión por parte del vulgo, que ignora su valor esotérico; así tenemos: 
Al comienzo creó Dios los cielos y la tierra (Génesis I-1), que en escritura 
demótica es una traducción muy deficiente del original: "Bereschith Bara Elohim 
eth haschamainv’eth ha aretz"; la segunda palabra Bara no sólo significa crear, en 
el sentido de hacer algo. Esto se podrá comprender mejor al ver el Zohar (I, 3-b): 
"La creación fue concluida primero por la palabra Bara, fue iniciada y fecundada 
por la palabra Eber, Principio Sagrado sobre el cual reposa el mundo". No 
comprendemos bien por qué se cambió la palabra elohim en Dios. Aquí hay 
naturalmente alguna diferencia, porque elohim no es la divinidad; si los traductores 
hubiesen observado un poco más, lo habrían visto más adelante. En el mismo 
capítulo, versículo 26: Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza. Ante todo hay que hacer notar que la versión francesa dice: "A notre 
image et selon notre resemblance" (a nuestra imagen y de acuerdo con nuestra 
semejanza); la versión española: Hacemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra 
semejanza; la copia escandinava dice: "Og Gud sa: La oss gjore mennesker ivart 
billede after van lignelse" (según nuestra semejanza); estos pequeños detalles son 
más importantes de lo que parecen a simple vista. 

 
 
Podríamos decir que el cuerpo físico es el vehículo, que el astral es como el 

caballo, pero el cochero tiene que ser el espíritu. 
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Aunque el cuerpo físico (Sthusa-Sharira), o como lo llaman los teósofos rupa o 

sea la forma, es fácil de ser comprendido, las demás formas del ser humano son 
más subjetivas en el sentido corriente de las cosas. Debemos darnos cuenta que el 
hombre tiene tres cuerpos: físico, astral y divino, que igualmente se llaman 
material, fluídico y psíquico. También pueden describirse como plano carnal 
(mundo físico), plano etéreo (mundo astral) y plano intelectual (mundo superior). 
La gran dificultad consiste en distinguir los límites de cada uno de ellos, y en vista 
de las diversas teorías y conceptos y de las múltiples divisiones (espíritu, peri-
espíritu, alma, cuerpo astral, dominio, grado, plano, doble, cordón ódico, fuerza 
etérea, etc.), el problema se hace complejo e incierto para abordarse. 

 
 
Y ahora, en el principio de un nuevo Gran Ciclo, otra vez más, vuelven a 

presentarse las circunstancias que hacen preveer la aplicación práctica de la antigua 
Sabiduría, mediante la Iniciación Tradicional. 

 
El concepto que la Nueva Era trae, es el de la Síntesis de la Sabiduría; el mundo 

ha de ser instruido en este sentido, para que la humanidad de nuestros tiempos 
pueda disfrutar de la Era de Paz, tan intensamente deseada, después de los horrores 
de las dos Guerras Mundiales. 

 
Una vez más florecerán civilizaciones donde antes existía sólo desierto, porque 

en tales lugares brillaron antiguas culturas en edades pasadas. 
 
 
Las iglesias del Medioevo han sido edificadas siempre en el sitio de antiguos 

templos o santuarios, dedicados a alguna divinidad. En este sentido, podemos 
observar la manera peculiar de los arquitectos de catedrales católicas romanas, de 
construir sus edificios sobre puntos que hace algunos siglos, sirvieron a los pueblos 
"paganos" para adorar a sus divinidades mitológicas. 

 
Un factor importante es que casi todas las principales iglesias fueron 

construidas por francmasones y de esta manera los símbolos secretos se 
preservaron a través de la arquitectura; así también algunos constructores Iniciados 
usaron en varios monumentos religiosos, la cantidad de estatuas que corresponde al 
número de los Papas que han de venir. Un simbolismo de esta naturaleza es 
evidente todavía en estatuas erigidas a los Reyes de Francia (también sabemos, que 
en el Escorial en España, donde fueron construidas las tumbas para los Reyes, 
queda sólo una, reservada para Alfonso XIII con quien termina la dinastía). 

 
 
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. Las profecías de Daniel o Malaquías, las predicciones de Nostradamus, 
los grabados en piedra de carácter simbólico, los relatos sobre visiones o las 
escrituras religiosas, en todo ello encontramos la misma tendencia; todo tiende a 
semejarse en la manera de anunciar los acontecimientos que ahora empiezan a 
manifestarse. 
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Todos los investigadores serios concuerdan en reconocer el advenimiento de 

una nueva raza (sexta rama) que se manifiesta por el desarrollo del sexto sentido 
en muchas personas. La facultad de clarividencia y clariaudiencia es lo que 
confirma el nacimiento de la nueva raza, porque estas facultades se encuentran más 
desarrolladas en la nueva, que en la anterior o quinta raza. 

 
 
Todavía quedan en el Tíbet algunos Centros Iniciáticos, donde los Iniciados 

trabajan en silencio por el bienestar de la humanidad, pero la fuerza principal ha 
sido trasladada durante los últimos tres años, comenzando por su instalación en su 
Santuario de Suramérica, lugar donde emanaba la Dirección Espiritual del Mundo 
hace 25.000 años. 

 
En Australia tenemos que empezar la preparación para la próxima Raza. 

Nuestro trabajo consiste en fundar Santuarios, al ejemplo de los que existían en el 
período llamado Época Lemuriana. Algunas fuerzas magnéticas comienzan de 
nuevo a hacerse sentir aquí, y tenemos que utilizar este lugar para establecer la 
futura Gran Civilización, que vendrá desde Australia. Se trata de reorganizar los 
puntos y centros espirituales que existían en este continente hace miles de años y 
éste será el trabajo y servicio a cumplir por aquellos Iniciados que deben preparar 
este país para la Era de Capricornius. 

 
 
 
 

A   U   M 
 

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

55                                                    A   U   M 

mailto:gurudelajnana@yahoo.com.ar


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


