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P r ó l o g o 

 
Al emprender la exégesis de la obra escrita del Maestre Dr. Serge Raynaud de 

la Ferrière (1916 - 1962), es indudable que quedamos unidos al ejemplo 
arquetípico de su vida consagrada a su Alta Misión que ha quedado grabada 
indeleblemente en la historia de los Grandes Maestros de la Humanidad, Él, quien 
vino a reunir la dispersión de la Verdad. 

Su aporte viviente en cada campo de la Universalidad del hombre le confirma 
su autoridad de altura, cada día más creciente y reconocida. Su visita a 43 países, 
dando más de 2.500 charlas y conferencias en instituciones culturales y sociales, 
Universidades y Liceos, no le impidió escribir sus 99 libros en los cuales se 
encuentra la síntesis del saber en todas las ramas del conocimiento ancestral y 
contemporáneo, para darle al hombre el despertar hacia la unión de la Conciencia 
Individual con la Conciencia Universal. 

Su asombroso Currículo habla por sí mismo de su proyección en la Sabiduría 
Tradicional y en la ciencia moderna y de su plena autoridad para su magna acción 
de reeducación mundial. Para no mencionar las 64 Honorificaciones científicas y 
diplomas universitarios que le fueron otorgados diremos simplemente que fue 
Presidente-Director de la Fédération Internationale des Sociétés Scientifiques, 
Presidente Vitalicio de la Gran Fraternidad Universal, Institución Cultural 
Mundial inscrita, en la UNESCO, Delegado ante LA UNESCO, Doctor en Ciencias 
Biológicas (Facultad de París), en Ciencias, en Ciencias Sociales, en Psicología, 
en Filosofía y en Teología, propuesto Pre-oficialmente al Premio Nobel de la Paz, 
Fellow F. M. B. S. Mathematical Society (Universidad de Burma), Miembro 
Diplomado de Honor de 27 Instituciones entre las que se cuentan la Fondazione 
Accademica Internazionale di Alta Cultura (Italia), la Gesamtverband Deutscher 
Geisterarbeiter (Alemania), la Dirección del Instituto de Arqueología y Pre-
Historia (Francia) y la Sociedad Astronómica de Francia; Gran Cruz de Honor de 
la Orden de la Estrella de la Reina de la Corona de Polonia, de la Ordine di San 
Giorgio di Atiocha, de la Ordo Equestris Militaris y de 5 Ordenes más; Gran 
Estrella de la Orden de la Alta Silesia, Medalla de plata de la Society of Buddhism 
(Rangoon), Oficial del Mérito Nacional Francés, Caballero Esperonado de la 
Orden Señorial de Lili de Sarnia, y muchas más Medallas de Plata, Palmas 
Académicas, Collares y Cordones de altas distinciones. 

"Universidades y doctas sociedades han conferido frecuentemente títulos y 
"honores al Maestre, quien continuamente los hace a un lado. Algunos de nosotros 
"fuimos escogidos para vivir en estrecho contacto con el Maestre en el Ashram 
"(Colonia Espiritual), que fundó en cuanto el Colegio de Caracas estuvo bien es-  
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"tablecido. Está situado el Ashram en un hermoso sitio al pie de unas altas 

"montañas. El Maestre de una manera delicada pero "firme" nos guió a través del 
"camino espiritual a la Iniciación; nos enseñó mucho de las ciencias, 
"desarrollando nuestra capacidad mental y fortificando nuestro espíritu. El camino 
"era duro y penoso de seguir, aunque pleno al mismo tiempo de intensos y 
"profundos júbilos imposibles de describir. El Maestre no nos hacia promesas. Es 
"necesario vivir a puerta cerrada con el Maestre para conocer lo que representa 
"Él. En las pequeñas íntimas incidencias de la vida diaria, obtenemos usualmente 
"reveladores vislumbres del carácter de un hombre. Podría escribir volúmenes 
"conteniendo tales detalles íntimos de la vida del Maestre: todos muestran la 
"auténtica grandeza del hombre bajo todas las circunstancias. Su vida es una 
"perfecta armonía con la naturaleza y sus leyes, pero siempre retiene él su propia 
"individualidad; aún los más escépticos que vinieron a él por curiosidad, eran 
"conquistados por su sinceridad y se hicieron verdaderos Discípulos". (De la 
"introducción al libro El Maestre Habla, de Juan Víctor Mejías, páginas 31 y 34 
"de Los Grandes Mensajes del Dr. Raynaud de la Ferrière, Ediciones del Apóstol 
"de la JÑANA Dr. David Ferriz Olivares, únicas aprobadas por el Sublime 
"Maestre, Bogotá, Colombia, 1958). 

 

Un ser tan connotado, singular e impresionante como el Maestre (título de 
Maestro de Maestros) no podía menos de ser honorificado durante su estadía en el 
Asia milenaria con una guirnalda de nombres sucesivos que se refieren a las 
delineaciones de su alma, a las imparidades de su espíritu y al impacto que su vivir 
causó en la ágil y plástica mentalidad oriental. 

 

El Naljorpa L. K. C., Atamán del Santuario Shemen-Tso del Tíbet, refirió: 
"Cada doce años se lleva a efecto en los Himalayas una gran reunión conocida 

"como el Khumba Mela. A él se dirigen todos los Yoghis, Sannyasines, Sadhús y 
"Peregrinos desde todos los rincones de la India. Que un occidental asistiera es 
"ciertamente una rareza, porque debe considerarse no sólo el problema del 
"lenguaje sino también el del conocimiento y los rituales que permiten penetrar al 
"Templo. Sin embargo, ningún problema se presentó aquí para el Maestre, quien 
"(conocido como Mahatma en la India) permaneció irreconocible debido a su 
"apariencia oriental con las sagradas vestiduras o mantos de cierto color, como 
"los usados por un Sadhú u hombre sagrado en la India. En el Peregrinaje Yoghi, 
"caminando tranquilamente sin equipaje ni sirvientes, los pies desnudos y 
"semejante a un nativo de las montañas, de larga barba y piel quemada por el sol, 
"el Maestre pasó inadvertido como científico occidental ante la multitud. El 
"Venerable Tdashi Gis Sgan Carya Rimpoched (su nombre en el Tíbet), después de 
"visitar los lugares santos y de asistir al Sagrado Wezac (reunión anual para los 
"Iniciados en el plenilunio de Mayo tibetano), intentó retirarse a una de las 
"solitarias Grutas del Kwen-Lun, en las fronteras del Sin-Kiang. Sin embargo, 
"antes que vivir una vida apartada, enclaustrado en un Monasterio o aislado en 
"alguna pequeña celdilla de las muchas que se encuentran en la Meseta de Chang-
"Tang, desde el pasado se había decidido que él seria un Instructor para  
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"la humanidad". (De un párrafo de Algunas Actividades, por el Naljor-Pa, L. K. 

C., Atamán del Santuario Shemen-Tso, Tíbet, pág. 40 Los Grandes Mensajes del Dr. 
Raynaud de la Ferrière, Ediciones del Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz 
Olivares, únicas aprobadas por el Sublime Maestre, Bogotá, Colombia, 1958). 

En la India se le llama al Maestre: Mahatma Chandra Bala Guruji (Mahatma es 
Gran Alma, aquél que va más allá de su propia conciencia; Chandra, Luna; Bala 
(sinónimo de fuerte, no tanto en el sentido de la musculatura y de conformación 
física, sino más bien de poder espiritual, de dominio de sí, de radiación magnética, 
de serenidad profunda al punto de vitalizar: es la Paz verdadera que emana como un 
poder de atracción al mismo tiempo dinámico y capaz de evolucionar todo aquello 
que él toca"); Guruji, glorificación (rango) de Maestre o Instructor. En el Tíbet se le 
denomina como un Naljorpa o sea uno de los 32 Dignatarios del Cónclave Supremo 
de Sabiduría, uno de los Sabios Místicos Superiores del planeta; también en la India 
se le llama Sadhú en el sentido de hombre santo considerado como Supremo 
Instructor. 

Para los hombres de ciencia occidentales que han visitado ciertos lugares del 
Oriente, es también motivo de reflexión conocer cómo un sabio y hombre de ciencia 
occidental fue reconocido, en esta significativa anécdota: 

"Una muchacha que no sabía sus títulos ni sus grados ni que había sabido 
"responder a las palabras de pase, oraciones y tantas cosas más que hay que cumplir 
"a la entrada de aquel Templo Secreto, únicamente que vio su abandono de la vida al 
"verlo andar sin equipaje ninguno, con el traje de los Sannyasines errantes y la 
"lotha en la mano (el cuenco o recipiente para beber y algunos otros usos) a manera 
"de saludo en medio del camino de Srinagar, le dijo: "Para mí, tú eres Krishna, mi 
"Señor, en persona". La muchacha en su límpido saludo olvidó que era extranjero 
"considerándolo como un hindú, como el más grande de ellos, Krishna, el Avatar 
"mismo. La niña continuó: "Ap hamko sikha sake hain? (¿Me puedes enseñar?)". Y él 
"le contestó solamente: "Kuda ka skukr tum bahut achchha hai. (Que Dios te 
"bendiga, tú estás bien así)". (Pág. 20 del prólogo de Los Grandes Mensajes del Dr. 
Raynaud de la Ferrière, Ediciones del Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz 
Olivares, únicas aprobadas por el Sublime Maestre, Bogotá, Colombia, 1958). 

Después de su peregrinaje por los cinco continentes, entre las múltiples labores 
que realizó a su regreso a Francia, escribió los Propósitos Psicológicos. En esta 
etapa podía haber acudido a donde vivían sus numerosos discípulos y simpatizantes 
que solicitábamos desde América hasta Australia su presencia bienhechora, pero él 
prefirió permanecer donde nadie lo reconociera ni atendiera como Maestre ni aceptó 
que ninguno de sus discípulos viajara a acompañarle, como un símbolo viviente de 
impersonalidad, en medio de una actividad a veces de 23 horas diarias para dar 
curso a sus escritos, a la "muchedumbre de cartas de todas partes", a la dirección de 
sus discípulos, así como a la dirección y ordenamientos a la noble Institución 
mundial por él fundada: la G. F. U. y todas su secciones de Escuelas de Sabiduría y 
Colegios de Iniciación, Ashrams e Institutos de Perfeccionamiento, Institutos de 
Yoga,  
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Centros de Estudios, Servicios Sociales, así como la supervisión de los textos 

de sus 99 obras, sus artículos periodísticos de investigaciones científicas, sus 
estudios sobre culturas antiguas, sus contactos con los movimientos universales del 
Oriente y del Occidente, además de emprender, como perfecto yoghi que había 
ejemplificado vivientemente diferentes vías fundamentales de la yoga, la etapa de 
bhautika-yoghi como hombre de ciencia y escritor. 

Los Propósitos Psicológicos son el fruto de su titánica labor bibliográfica en la 
que entresacó de la obra competa -algunas veces enorme- de más de mil grandes 
autores antiguos y contemporáneos de Oriente y Occidente, lo que cada uno 
pudiera mejor aportar al ser enfocado y sintetizado magistralmente por su 
sabiduría de Maestre, para una expansión a vivir de la consciencia individual y de 
reeducación integral. Vemos cómo, en esta obra en que la calidad literaria está 
subyugada al propósito del pensamiento -desde los ángulos "de no importar qué 
ciencia", hasta los panoramas de investigación académica en que Él presenta los 
nuevos imperativos para la adopción de ciencias-síntesis, o desde los cultos 
primitivos de los enanitos pigmeos bambuté de la selva africana y la magia y el 
canto de los chamanes yakutos de Turukhansk hasta el estudio de grandes 
religiones comparadas, o desde las 800 terminales nerviosas que estudió en la 
Acupuntura el Dr. J. Giés hasta el método de W. S. Adams sobre la comparación 
de ciertas rayas espectrales de las galaxias, o desde la vivificante teofanía sufí de 
Muhyi-d-Dîn ibn' Arabî hasta el conocimiento y la práctica de la energía activa 
materializada por la Shakti en la Yoga, o desde la lista real arqueobabilónica 
como documento arqueológico que habla más bien de Eras Precesionales y 
Grandes Ciclos según las Épocas de los Grandes Colegios hasta los interesantes 
descubrimientos de los rollos del Qumrán cerca del Mar Muerto con su 
significación en el cristianismo primitivo, o desde el símbolo del Desierto en la 
vida del pueblo hebreo hasta el Arqueómetro como Instrumento del canon del arte 
antiguo aplicable a los antiguos Templos de las sabias civilizaciones Pre-
peruanas, -un panorama de enseñanza imparcial hace que se opere una 
transformación en la manera de ver las cosas. 

Así, por medio de esta reeducación práctica, la universalidad de la consciencia 
va permitiendo la expansión de nuestros estados de comprensión y en vista de que 
cada quien vive su nivel mental y ésa es su dimensión, el sentido de la vida se va 
haciendo más vasto, equilibrado y con mayor liberación interior, lo cual no 
corresponde solamente a una actitud filosófica sino a una experiencia viviente y 
funcional hacia la Unión e Identificación Universal (Yoga hacia el Yug). 

Sin embargo, es propio de los años de transición entre dos Ciclos que 
sobrevengan tiempos difíciles, máxime que para la entrada de la zona de energía 
espacial, llamada simbólicamente la Nueva Era (de Saber, de Unidad, de Luz), la 
Era anterior, Pisciana, según las observaciones astronómicas y las demostraciones 
matemáticas contemporáneas de la Cosmobiología, ha concluido apenas en 1948, 
y queda todavía, aunque disminuyendo, su efecto anterior  
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con su fuerte tendencia psicológica a la separatividad (separatividad entre las 

ciencias, entre las religiones, aferramiento a los juicios preconcebidos, 
enquistamiento de hábitos sociales perjudiciales a la salud del cuerpo y del 
espíritu) y "la gran masa humana no parece querer progresar verdaderamente y se 
complace en el fango de la estupidez" (Propósito Psicológico X, pág. 14, Editions 
GFU, Francia, 1956). Ha habido que misionar arduamente en bien de la 
verdadera unión, comprensión, estudio imparcial, tolerancia y fraternidad entre 
los hombres. Pero surgen también cada vez más, como el Maestre lo previó hace 
varios años en el tomo primero de Los Grandes Mensajes en 1947: "movimientos 
universales, ensayos de acercamiento en gran escala, fraternidad, elevación, 
espiritualidad, todos ellos indicios del espíritu acuariano que desde hace algunos 
años se hace sentir". 

Como la publicación de los Propósitos Psicológicos, inéditos en América (su 
primera edición 1956 - 59 hecha en Niza, Francia, quedó pronto agotada), 
representa un despertar para impregnar un espíritu de síntesis en la conducta 
humana, pudimos compartir también un significativo acontecimiento: unido a un 
intenso clamor de un número importante de catedráticos y alumnos universitarios 
del Perú, una clara mañana de mayo de 1966, en medio del egregor telúrico 
magnético peruano, el gran diario La Gaceta de Trujillo inició una sólida y 
mesurada campaña de prensa llenando la mitad de su página editorial para 
proclamar la noticia de que la Universidad Nacional de esa ciudad, situada en los 
veneros arqueológicos de Chan Chán, capital de las preclaras civilizaciones 
iniciáticas Mochica-Chimú, prometía respaldar académicamente la obra 
enciclopédica Propósitos Psicológicos del eminente sabio francés Maestre Dr. 
Serge Raynaud de la Ferrière, lo cual vino a ser efectuado oficialmente por esa 
prestigiosa Casa Superior de Estudios el 28 de junio de este mismo año, según 
oficio 1132 de su Rectorado, que expresó: "Esta Rectoría a mi cargo, manifiesta su 
respaldo académico a la obra enciclopédica "PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS" 
del eminente sabio francés SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE por su aporte a 
la cultura universal y a la reeducación de la conducta humana, propiciando su 
publicación". Fue así como una digna Universidad Nacional latinoamericana 
conectó oficial y académicamente las obras escritas del Maestre con las demás 
Universidades del orbe. 

Dice Él en su introducción al Propósito Psicológico XXVI: "Es preciso que 
"todo sea extendido en pleno día y nosotros nos esforzaremos precisamente de 
"hacer la luz sobre todo aquello que fue puesto bajo un velo hasta el presente. El 
"Hombre debe conocer su verdadera Misión y para ello tiene derecho a la 
"Verdad". En el Propósito Psicológico XVII agrega: "Hemos suficientemente 
"insistido en nuestras conferencias de antaño, en nuestros cursos, en nuestras 
"diversas obras en general y en esta serie de Propósitos Psicológicos en 
"particular, sobre las analogías, las concordancias, (y todas las bases del Sistema 
"Yoga o los elementos de la Qabbalah) para no detenernos más cada vez sobre los 
"hechos conocidos de los antiguos iniciados y que la Ciencia moderna viene a 
"confir-  
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"mar al presente". En la Introducción al Propósito Psicológico XXVI dijo: "Se 

"trata en efecto de documentos que traen algunas luces sobre las diversas 
"concepciones de los hombres, más bien que de una doctrina propiamente dicha. 
"Esto puede ser un método de educación para algunos, una vía de Iniciación aún, 
"pero sobre todo un ramo de sistemas del cual se deben retirar (tomar) las más 
"bellas flores". En su Carta Circular Nº XXXV: "Es cierto que para penetrar por 
completo la significación filosófica de estos escritos, se necesita una preparación, 
sin embargo, yo no hice esta literatura únicamente para altos intelectuales, 
profesores o eminentes sabios, sino para toda clase de lectores, y cada uno 
encuentra según su preparación la lección que él puede sacar del texto. Sería 
equivocado decir que no debemos dedicarle tiempo a la lectura de los Propósitos 
Psicológicos cuando es la base misma de la enseñanza en nuestros Centros de 
Estudios. En aquellos casos en que no haya grupos organizados en algunos sitios, 
los Propósitos Psicológicos, como los Grandes Mensajes y demás Obras del 
MAESTRE, pueden servir de línea a seguir para evolucionar en el Sendero, al 
mismo tiempo que se adquiere una documentación científica, cultural y en una 
palabra, intelectual y concreta." 

Su palabra de Verdad hace indispensable el estudio y consulta de todas sus 99 
obras, desde los 36 Propósitos Psicológicos con su profunda documentación 
esclarecedora hasta los siete Grandes Mensajes como enseñanza especialmente 
trascendental; Yug, Yoga, Yoghismo como tratado fundamental autobiográfico de 
Yoga; el Arte en la Nueva Era; obras todas necesarias: para las vías prácticas y 
activas de avance en la Alta Sabiduría, para normar y orientar la disciplina y el 
desenvolvimiento interior, la conducta verdaderamente equilibrada, la unión del 
saber y del sentir, la práctica de la fraternidad universal, la liberación de una vida 
errónea, en una palabra, la realización del hombre cabal, del hombre total, del 
Hombre Universal hacia los cielos sin fin... 

Él, cuya misión especial ha constituido el ejemplo y la demostración de una 
Nueva Edad... 

 
GURÚ Dr. DAVID FERRIZ OLIVARES 
 
Apóstol de la JÑANA del Maestre Dr. Serge Raynaud de 
la Ferrière y Coordinador de la Literatura de la G.F.U. 

 
Lima, Perú 7 de Octubre de 1966 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
EL MAHATMA CHANDRA BALA 

Durante su peregrinaje a los Himalayas bebiendo agua de su Lotha 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E T R O S P E C C I Ó N 
 
Había salido de Rudprayag hacia ya casi una semana y me hallaba entonces en 

el último pueblo hindú de la frontera del Tíbet. 
Rudprayag es como una última huella de la civilización; un coche puede aún 

llegar allí por una carretera en la montaña, y en este lugar puede hallarse 
alojamiento y comida. Regularmente vienen los peregrinos a bañarse en la 
encrucijada de dos ríos, considerada como punto sagrado, luego vuelven hacia su 
pueblo por la carretera de Dehra Dun, capital de las Provincias Unidas del Norte 
del Indostán. 

Algunos, llenos de devoción, prosiguen su peregrinación a fin de alcanzar en 
Kedarnath, el Templo dedicado a Shiva, engarzado entre las laderas del Himalaya, 
a unos 15.000 pies de altura. Son escasos los que siguen más allá de este último 
vestigio de la religión brahmina, porque después se encuentra el país prohibido: el 
Tíbet. 

Francés de nacimiento, había estudiado las ciencias positivas, según los deseos 
de mi padre, como Ingeniero y Arquitecto; pero tan pronto me interesaba en la 
medicina como en la filosofía y en la teología, pues desde la más tierna edad tuve 
una predisposición para el ocultismo, el hipnotismo y todas las materias del 
hermetismo. 

Establecido en París como psicólogo, había adquirido también cierta fama 
merced a predicciones astrológicas, las cuales fueron publicadas en la prensa 
europea y americana, y a emisiones radiofónicas que alcanzaron cierta resonancia 
cuando mis profecías se confirmaron en lo que se refiera a la desaparición de 
Hitler, la muerte del Presidente Roosevelt, el fin de la guerra y otros pronósticos 
que había predicho algunos años antes. 

La yoga persistía sin embargo, como el punto central de mi interés, y aún 
permaneciendo en mis actividades sociales, me iniciaba poco a poco en la Ciencia 
de los Grandes Rishis y de los Yoghis de la Tradición. 

En 1946, siendo entonces Presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades Científicas, en París, propuse al Gobierno de mi país una subvención 
para una expedición a la América del  
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Sur, para llevar a cabo una investigación de las civilizaciones antiguas. 
 
El Ministerio acababa de aprobar el gasto de cinco millones para la expedición 

Charcot al polo y la política era poco ventajosa para que el Estado se ocupara en 
ayudarme; pero la suerte se decidió de otra manera y mi vida desde entonces, 
empezó a tomar forma definida en el sentido en que me había propuesto desde mi 
encarnación, expresándome con fraseología teosófica. 

 
Tomaba por fin una actitud clara en cuanto a mis conceptos, principiaba la 

vulgarización de los principios iniciáticos en gran escala y no sólo para algunos 
privilegiados, sino para todo el público en general... Hablaba en todos los lugares 
donde era posible: en Universidades, Aulas públicas, Iglesias, Templos Masónicos, 
Centros Rosa-Cruces, Sectores de la Sociedad Teosófica; establecía Centros de la 
Gran Fraternidad Universal, Institutos de Yoga, Escuelas de Astrología, Colegios 
Esotéricos, etc.... 

 
En mi calidad de Alto Dignatario de la Cofradía Blanca, fui recibido en todas 

partes con entusiasmo, y no obstante que mi enseñanza siempre ha sido orientada 
hacia las materias más diversas, desde el budismo hasta el estudio de la Biblia, he 
preferido permanecer como un Yoghi, si fuera posible aplicarme un distintivo. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Vista de Rudprayag, donde dos ríos se unen (hay un tercer río, que es 
subterráneo); los peregrinos acuden a bañarse y para ello se limitan a 
poner únicamente los pies en el agua, o bien extraen del río un poco de 
agua, sujetándose a un grueso cable de acero, pues la corriente es muy 
fuerte. Las escaleras conducen a la plataforma donde existe un templecito. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

¿Q U É   E S   L A   Y O G A? 
 
Se confunde generalmente la Yoga con el fakirismo; mas si el fakir (término 

que proviene de la palabra árabe FAQ que significa mendigo) tiene algunos 
poderes, los utiliza para un fin de exhibición; en tanto que el Yoghi es un prudente, 
un Místico (en su sentido correcto, YA, raíz sánscrita de YUG, quiere decir unión). 

 
La Yoga no es una religión, tampoco es una sencilla filosofía, sino un método 

de Realización. 
 
El Yoghi es el que está unido, es el que llegó a identificarse con el Gran Todo. 

En Yoga no hay discusión metafísica acerca de la existencia o de la negación de 
Dios, no hay antropomorfismo, es un Sistema Completo. 

 
La Ciencia filosófica o la filosofía científica de la Yoga descansa en el control 

del cuerpo y del espíritu, de modo que se llegue a una estabilidad con perfecta 
serenidad; ni alegría ni dolor, ni apego ni desinterés, sino la paz completa. 

 
Yoga quiere decir LAZO, UNIÓN, VINCULO, y está por encima de todas las 

barreras e inconvenientes de raza, creencia, sexo, cultura. Este sistema ofrece a 
todos la posibilidad de un entendimiento y ahuyenta toda frontera religiosa; es la 
perfecta TOLERANCIA, en una FRATERNIDAD VERDADERA. 

 
La Humanidad entera necesita educarse de nuevo porque se ha alejado de las 

leyes naturales de la existencia. Los Yoghis, ya sean 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. 

 
Se sabe que existen paralelos entre el macrocosmo y el microcosmo. 
 
Por ejemplo: nuestro corazón late 4 veces cuando respiramos una vez, todo 

como para recordar que la Luna efectúa su revolución alrededor de la tierra en 
cuatro períodos distintos; respiramos 18 veces por minuto así como en 18 años se 
efectúa la nutación del eje terrestre en relación con la Luna. Las 72 pulsaciones por 
minuto del organismo son como los 72 años que tarda el sol en su movimiento 
aparente para retrogradar un grado sobre la  
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eclíptica, así como las 25.920 veces que respiramos en 24 horas corresponden a 

los 25.920 años que tarda una estrella para dar la vuelta al zodíaco. 
 
Los 4 elementos de la antigua física (agua, fuego, tierra y aire) también se 

encuentran en el cuerpo humano: la sangre, la orina, las secreciones acuosas 
(elemento agua); la temperatura (elemento fuego); los huesos (elemento sólido, la 
tierra) y el oxígeno (elemento aire, entrando en los pulmones). Todo lo cual 
corresponde en el Cosmos a: los océanos, los ríos, (el agua en la superficie de 
nuestro planeta), la masa ígnea en el centro de los astros (elemento fuego que se 
manifiesta en los volcanes); la corteza sólida en la superficie de los astros 
(elemento tierra) y la atmósfera, la estratosfera, etc., (elemento aire). 

 
Cuando se equilibran los elementos de nuestro organismo con los del universo, 

llegamos a vibrar en una misma pulsación y escapamos así del estado de 
diferenciación que es el que nos hace luchar a cada instante de nuestra vida en 
ambientes donde no hemos hallado nuestro sitio. 

 
De este control material está erigido el principio de la Yoga, por medio de la 

cual tratamos de identificarnos con el Gran Todo, merced a ejercicios especiales 
(las asanas). 

 
Nuestro cuerpo está constituido principalmente por 7 núcleos neuro-fluídicos 

que son la emanación de las 7 principales glándulas endocrinas. Se sabe que el 
átomo está constituido por un núcleo central alrededor del cual giran los electrones 
satélites, así como alrededor del sol giran los planetas (siempre este paralelismo del 
macrocosmo y microcosmo) y el género humano se halla entre estos dos planos con 
nuestros 7 "chakras" (centros electromagnéticos de nuestro cuerpo), como una 
reproducción de un diminuto universo donde los 7 planetas tradicionales son 
también los puntos electromagnéticos que influyen en la Humanidad. 

 
Se ha notado y es de decirlo, que otras identidades de vibraciones a las de los 7 

planetas, las 7 glándulas, los 7 colores, las 7 notas musicales, etc., están en la 
misma categoría de vibración, lo cual viene a apoyar la teoría de una posibilidad de 
asimilar nuevos conocimientos, de desarrollar otras facultades y de comprender, en 
una palabra, casi sin estudios o análisis, los diversos planos de la existencia. 
Sencillamente IDENTIFICÁNDOSE (YUG) a esos dominios y esto se logra por 
medio de los ejercicios físico-psíquicos al alcance de todos. 
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Enfermedades vencidas, desarrollo mental, iluminación de nuevas cualidades, 

virtudes supranormales; todo es controlado gracias a un sistema que demuestra sus 
resultados desde hace milenios: la Yoga. 

 
Por esta misma referencia el concepto del yoghismo está en plena unión con 

cualesquiera de los principios religiosos, porque ve más allá del dogma, pues en su 
base todas las religiones son idénticas, sólo han sido deterioradas por el ritual, 
consecuencia de la división de los hombres: cristianos, mahometanos, judíos, 
hindúes, budistas, etc. En la yoga se unen, porque en ella olvidan los linderos de 
iglesias o de templos para fundirse en una perfecta fraternidad humana, donde el 
nombre de Dios conserva su valor intrínseco de Unidad, de absoluto y no más de 
división debido a palabras de una terminología muy a menudo no comprendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

E N   C A M I N O   A L   T Í B E T 
 
La Luna Nueva en 1950 prometía ser una fiesta importante y los devotos en 

toda la India se preparaban para efectuar la peregrinación a los manantiales del 
Ganges. El Festejo se verifica cada doce años y asistir a él constituye ser salvado 
definitivamente de todo pecado. El Khumba-Mela (encuentro del cántaro de agua, 
fiesta del Aquarius) se celebraría ese año y las ceremonias habrían de desarrollarse 
durante una semana. Yoghis, Sadhús, Sannyasines y millones de peregrinos acuden 
a bañarse en las aguas del río sagrado. La gente acude de todas partes y muchos 
traen consigo una botellita para guardar el precioso líquido con el cual se han 
bañado los santos y que guardará la familia como la más sagrada de las reliquias. 

 
Pude presenciar la inauguración del festejo el 13 de abril y estuve vestido de la 

santa Guerrua (vestidura de los santos de la India). Tuve el privilegio de penetrar 
en las aguas rodeado de todos los honores reservados a los bañistas de la Suprema 
Categoría. Después del festejo, el cual deja huellas de una indescriptible 
experiencia, proseguí mi camino hacia el Norte, al asalto del Himalaya. 

 
Es a Darjeeling hacia donde acuden generalmente los viajeros que quieren 

contemplar el Himalaya, la visión magnífica del Pico Everest y la carretera entre el 
Sikkin y el Buthan por Gyghatzé que conduce a Lhassa (capital del Tíbet). Cada 
año una caravana recorre el trayecto del Tíbet a la India y viceversa para 
transportar el correo. 

 
Son escasos los que han realizado este esfuerzo durante los 19 días que son 

necesarios para recorrer de la frontera de la India a Lhassa, pues el Techo del 
Mundo, como se le llama al Tíbet, ha estado cerrado no sólo para los blancos sino 
para todos los forasteros, salvo las pocas excepciones, a través de los tiempos, de 
algunas expediciones que han podido penetrar en él. 

 
Sin embargo, me dirigía por diferentes rutas hacia la frontera noroeste del 

Nepal. Había visitado ya el templo subterráneo de Topresara, adonde se penetra por 
el río en una angosta entrada formada por la misma roca. Un guardián sordomudo 
impide la entrada a toda persona extraña al Sanatana-Dharma (Verdad Eter-  
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na). Así como ocurre en otros muchos lugares, en los Templos Hindúes, se 

prohíbe la entrada a los cristianos, judíos, mahometanos, etc.; pero, no obstante, yo 
tenía no solamente el derecho de penetrar en todos los Santuarios, sino que se me 
otorgaba también el honor del mayor respeto por parte de los sacerdotes, que me 
reconocían por mi Guerrua, como un Yoghi que ha trascendido el estado de 
pertenecer a sectas particulares para vivir la existencia del Místico de conceptos 
universales, según las leyes de la Gran Tradición Iniciática. 

 
En estos Santuarios se pueden encontrar grandes santos en constante 

meditación, no para su beneficio personal, pues han alcanzado desde ha largo 
tiempo el estado de la perfección, sino que lo hacen por la Paz del mundo, con sus 
oraciones y concentraciones especiales, para conservarlo en un estado de relativo 
equilibrio. Algunas veces los Sadhús están aquí encerrados vivos entre las paredes 
de las pequeñas cavidades, en las cuales apenas puede caber un hombre. He pasado 
así dos meses tendido en una especie de ataúd, tallado en el interior de la montaña, 
semejante a un sepulcro cavado en los muros donde son conservados los muertos. 
Fue una experiencia magnífica que me permitió apreciar la quietud del samadhi y 
meditar acerca de las pequeñeces de nuestra vida moderna. 

 
Rishikesh ofrece numerosos hospedajes. Es un pueblo que está compuesto casi 

solamente de ashrams, los cuales son lugares de perfeccionamiento espiritual donde 
viven algunos Gurúes (Maestros, Instructores) con sus Chellas (discípulos). Los 
peregrinos, los Sadhús y los filósofos llegan a veces desde muy lejos, para iniciarse 
un poco en el método de la Gran Realización: el YUG. 

 
El 20 de abril había alcanzado a llegar a Rudprayag y faltaba recorrer 

aproximadamente cincuenta millas para avistar el Templo de Kedarnath. 
 
Es maravilloso admirar Agestamuni en la puesta del Sol y ver los primeros 

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

podía en esta ocasión, solo y sin equipaje apresurar el paso. Reflexionaba en esas 
expediciones de unos diez científicos acompañados de unos cincuenta criados, con 
equipos de mulas y de todo lo necesario y que tuvieron que retroceder más de una 
vez. Sin embargo, me encontraba solitario, sin víveres, y sin manera de dormir en 
cama, en la cordillera del Himalaya, la cual había rechazado a casi todos los 
viajeros; pero la fe era mi única arma, y no me animaba ningún deseo de gloria ni 
interés alguno, sólo la voluntad de efectuar una peregrinación maravillosa. 

 
Siete ciudades sagradas se escalan geográficamente desde el Sur de la India 

hasta el Monte Kailas en el Tíbet. Son como los siete chakras de nuestro cuerpo, 
que se iluminan para tener el total control de la Suprema Iniciación. 

 
Kedarnath y Badrinath, dos pueblos del Himalaya con sus Templos dedicados 

el uno a Shiva y el otro a Vishnú, son como los dos ojos que permiten divisar el 
Monte Sagrado del Kailas, que sería como la glándula pineal en la cúspide de 
nuestra cabeza. El Santo Kailas, en el Transhimalaya, es algo como el Chakra 
Superior, el Sahasrara-Padma, el Loto de Mil Pétalos. Llegar a él es el deseo y la 
última esperanza de todos los yoghis que se vuelven entonces Paramhansa, título 
igual al de "Santo entre los Santos", pero su peregrinaje es de los más difíciles en 
todo sentido. 

 
De Kedarnath sigue la sierra por Baniakunt hasta Badrinath, donde el 

espléndido pico de unos 20.000 pies es la última estribación de la India; luego 
continúa el paso de la frontera con Mana, primer pueblo de ambiente tibetano. Una 
semana más de penoso caminar y tenemos la visión del Santo Kailas Rimpocheh, 
cumbre espiritual del mundo... 

 
 
 
 

*   *   * 
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Millares de peregrinos mueren sin haber podido divisar la montaña sagrada, que 

se levanta a unos 25.000 pies en el Himalaya del Norte, y escasos son los 
Paramhansa que van a Occidente a explicar el resultado de sus experiencias. Se me 
ha convencido de volver al mundo, en vez de quedarme en una de esas cuevas del 
Chang-Tang en el centro del Tíbet, donde contaba yo acabar mis días orando por la 
Paz del Mundo. 

 
No se trata de convertirse al budismo o al hinduismo, como tampoco es que por 

el hecho de haber estudiado la Torah me haya vuelto judío o me haya convertido en 
mahometano porque enseño el Corán. No he negado nunca ninguna religión ni he 
adoptado ninguna, he evolucionado a través de los diferentes principios filosóficos 
y presenciado ceremonias de varias iglesias como fuente de documentación, así 
como del mismo modo me he adherido a las matemáticas, a la medicina y a las 
artes a fin de tener una formación cultural. 

 
Más o menos 300 religiones se reparten el mundo actualmente (más de una 

consta de unas treinta sectas distintas, para sólo mencionar el Cristianismo), y ya es 
tiempo de volver a la Religión (religare, religar, atar, reunirse de nuevo al Principio 
Único), es decir, a una RELIGIÓN UNIVERSAL. Esta UNIÓN, este lazo, esta 
psicología de la Edad Nueva es YOGA (el Yug, la Identificación). La Nueva Era 
en la cual hemos entrado desde el fenómeno astronómico del 21 de marzo de 1948, 
indica la entrada en la Edad del Aguador (época del Aquarius), la Era de Paz 
profetizada desde los tiempos bíblicos. 

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

concordancia general que simbolizará la época nueva, la edad que suelo mencionar, 
en la cual se habrá de establecer un poco más de filosofía en la ciencia y un poco 
más de datos científicos en la religión. Significa una posibilidad única para 
establecer la supresión de las barreras sectarias sin ninguna canalización que limite 
el Pensamiento Humano, el cual ha de quedar libre para volver a los principios de 
Iniciación de antaño aplicados a nuestras funciones de los tiempos presentes. El 
asunto no es creer en un Dios llamado God, Allah, Baghavan, Elohim, etc.... sino 
establecer  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
32   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
más allá de los conceptos fraseológicos un lazo verdadero entre los hombres, el 

individuo y este Principio Superior, sin distinción de términos, lo cual constituye la 
verdadera forma de la Autorealización: la Yoga. 

 
Después de haber visitado unos cuarenta países y dictado unas 2.000 

conferencias, mis actividades no han sido en vano, pues hoy casi 80 millones de 
personas comparten los ideales de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, la 
Institución que trabaja por la reeducación de la Humanidad, fundiendo todas las 
asociaciones tanto científicas como esotéricas. 

 
En nuestros Institutos de Yoga he visto alternar niños de ocho años con 

septuagenarios, y nuestras Escuelas de Sabiduría atraen gente de todas las 
condiciones, indicando así el verdadero sentido de la Fraternidad, sin considerar 
diferencias de cultura, creencia, sexo, color, raza o religión. 

 
Había salido de Europa, pero quedaban grupos formados en Francia y en otros 

países, y luego en muchas partes poco a poco fueron organizados algunos sectores, 
y administrados bajo la dirección de nuestros centros de Asia y América. 
Numerosas colonias espirituales han quedado establecidas en varias partes a donde 
la gente puede acudir y experimentar las alegrías de una vida acorde con las leyes 
naturales; donde los adeptos comparten su tiempo entre los estudios, los trabajos 
manuales y la meditación, a fin de guardar un equilibrio perfecto. Se pueden hacer 
intercambios de discípulos entre América del Sur, Europa y Australia; los 
miembros de la Institución en los Centros de Europa pueden ir a pasar una 
temporada a los Campos Magnetico-místicos (Ashrams) de la India, y así se realiza 
esta Fraternidad, como consecuencia de un mejor entendimiento entre nuestros 
hermanos de cualquier raza o color, educados para seguir otros principios. Es un 
mundo nuevo que se abre, y la Institución, que satisface sus necesidades por sí 
misma, ofrece un ejemplo de la posibilidad de existencia sin la lucha incesante por 
la vida. 

 
Viajé por Oceanía con el proyecto de evolucionar en las Islas del Pacífico, 

dirigirme hacia el Japón y alcanzar después las Altas Mesetas de Asia, para ir a 
retirarme en una ermita tibetana o en cualquier retiro de Chang-Tang; pero antes 
me propongo ofrecer algunos pensamientos. Así podré resolver si mi posición en el 
mundo tiene aún algún interés; en caso contrario, no me quedará más que retirarme 
completamente de la civilización, a fin de repararme de la rabia devastadora, 
aislarme en una cueva del Himalaya, y orar por la Paz del Mundo. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

D I S E R T A C I Ó N 
 
La Religión, que es la esencia misma de la religación de los individuos, sufrió 

en el curso de los tiempos grandes transformaciones, produciendo una división 
seria en el dogma y en el ritual, en tanto que la base teológica ha sido idéntica. 
Aparte de estas amplias divisiones resulta aún más penoso constatar diferencias en 
el seno de una misma creencia; esto ocurre muy a menudo a consecuencia de un 
mal entendimiento lexicológico. He llamado más de una vez la atención acerca del 
valor etimológico de las palabras, y he insistido también acerca de la importancia 
esotérica y filosófica de los términos. 

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

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

 
Ello solamente requiere un poco de sentido común y de tolerancia filosófica. 
 
Como testimonio de este milagro he citado a menudo en mis conferencias el 

fenómeno del rayo de Sol penetrando en una habitación, sin por ello romper el 
cristal de la ventana, así como el rayo divino pudiese penetrar en una mujer 
(elegida), sin romper el himen. Es preciso recordar también la experiencia del tubo 
de Crooks (en el que se hace el vacío, afuera del cual se sopla y donde se ven 
aparecer partículas atomísticas en las paredes internas del tubo); esto valdría para 
comentar semicientíficamente el pasaje bíblico: "Y el Verbo se hizo carne" (El 
soplo volviéndose materia). 

 
Ha sido indicado y ampliamente demostrado: la esencia del canon mitológico 

del Héroe-Redentor consiste en que es pariente divino y que la madre del héroe es a 
menudo la Divinidad-Madre o está unida de algún modo a Dios. El material 
mitológico está respaldado por hechos etnológicos (ver, "The Mothers", de R. 
Briaffault, en 3 volúmenes, New York, 1927). Creer en el nacimiento vir- 
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ginal del Héroe es universalmente reconocido; el principio prevalece en 

América del Norte y del Sur, en Polinesia, en Asia, en África y en Europa (ver "Die 
Marienmythen" de A. Drews; "Woman’s Mysteries", de M.E. Harding, Klipah, de 
Isaíah Tisby). 

 
Esas Vírgenes-Madres no son siempre lo que ha explicado el psico-análisis 

moderno, como está muy bien demostrado por Erich Neumann en su obra 
Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, (Origen de la historia de la Consciencia). 

 
En todas partes del mundo antiguo, Virginidad significa sencillamente no 

pertenecer a un hombre personalmente. La VIRGINIDAD es sagrada en esencia, 
no por su estado de inviolabilidad física sino porque es un estado psíquico abierto a 
Dios. (El término común de virgen era aplicado también a la doncella, así Platón, 
Pitágoras, Alejandro el Grande, etc., nacieron de una Virgen). 

 
El nombre de virgen ha sido siempre aplicado a la mujer no casada; tenemos 

pues que entenderlo en nuestro lenguaje actual como célibe. 
Desde la Kedesheth, todas las vírgenes madres de Héroes y hasta la Virgen 

María son ejemplos de identificación con la deidad hembra. (Kedesha es el término 
sánscrito para prostituta). Es la Desconocida, la Anónima, la Santa, también cuando 
se entiende en el sentido filosófico. 

 
Kedesheth es la Santa-Prostituta que numerosos Colegios de Iniciación tenían a 

su disposición para los extranjeros de paso; esas mujeres se entregaban a los 
viajeros y el beneficio era dado a la Institución. Se conoce la historia de esas Santas 
Amorosas de vestido malva y dedicadas al servicio del Templo. Kadosh (Maestro 
Sagrado) es todavía un título empleado en las sociedades secretas para designar al 
que ha alcanzado los altos grados; es el iniciado que llegó al conocimiento hondo 
de la Kabbala. 

 
Es obvio citar a Astarteth, por ejemplo, que en el lazo del macho está dispuesta 

a rendirse, pero únicamente para algo supranormal, a Dios y a lo Divino, nada más. 
Recordemos también que hay dos aspectos del arquetipo maternal, y así como el 
aspecto terrible del Dragón de la Gran Madre (la vieja mujer del Oeste) es la 
imagen arquetipo de la Humanidad, la otra naturaleza, la simpática, el aspecto 
inmortal (la Bella Virgen y Madre del Héroe Solar) tiene su arquetipo eterno 
manifestado en La Doncella del Este. 

 
Son numerosos los que han pretendido derivar de la constelación de Virgo (que 

asciende al Este el 24 de diciembre en el punto más bajo en el solsticio de invierno) 
el nacimiento del Héroe Solar. Sería entonces confundir causa y efecto. 
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La designación de esta constelación con el término de Virgen es únicamente 

una proyección en el cielo de la Virgen Arquetipo. He dado a la luz del simbolismo 
astrológico amplias explicaciones en mis cursos, referentes a esos mitos. Es a 
través del fenómeno de precesión equinoccial que se puede definir tal asunto. 

 
En efecto, la porción zodiacal Virgo no fue llamada así solamente porque el 

Héroe solar nace aquí cada año como sol. En el período crístico que comenzó con 
el nacimiento de Jesús el Nazareno, ello es completamente distinto, pues procede 
de la retrogradación solar sobre la eclíptica, lo cual hizo entrar al astro real en la 
constelación de PISCIS (se conocen todos los símbolos de los PECES, marcando 
los emblemas del Cristo) y situó nuestra tierra enfrente de la constelación de 
VIRGO (la virgen dando a luz al Cristo Cósmico). 

 
Casi todos los Héroes nacieron de una madre mortal y fueron hijos de dioses 

inmortales. El mito griego es muy significativo a través de Dióscuros cuya madre 
en la misma noche concibió un hijo inmortal mediante el abrazo de Zeus y un hijo 
mortal de su esposo Tyndaro. Aparte de Dióscuros y Herakles nacidos de Zeus, y 
su hermano gemelo Amphitryon, se puede también citar a Perseo, Ion, Rómulo, 
Buddha, Karna, Zoroastro, etc., etc. También se considera que la Madre de Hesus 
fue impregnada la misma noche por Poseidón y por el Rey Ageo. 

 
Las imágenes primordiales que representan a la Madre a través del Héroe como 

virgen unida a una divinidad, demuestran los elementos esenciales de la 
experiencia Pre-Patriarcal de la mujer. Este estado primario de Matriarcado está 
reconocido, sobre todo a través de la modificación del mito del Héroe en su forma 
patriarcal última. Un ejemplo llamativo es en el caso de la Gran Madre como única 
y verdadera creadora en Osiris muerto y regenerado por Isis. En consecuencia está 
impregnada por un progenitor supranormal y divino. (En las Fiestas de Edfú en 
Egipto, simultáneamente a la consumación del abrazo de Horus, era dada la 
inmediata concepción del joven Rey-Horus). 

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

proviene siempre de condiciones matriarcales y constituye el complemento natural 
de la supremacía del matriarcado. Con su experiencia personal el Ego reconoce su 
afinidad específica con el mundo de los hombres y, también debido a su distinción 
de la matriz femenina. La iniciación en el clan-hombre es un misterio, una 
liberación de conocimientos secretos que siempre gravita alrededor de la Alta 
Masculinidad. Este punto, sin embargo, no tiene acento fálico como lo pudieron 
pensar algunos; el contenido no  
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es sexual como en numerosas iniciaciones de doncellas, sino al contrario es el 

contra-polo o sea, el espíritu. Se entienden así mejor, desde luego, todas las 
alusiones de sexualidad en las prácticas esotéricas, las cuales son espirituales 
debido a la transmutación del sexualismo, lo cual resulta más explícito para los 
yoghis que practican la Ojas-Shakti-Yoga, como consecuencia de la pranificación 
total. Espíritu ha de ser entendido especialmente como consciencia y este acento 
espiritual es reforzado en todas las diversas acciones que realiza el adepto de la 
Iniciación. 

 
El clima de este sistema puede ser llamado simbólicamente el cielo (opuesto al 

polo femenino, la tierra); el método abraza todo el sacrosanto y mágico mundo de 
lo más bajo de las leyes de la realidad del estado. 

 
Cielo no es aquí el reino de una divinidad o una localidad celestial; denota 

solamente el principio espiritual (pneuma) que en la cultura masculina da luz al 
Dios Patriarcal y sobre todo a la filosofía científica. 

 
El Re-Nacimiento espiritual significa el nacimiento del Hombre Superior 

(...tenéis que nacer de nuevo). Este segundo nacimiento está realizado como hijo 
del espíritu, hijo de una madre (...hasta que no os volváis como niños). Es él 
entonces Hijo del cielo y no únicamente hijo de la tierra. Hijo nacido de una 
experiencia iniciática y no de una función macho-hembra. Fueron Discípulas de 
Escuelas Iniciáticas algunas de estas vírgenes que llegaron a ser Madres mediante 
la enseñanza esotérica, dirigida en el mismo sentido. 

 
El Gran Principio Espiritual es UNO y aunque esté disimulado en los mitos 

ancestrales, en las leyes y ordenanzas de las colectividades o en los sacramentos 
religiosos, es siempre la representación del mismo espíritu masculino que es el 
atributo del grupo macho. Es la razón por la cual a las mujeres les fueron siempre 
prohibidas las iniciaciones y originalmente fueron hasta excluidas de los lugares de 
culto. El mundo del hombre representa el cielo que ha sido la Ley y la Tradición 
para los dioses de los tiempos y en consecuencia los dioses (siempre masculinos) 
fueron un poco el privilegio de los hombres, en este sentido. 

 
Toda cultura humana es masculina desde la griega y la judeo-cristiana hasta las 

esferas del Islam y de la India; sin embargo, la parte de la mujer es invisible y 
ampliamente inconsciente, lo cual no quiere decir que es inexistente, pues se 
tendría que despreciar sobre todo su significación y su propio plano. El hombre 
halla su verdadero YO en la consciencia y se siente casi siempre extraño en lo 
inconsciente; no obstante, lo inconsciente debe también experi-  
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mentarlo inevitablemente. Es lástima que muchas aplicaciones falsas hayan 

sido intentadas con base en grandes equivocaciones. El Androginado no es una 
experiencia a realizar en el plano material como algunos lo han podido predicar. 

 
La identificación con el principio Espiritual Procreador es de una importancia 

extraordinaria en la vida de los antiguos. Freud ha hecho un esclarecimiento vital 
en esta idea de los primitivos, con apoyo de explicaciones acerca de los totems: sin 
embargo, en realidad, el emblema totémico, que representa en parte al padre, ha de 
ser considerado sin carácter personal y es lo que parece haber escapado al fundador 
del psicoanálisis, como también el hecho del ritual identificado al espíritu 
procreador, el cual ha de ser experimentado como algo diferente y, sin embargo, 
concerniente al mismo espíritu. 

 
A menudo ello se desvía en hábitos groseros (cuando no en superstición) 

debido a la práctica de algunos actos sin el conocimiento de las causas y de los 
efectos. 

 
La Inducción ritual en el mundo espiritual del Tótem ancestral, se hace con la 

ayuda de la máscara transformante que indica el Numinosum transpersonal, que ha 
sido experimentado en su origen, y desde el cual fue derivado (como iniciado) su 
ser. Es la razón de todos los rituales en que lo Personal, puro, ha de ser 
trascendente. 

 
Es así como la absorción de la Madre durante la experiencia del nacimiento y 

especialmente en el nacimiento de un Héroe, forma la esencia de un Mito. Esta 
experiencia puede efectuarse en el plano humano o en el divino, puede haber 
nacimiento físico o nacimiento espiritual. El concepto puede ser material o 
psíquico... La mujer desempeña entonces su papel completamente; su admiración 
de haber dado a luz a algo extraordinario, constituye la identificación intensificada 
con la experiencia del nacimiento. Un hecho muy sencillo en el plano corriente, por 
ejemplo, es la intensificación en particular del milagro consistente en una hembra 
que tiene la posibilidad de producir un macho. Este milagro, como sabemos, era 
originalmente concedido por las mujeres primitivas al Numinosum, al viento o al 
Espíritu de los antepasados. 

 
La primera experiencia femenina del nacimiento es matriarcal: no es el hombre 

quien es padre del niño, sino que el "milagro" de la procreación proviene de Dios. 
En consecuencia la fase matriarcal es ordenada, no por un padre personal, sino por 
un progenitor supra-normal o un Poder. 

 
La energía creadora de la mujer llega a existir en el milagro del nacimiento y es 

en virtud de él que se vuelve Gran Madre y Diosa de la Tierra. Al mismo tiempo 
es en este hondo y arcaico nivel  
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en el que la Virgen-Madre y Esposa de Dios se transforma en una realidad viva. 
 
La identificación con el Principio Espiritual Procreador, como se ha 

mencionado arriba, ha sido de lo más importante desde las Iniciaciones más 
remotas y para llegar a este objetivo, el segundo nacimiento constituye, en verdad, 
la primera manifestación. Dios mismo se ha materializado a este estado y cada 
religión menciona esta manifestación en la Segunda Persona, Jesús-Cristo para los 
cristianos, Vishnú para los Hindúes, etc.... 

 
Los Héroes no son Dios, pero aparecen como Hijos de Dios; el Héroe ha de 

identificarse también con lo que se llama en términos masculinos Cielo y esta 
identificación culmina en sensación cuando se llega a ser Hijo de Dios, 
materializando así el todo-poder del cielo (lo cual es como repetir que los Héroes 
son concebidos divinamente). 

 
Jung ha demostrado que solamente un "dos veces nacido" es un Héroe y esto 

abarca a todos los que han sufrido el doble nacimiento. No es solamente entre los 
primitivos donde se encuentra este Re-Nacimiento como base de los ritos 
Iniciáticos, sino que también constituye el objeto tanto de los misterios Gnósticos y 
del Brahmanismo Hindú como aún del bautizo cristiano. Sin embargo, es tal vez en 
el sistema YOGHI que el hecho es más tangible, pues todo el trabajo y la disciplina 
constante del adepto consiste en sobrepasarse hasta alcanzar este estado 
supranormal. 

 
En efecto, todo se resume a un nacimiento en las tinieblas (evolución 

inconsciente), que necesita perfeccionarse (evolución consciente) para nacer de 
nuevo en la Luz. Partiendo del Absoluto (Principio Inteligente, pero inconsciente) 
da una vuelta a este Infinito (TODO-NADA) a través de un ciclo Inconsciente-
Consciente-Inconsciente... Lejos de ser sobrenatural el estado de la Iluminación es 
concebido conscientemente y este fenómeno psíquico de dualidad totalmente 
expresado en los ritos egipcios, fue también dos mil años más tarde teológicamente 
formulado en el famoso diálogo entre Jesús y Nicodemo (expresado por San Juan 
en el Cap. III de su Evangelio). 

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

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

debido a un primer nacimiento y a un nacer de nuevo mediante una 
REALIZACIÓN. 

 
No existe ninguna razón para discutir sobre las palabras, cuando se trata del 

espíritu que interviene para animar el Pensamiento. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parece necesario establecer algunas aclaraciones acerca de la alusión a las 

sexualidades que existen en las prácticas iniciáticas, que ya han sido mencionadas. 
Naturalmente no se puede negar la parte importante que desempeña el sexo en el 
dominio esotérico-iniciático. Por todas partes, los vestigios de índole pornográfica 
se presentan a nosotros. Sin embargo, bien sea que se trate de los frescos de 
Pompeya, o de las pequeñas estatuas de Cartago o de las Pinturas Asirias, siempre 
constituyen una enseñanza psicológica, mucho más que una decoración libertina. 
Más educativos aún son los bajo relieves egipcios y las esculturas mayas que por 
estar relacionadas con los órganos genitales son de un alto alcance filosófico y no 
son sencillos ecos de prácticas profanas. Llaman más la imaginación los Templos 
de Asia donde los personajes de piedra no dejan ninguna duda acerca de la 
naturaleza de sus actos. Son numerosos los viajeros que se escandalizan ante la 
vista de las esculturas de las pagodas chinas, o bien de las maderas labradas de 
Benarés, o de las posiciones de personajes abrazados que adornan los numerosos 
templos de la India. Todo esto llama a la confusión, y así como se ha hecho un 
libro muy vulgar acerca del gran tratado clásico, el Kama-Sutra, también más vale 
dejar de lado los comentarios y aplicaciones groseras que se cometen del Tantrismo 
Tibetano. 

 
Naturalmente, el sexo, órgano de vida, no puede ignorarse como materia de 

evolución espiritual, sea que se trate del control de los sentidos, del control de las 
emociones, o de la transmutación de la energía vital, etc..., pues de todas maneras 
subsiste como punto de partida (el primer nacido, de cierto modo). 

 
Sabemos que los tres principios de la psicología descansan en el equilibrio o 

desequilibrio de las leyes que rigen la existencia, a saber: la lucha, la conservación 
y la prolongación de la vida. Al analizar rápidamente esos conceptos, veremos en 
primer lugar que si los seres varían muy poco en lo que se refiere a su lucha frente 
a los elementos y que si son mucho más diferentes en sus costumbres (manera de 
vestirse o nutrirse), en lo que se refiere al acto sexual cambian totalmente. El 
abrazo no varía únicamente según las razas sino en el seno de una misma sociedad; 
es importante ha-  
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cer estadísticas acerca de algunas normas del coito; en efecto, en una misma 

nación se establecieron estadísticas para conocer el valor dado al acto y las 
contestaciones fueron en orden de 12 a 900 veces al año. 

 
Resulta difícil levantar estadísticas acerca de las personas normalmente 

constituidas o sexualmente equilibradas. Sea lo que sea, lo cierto es que el 
psicólogo se interesa siempre en este asunto por el hecho mismo, pero deja que el 
complejo sexual permanezca en la base del análisis. 

 
Freud ha rectificado más exactamente, sobre todo lo que se refiere a la 

introversión (esos ejemplos psicológicos típicos), pero parece analizarlo de una 
manera reducida, cuando interpreta "la cosa preciosa y difícil de alcanzar" como 
masturbación, pues sabemos que en psicoanálisis tal hecho está considerado como 
un estado perfectamente natural en la sexualidad infantil. Claro, todo ello es justo si 
consideramos los hechos simbólicamente (no olvidemos que el psicoanálisis se ha 
basado sobre aspectos esenciales de la situación mitológica, pero interpretarlo 
personalizando, sería falso). 

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

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

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

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

 
La realidad del trabajo mágico radica en la Ley de Causa a Efecto; pero al 

descansar en el conocimiento hondo de Fuerzas Superiores, el Mago tiene una 
acción real y esta "realidad" constituye el objeto de su ciencia, y el esfuerzo de 
trabajar en ese sentido se encuentra en su culto y su ritual. 

 
Su éxito en el control y en la manipulación de los poderes ocultos de la 

Inconsciencia, equivale al esfuerzo de los hombres de  
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ciencia en el control y en la manipulación de las fuerzas del mundo físico. La 

razón honda del ritual no es el procedimiento natural, sino el control de la 
naturaleza a través del elemento creador propio del hombre. Cuando el Iniciado 
realiza el mundo y sabe, anima y concibe el Verdadero Nacimiento mediante la 
unión de su Ego consciente con la parte creadora del alma. 

 
Se encuentra en las Lamentaciones de Isis para Osiris la siguiente inscripción: 

"Ven a tu morada, Ven a tu morada, oh Tú, Columna! Ven a tu morada, magnífico 
Toro, Señor de los Hombres, Amado Señor de las Mujeres". Esta cita en un antiguo 
papiro es, además una antigua lamentación conocida con el nombre de Maneros 
Lament, la lamentación de la pérdida del phallus vivo, el cual es la causa del 
símbolo de la columna (el djed), emblema de Osiris, que se halla en conjunto con 
el toro. Se vuelve a encontrar la identificación de Osiris en el animal itefálico que 
fue transferido a Horus, pero la significación del Osiris cthónico (en francés, 
chtonique) el Bien Amado y Señor de las Mujeres, existe desde tiempos remotos. 
El mismo Osiris, al igual que Horus, Hijo de Isis, es denominado toro de su Madre; 
así es como en Heliópolis ha sido invocado. Entre los sacerdotes, sem, significaba 
columna de su madre. Osiris, como Phallus vivo, está relacionado igualmente en 
Mendés donde se le ofrecía culto con la cabra sagrada. No se da sin razón un papel 
importante a cierta Reina cuya imagen a través de los tiempos contiene la 
inscripción "Arsinoe Philadelphos, bien amada del macho cabrío". 

 
La unión sexual del animal divino con una sacerdotisa sagrada ha constituido 

un antiguo rito; una vez más volvemos a encontrarnos en la antigua esfera de la 
fertilidad matriarcal con sus deidades fálicas. 

 
Si avanzamos en nuestra investigación, hallamos relacionadas también con este 

principio, la espiga de trigo, la semilla. Dejemos de lado algunas definiciones muy 
interesantes; sin embargo, consultando el idioma copto encontramos que el "I-T" 
puede significar cebada o padre (consultar el "Libro de los Muertos" o ver la obra 
"Myth and Ritual" de Blackmann); el desmembramiento de la cosecha y los ritos 
funerarios de las partidas de Osiris, tienen algunas analogías mágicas (A. Jeremías 
en "Das alte Testament in Licht des alten Orient" hace aproximaciones psicológicas 
de orden cósmico muy educativas). 

 
El primer símbolo de Osiris es el djed, representado generalmente con un 

tronco de árbol de cuya copa salen ramas de todas partes. Isis llevó en Fenicia el 
cuerpo de Osiris en un tronco de árbol de Byblos, gruesa mole de madera que el rey 
de este territorio  
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(esposo de la reina Astarté) había usado como columna en el hall de su corte. 

Isis había partido el arca fuera del árbol; pero el árbol fue envuelto, untado y aún en 
el tiempo de Plutarco fue adorado en Byblos como la madera de Isis. 

 
Sería demasiado largo entrar aquí en detalles de criptografía egipcia y ha de 

bastarnos saber que el djed está representado con una especie de pequeña columna 
con cuatro líneas horizontales en la parte superior. Como muchos otros fetiches de 
Egipto el djed (columna) muestra claramente cómo las figuras originales han sido 
humanizadas. Mediante comparaciones con antiguas pinturas se ha establecido que 
el djed fue formado con la combinación del sacrum de Osiris (junción última de la 
columna vertebral) y el tronco del árbol dedicado al antiguo Dios de Busiris, sobre 
el cual fue erigido. Varios factores entran en línea de cuenta (expresión fálica, 
principio de duración, etc.) pero lo más importante es, por cierto, el hecho de la 
erección, teniendo en cuenta también que la forma activa, el alto phallus, se vuelve 
cabeza, lo cual prueba que su carácter tiene un símbolo espermático o espiritual. Su 
sublimación, su erección y la transformación del principio bajo, al alzarse a lo más 
alto, constituye la más importante composición del símbolo djed; en consecuencia, 
su segmento superior fue identificado más tarde con la cabeza de Osiris. Así, el 
djed es el cuerpo material que da elevación al alma solar. (En Memphis, la momia 
era adorada con un djed en vez de cabeza). La explicación mitológica acerca de la 
doble esencia de Osiris, la unidad de Osiris y RA, equivale a la explicación 
psicológica de la unión de BA (alma terrenal) el centro corporal transpersonal, con 
KHU (alma espiritual), el cuerpo sutil. Es en esta unión que se halla el Misterio de 
Osiris. 

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

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

 
Budge (en "Guide to the Fourth, Fifth, etc., Rooms") describe muy bien esta 

alma terrenal (BA) representada con una cabeza humana-halcón que corresponde al 
principio de vida del cuerpo, y la momia a su vez representa el alma espiritual 
(KHU) que es el principio de vida del cuerpo espiritual (SAHU). 
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Aunque KHU es inmortal, su compañera el Alma terrenal es material o 

inmaterial según su buen placer; BA, KHU y KHEPRI están todos en coordinación. 
 
El Alma KA es de lo más importante en este proceso, pero es muy difícil 

definirla en nuestro concepto moderno, pues es una entidad arquetipo. Moret (en 
"Misterios Egipcios") la define con estas palabras: "Con el nombre de KA hemos 
de entender no solamente el principio de vida del Faraón, de los dioses y de los 
hombres, sino también el conjunto de las fuerzas vitales, (la comida que alimenta) 
y sin las cuales desaparece todo lo que está en el Universo". Se podría acercar un 
poco este principio al Prana de los Hindúes y es a lo que los alquimistas han 
asociado sus investigaciones. En resumen, el Elixir de Larga Vida, la Piedra 
Filosofal, el Principio de la Gran Obra, el Misterio de la Qábbalah, etc..., quedan al 
alcance únicamente de los Iniciados, los cuales trabajan en varios planos con una 
consciencia transpersonal. Los hechos no son siempre tan comunes como puede 
creerlo el profano y la nueva psicología acaba de entender que los actos, aún los 
más sencillos, aunque se parezcan a reacciones vulgares, pueden ser animados por 
altos pensamientos hacia el deseo de perfección. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Desde hace algún tiempo se advierte un cambio en la manera de pensar de los 

hombres. La Universalidad de este importante cambio clave de nuestro 
pensamiento se ha hecho notar a través de la cuerda tónica en la que debe vibrar el 
espíritu esencialmente preocupado en la lógica y en el lenguaje científico, pero 
fueron pensadores de una escuela muy diferente los que primero señalaron tal 
sonido. En efecto, son la lógica y la ciencia las que han preparado la Armonía 
(estudio de las transformaciones matemáticas y proyecciones, construcción de 
sistemas descriptivos alternantes, etc....). 

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

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

 
La relación del arte, por ejemplo, con la Epistemología, fue revelada debido a la 

reflexión del carácter fenoménico de la experiencia y lograda en el curso de la 
trascendental gran aventura de las ideas, bosquejada por Kant. Sin embargo, el 
estudio del Símbolo y de las significaciones, constituye un principio de la Filosofía 
y no un derivado del concepto Kantiano o Cartesiano. Se podría recurrir a Ernest 
Cassirer, como el que abre el camino a la filosofía del simbolismo o a Kurt 
Goldstein o a Luis Arnaud Reid, como también consultar los artículos de Max 
Kraussold ("Musik and Mythus in ihrem Verhaltnis") o acudir a Etienne Rabaud 
("Les hommes au point de vue biologique") o a Sir Henry Head (en "Disorders of 
Symbolic Thinking and Expression") para sentir en nuestro espíritu esta nueva vía 
y que una porción de nuestro conocimiento cambia por una idea significativa. 

 
El hecho es que encontramos por fin en nuestra época el verdadero sentido del 

simbolismo. Los símbolos estuvieron siempre de moda y fueron ciertamente, una 
de las primeras expresiones humanas; pero mientras que en un largo período de 
materialismo positivista la idea simbólica fue ignorada, ahora creamos una nueva 
psicología basada, sin duda, en los principios de los símbolos antiguos, pero con 
una comprensión propia de la Nueva Era. 
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Numerosos son los autores de obras de filosofía con una nueva clave. S. K. 

Langer, por ejemplo, ha tenido enorme éxito, tanto en la acogida del gran público 
como a través de los ecos elogiosos de la Universidad de Harvard por su "Estudio 
del simbolismo de la Razón, Rito y Arte", el cual ha hecho decir a Irwin Edman: 
"Creo que Langer ha elaborado una clave según la cual será compuesta una gran 
parte de la filosofía de los años futuros". En su libro "Philosophy in a New Key", 
agrega Langer: "El edificio del conocimiento humano se yergue delante de 
nosotros, no como una colección de informes con determinado sentido, sino como 
una estructura de hechos que son símbolos y con leyes que son sus 
significaciones". Un nuevo tema filosófico fue construido para la Edad que viene, 
un tema epistemológico: la comprensión de la Ciencia. El poder del simbolismo 
constituye ahora una modalidad tal como antes la finalidad de las referencias de lo 
sentido constituyó la modalidad para una época concluida. 

 
Se trata de un problema que empieza con una primera expresión: la pregunta. 

Toda técnica en relación con las preguntas radica en la manera de enunciarlas y 
limita las respuestas (buenas o malas) que se puedan dar; sin embargo, a menudo 
no enunciamos la pregunta o fingimos dar una respuesta (Ver "The Monist", de 
Félix Cohen que trata del problema What is a question). 

 
El Nagasena (muy familiar para el modo de ver de los budistas) dice que 

existen preguntas que no merecen respuestas. En mi libro Misticismo en el Siglo 
XX (página 114 de la edición inglesa) (1) cito esta enseñanza que insiste en cuatro 
tipos de preguntas:  

a) Algunas preguntas pueden recibir una respuesta definitiva (Ekansavya 
Karaniya). Ejemplo: ¿Todo aquél que nace debe morir? La respuesta decisiva es SI.  

 
b) Algunas preguntas reciben la respuesta por un desdoblamiento (Vibhajya-

Vvakarnya). ¿Cada uno renace después de la muerte? Respuesta: Los liberados de 
las pasiones, NO; pero el que está aún bajo el imperio de los deseos, debe renacer.  

 
c) Algunas preguntas reciben sus respuestas mediante una contrapregunta 

(Pratiprachavayakaraniya) ¿El hombre es superior o inferior? La contrarespuesta 
es: con respecto a qué? Respecto al animal, es superior, respecto a Dios, es inferior. 

 
d) Finalmente hay algunas preguntas a las que se debe poner coto: 

(Sthapaniva): ¿Los agregados (Skandhas) son los mismos que el Alma (Sattva)? 
(Ekmsena Vibbagena Prechatan, etc.). 

 
(1) Mysticism in the Twentieth Century, 1951. Perth. Western Australia. 
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En efecto, la filosofía persiste caracterizada más bien por el modo de formular 

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

 
Por último, la lógica y la metafísica, la estética y la ética, parecen haber vivido 

las diversas ramas de la filosofía natural, mental, social, religiosa y se han situado 
como ciencias autónomas. Las ciencias físicas han hallado su vía sin hesitación, 
pero la psicología ensaya seriamente llevar buen paso. Los psicólogos dicen que 
faltan leyes y resultados matemáticos porque la psicología está joven aún. Cuando 
la física estaba en la edad de la psicología actual, tenía ya un sistema bien definido 
con posibilidades de una extensión futura, que era visible en todas las líneas de su 
progreso natural. Los triunfos técnicos de la psicología son descubiertos dentro de 
la fisiología o la química, en vez de ser considerados como meros hechos 
psicológicos. Sin embargo, no por ello faltan las bases como pienso haberlo 
demostrado en mi libro: Yug, Yoga, Yoghismo (Una Matesis de Psicología). (2) 
Pocos matemáticos entendieron que los números fueron descubiertos por medio de 
la observación, y que las relaciones geométricas han sido conocidas por medio del 
razonamiento inductivo, al ser observadas durante largos períodos. Los físicos 
pueden examinar algunos hechos en vez de las constantes y variantes; sin embargo, 
las mismas constantes y variantes sirven para calcular otros hechos y, por otra 
parte, los matemáticos mismos sólo nos dan una serie de referencias según su 
preferencia. Solamente juegan con idems cuyas cualidades de sentido son 
completamente insignificantes. Sus referencias son sentidos arbitrarios o cuadros 
llamados simbólicos y detrás de estos símbolos están las abstracciones, las más 
puras y frías que el hombre nunca haya hecho. El poder secreto de las matemáticas 
está completamente basado en el hecho de que no existe aserción sobre la 
existencia ni sobre la realidad o la eficacia de las cosas. El matemático sólo se 
preocupa de la posibilidad de simbolizar las cosas; sus entidades no son 
referencias, sino conceptos. 

 
(2) Yug, Yoga, Yoghismo por el MAESTRE Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, su 

autor, es la obra fundamental de su enseñanza escrita. 
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Nunca, en la especulación acerca de las esencias y los atributos, ha sido posible 

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

 
El hecho más sorprendente, a propósito de la incoherencia de la razón humana, 

es aceptar por una parte ciertos símbolos como científicos (los convencionalismos 
matemáticos, por ejemplo) y por otra parte rechazar inmediatamente todos los 
razonamientos sobre el Simbolismo. Este escepticismo es, por sí mismo, una 
prueba de espíritu anticientífico. 

 
Felizmente, se aprecia cada vez más el valor de la Simbología y poco a poco en 

todos los cambios de la actividad humana, el simbolismo da la clave para nuevas 
luces. El ejemplo de & significando et en francés, y en español, en en holandés, 
and en inglés, etc..., ilustra perfectamente la vía que se abre para semejante 
convencionalismo universalizado. Ya he comentado largamente (en mi libro El 
Arte en la Nueva Era) las posibilidades de la comprensión de los símbolos en la 
misión educadora. Así, la aceptación de los símbolos no debe limitarse al grafismo, 
sino enfocarse al perfecto entendimiento de su relación con otros símbolos y ello 
implica una coordinación de conocimiento que debe desplegarse en un canon de 
síntesis, tal como en la Arqueometría. Sin embargo, tendrá que añadirse al método 
de St. Ives d'Alveydre, por ejemplo, el sistema de relación de la psicología 
moderna. 

 
Dos famosos procedimientos ya se han presentado en nuestra época: el 

nacimiento del psicoanálisis y la técnica llamada lógica simbólica. Ello como 
coincidencia de dos prosecuciones, una viniendo de la medicina y la otra de las 
matemáticas, materializadas debido a una misma idea generadora que es la 
preocupación de nuestra época filosófica: lo encontrado mediante el poder de la 
simbolización. Cuando los investigadores han descubierto la importancia del 
símbolo en la ciencia, no tardan en emplear este interesante punto de vista, pues la 
adquisición de esta herramienta está considerada actualmente como una de las 
mayores señales del progreso humano. 
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Decimos también que hay una gran diferencia entre emplear símbolos y usar 

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

 
El acto esencial del pensamiento está simbolizado. En efecto, el material dado 

por nuestros sentidos está constantemente siendo cambiado en símbolos, los cuales 
constituyen nuestras ideas elementales. 

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

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

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

muy visibles como:  
 

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

definido como cada concepto de número lo tiene en nuestro sistema numeral 
acostumbrado. Igualmente, para designar otros conceptos más amplios en su 
significación es necesario un simbolismo que pueda expresarse claramente con un 
sentido cierto en las diferentes ramas del pensamiento. Lo eran un poco la idea de 
los ideogramas, de los jeroglíficos y también la criptografía antigua, aún cuando 
son mejores el mandala y el yentram que dan a significar un principio completo. 
En efecto, como lo he dicho en mi artículo Retorno a la Mística Pura, 
acostumbrarse a una expresión de síntesis y de símbolos es realizar un conjunto de 
ense-  

 
 



 
 

DISERTACIONES   FILOSÓFICAS    49 
 
ñanza. Los primeros que han animado el símbolo para establecer un medio de 

expresión completa han sido, sin duda, los chinos. Con una línea dibujada sin 
interrupción y una línea igual pero dividida formaron ocho grupos de Kouas los 
cuales fueron dispuestos para emblema del mundo y para todo lo que lo anima. El 
Yang (la Unidad) representa el polo masculino, el Espíritu, mientras que el Yinn 
(binario) representa el femenino, la materia. De esta combinación han nacido no 
sólo las 64 claves originales que han dado la constitución de todo el lenguaje 
(84.000), palabras sino también las bases de la enseñanza científica o filosófica. Se 
sabe también que la Medicina China se basa en este Yang y Yinn que determinan el 
equilibrio biológico. El exceso de uno u otro en el cuerpo produce perturbaciones, 
causa enfermedades y, por consecuencia, origina efectos psicológicos diversos. 
Han sido los Yoghis así como los Qabbalistas los que han trabajado más la cuestión 
simbólica de la Identificación Cósmica, y de la Iniciación: en este dominio 
permanece sobre todo la búsqueda del equilibrio entre el macrocosmo y el 
microcosmo, con el objeto de producir una pulsación universal mediante una 
reproducción del principio de que "lo que está abajo" es como "lo que está arriba". 

 
De la misma manera establecemos con nuestros medios prácticos, físicos y 

materiales, un paralelismo con algunos hechos y medios antiguos hasta 
remontarnos al origen para finalmente reintegrarnos a la fuente misma. 

 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Todas las investigaciones convergen siempre hacia la verdad aunque por 

medios diversos que tienden generalmente a encumbrarse al origen o a la fuente. 
 
Nunca son las filosofías y las religiones más que sencillas descripciones 

intelectuales o emocionales, pues en realidad, hay que alcanzar una experiencia a 
través de la realización íntima y personal. Los diferentes sistemas, creencias o 
dogmas sólo son ideas "a propósito de" la verdad; igualmente, las palabras no son 
hechos sino que en todo caso son referencias "a propósito de...", en que sólo se 
trata de la cosa. 

 
¿Es posible tener un conocimiento intuitivo como Bergson parece querer 

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

 
Esta intuición es una de las más altas facultades del pensamiento que en nada 

tiene relación con el vago presentimiento o el producto de la imaginación de los 
sueños; es lo que en Oriente ha sido llamado a veces el ojo del Espíritu (o 
Buddhi). 

 
Lord Russell lamenta que no podamos construir un lenguaje que pudiera 

expresar todas las relaciones mediante relaciones análogas; de esa manera, no 
estaríamos tentados a construir mal el lenguaje, al igual que una persona que 
conoce el objeto del mapa mercatoriano si no lo usa con desenvoltura para "ver" en 
sus términos, realiza mal las grandezas relativas de las superficies. "Yo no niego, 
por otra parte, continúa, la importancia o el valor en su propia esfera de una especie 
de filosofía que está inspirada por nociones éticas". Wittgenstein lo explica 
diciendo: "La mayor parte de las proposiciones y temas que fueron inscritos sobre 
bases filosóficas no son falsos, sino que carecen de sentido". 

 
Lord Russell (en "Mysticism and Logic") ilumina largamente el método 

científico en filosofía, como ya he hablado de ello precedentemente. El trabajo 
ético de Spinoza, por ejemplo, aparece como de la más alta significación, pero lo 
que es más valedero en tal  
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trabajo no es la teoría metafísica, sino que la naturaleza del mundo puede ser 

erigida, y no es algo que no puede ser demostrado o contradicho con argumentos. 
 
En efecto, confluimos una vez más a la idea de un simbolismo generalizado; sin 

embargo, el simbolismo antes de ser coordinado en una síntesis, debe ser estudiado 
en particular y de ahí que encontremos mayores bases en todos los dominios y por 
fuera de la cuestión del esoterismo. Así por ejemplo, los elementos representados 
por la cámara de retratar, son mucho más numerosos que los elementos 
representados por el lenguaje (es por eso que la fotografía para identificar a una 
persona tiene mucho más valor que todas las descripciones). La fotografía no 
consta de vocabulario, es como la pintura, como el dibujo, etc.; existe una técnica, 
pero la Ley que gobierna esta técnica no puede propiamente llamarse sintaxis, 
puesto que tampoco existe lo que puede llamarse metafóricamente palabras. Como 
no hay palabras, no puede haber diccionario respecto a significación de líneas, de 
sombras y de otros elementos de la técnica pictórica. S. K. Langer (en "Discursive 
Forms", pág. 77) prosigue la idea así: "There is no complex of other elements that 
is equivalent to it at all time as 2 + 2 is equivalent to 4. No discursive symbols 
cannot be defined in teams of others, as discursive symbols can". 

 
Estoy en principio conforme; pero también ambos sabemos que nunca fue eso 

probado (que dos y dos suman cuatro). En matemáticas existe una diferencia entre 
prueba y demostración; y de ahí que J. Newton ha demostrado la igualdad, pero 
nunca la ha probado. 

 
Se conocen también todas las posibilidades de las matemáticas esotéricas, de la 

ciencia numeral (la simbólica, la genética, etc....) así como los valores ocultos (con 
las progresiones teosóficas); pero, ¿acaso se conocen los diversos resultados que se 
pueden obtener? Puedo recordar igualmente que el cuaternario no está simbolizado 
por 4, sino por 2 (dos al cuadrado). 

 
Estos conocimientos han sido meditados a través de la Qabbalah. Sin duda han 

sido menos tratados por la notárica (Notaricón) que por la guametría, la cual 
analiza los símbolos matemáticos mucho más que la geometría, por ejemplo. 

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

del pensamiento es necesaria: la intuición; aún cuando queda en esa forma una 
palabra vaga, sobre todo cuando se piensa que debe abarcar comprensión, 
reproducción y uso, es difícil imaginar así tal intuición; quizá sea preferible decir: 
período óptimo de estudios. 
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Una vez más, insistimos en que no se debe confundir los símbolos son los 

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

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

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

 
Todos los pensamientos empiezan por la vista, aunque no necesariamente la 

vista de los ojos sino con algunos fundamentos elaborados debido a las 
percepciones de los sentidos (la vista, el oído, el tacto y generalmente todos los 
sentidos). El primer producto de la "vista" intelectual es el conocimiento literal, la 
concepción abstracta de las cosas, en la cual las cosas mismas están en relación con 
su instancia. Claro está que sólo para los espíritus pensantes hay una estructura en 
la naturaleza... Un mundo sin espíritu es un mundo sin estructura, sin relaciones y 
cualidades, sin hechos en el sentido profundo de la palabra (ver Karl Britton en su 
comunicación: "A philosophical study of language"). 

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

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

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

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

desde hace largo tiempo, y también ha sido suficientemente tratado por los 
matemáticos y filósofos el papel que ha desempeñado el simbolismo en la ciencia, 
(basta estudiar "La Ciencia y la Hipótesis" de Henri Poincaré). Sin embargo, 
quedamos todavía a merced de las interpretaciones acerca de los hechos y de las 
cosas, y en lo que se refiere a interpretar, tenemos ejemplos lastimosos y bien 
tangibles sobre las diferentes maneras de ver las cosas y particularmente en lo que 
atañe a la transmisión de las enseñanzas, como lo he tratado al principio de los 
Propósitos Psicológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las más grandes filosofías, que ha revolucionado al mundo pensante 

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

 
La doctrina del budismo gravita alrededor del sufrimiento del hombre que 

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

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

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

 
En contraste con esta idea de aislamiento, el Buddha proclamaba la Unidad de 

todas las cosas vivas y demandaba de sus discípulos el reemplazar esta hostilidad 
con la Divina Compasión (karuna). La práctica de esta enseñanza debe conducir al 
estado de Nirvana (fin de padecimientos, desaparición del egoísmo, condición de 
bendición eterna). Podemos añadir al principio de Karma (ley de causas a efectos) 
y decir que todos los Budistas están de acuerdo hasta este punto. 

 
La separación de las dos grandes corrientes de pensamiento comienza en la 

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

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

 
El Mahayana va más lejos, al afirmar la vida en la declaración de que todas las 

cosas son el SI en vez de negarlo y no decir que cada cosa considerada por 
separado no contiene el SI como la expresa el Hinayana. Esta diferencia teórica da 
luz desdichadamente a igual diferencia en la práctica. El Hinayanismo por su ideal 
negativo, considera como la más alta forma del hombre la de aquel que alcanza 
sencillamente su Nirvana y queda liberado debido a la realización de Anatta (Sin-
Sí) y Anicca (Sin permanencia). Pero mejor que quedar aquí, en este estadio de 
Arhan, la filosofía del Mahayana pide a sus discípulos elevarse al grado de 
Boddhisattva. Este ser ideal del Buddhismo no puede excluir o descuidar ninguna 
cosa porque se encuentra identificado con todos y en todas las cosas. 

 
El Boddhisattva afirma toda su vida como el SI y considera a los otros seres 

como otros sí, y para él el Nirvana no es más que una vanidad y un estado egoísta 
que subsiste durante el tiempo en que una criatura sencilla permanece no 
iluminada. 

 
Además de estas dos grandes formas del Budismo, otro sistema se presentó a 

consecuencia de interminables discursos a propósito del estadio final de la 
evolución del ser: Si el estado de ser UNO constituye el Nirvana, mientras que el 
de ser "algunos" constituye el Samsara (mundo de formas, rueda de nacimientos y 
muertes) resulta entonces necesario alternar el Nirvana con el Samsara, y en 
consecuencia el Nirvana no es el "Summum Bonum" sino sencillamente otro 
aspecto de lo mismo: ignorancia. 

 
El Buddhismo se encontraba en este punto cuando el Zen apareció como culto 

(ver "The Spirit of Zen" por Allan E. Watts). Zen (palabra japonesa derivada del 
chino ch’an y corrupción del sánscrito Dhyana) es equivalente a Iluminación, pero 
igualmente implica una vía para alcanzarla. Con referencia al Nirvana y al 
Samsara, los Maestros captaron rápidamente la imposibilidad de definir la 
respuesta en términos intelectuales. Nirvana y Samsara son la misma cosa y un 
sabio verá el Nirvana inmediatamente en todas las cosas ordinarias de la vida (para 
el santo, todo es santo...). 

 
El Zen fue introducido en China por Boddhidharma en 572. Este Gran Maestro 

era el 28º Patriarca de la raza de los Buddhas y había recibido la enseñanza por 
transmisión oral. Fue invitado un día por el Emperador Wu, que estaba impaciente 
por conocer al sabio quien al entrar en conversación con él dio una respuesta típica 
del Zen. El Emperador chino le dijo:  
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• Hemos construido templos, ordenado monjes, recopilado las Santas 
Escrituras; ¿tenemos algunos méritos? 

• Méritos del todo, no, respondió el Maestro. 
Muy inquieto el Emperador prosiguió:  
• Muy Reverendo Señor ¿qué es entonces la santa Verdad, el primer 

principio?... 
• Este santo principio existe en todo, aún cuando no se encuentre en nada 

de santo, fue la respuesta. 
El Emperador Wu expresó:  
• ¿Quién es usted, para plantarse así delante de mí? 
Boddhidharma respondió:  
• No sé, Vuestra Majestad... 

 
Se conoce con certidumbre la historia de Shang-Kwuang, que quería ser 

discípulo de Boddhidharma. Este discípulo se presentó un día ante la caverna 
donde el sabio meditaba desde hacia largo tiempo y quien se negaba a recibirle. En 
vista de las muchas semanas de infructuosa espera en la nieve tomó una gran 
decisión para probarle su devoción al Maestro. Cortó una de sus manos y la 
presentó a Boddhidharma, quien al ver este acto resaltante le aceptó a su lado. La 
primera demanda de Shang-Kwang fue pedir al Maestro la tranquilidad de su 
espíritu.  

 

• Señor, mi espíritu me molesta, cúreme. 
• Muéstremelo, le dijo el sabio. 
• Pero no es posible, dijo el discípulo. 
• Entonces usted ya está curado, respondió Boddhidharma. 

 
Algún tiempo después de la muerte del Gran Santo, algunas personas 

reconocieron a Boddhidharma andando en el camino de regreso a la India por las 
montañas, con los pies desnudos y con una sandalia en la mano; en vista de ello 
decidieron abrir su tumba y se halló solamente... la otra sandalia que el Maestro 
había dejado tras de sí... 

 
El fundador del Zen desapareció sin dejar alguna huella al igual que otros 

muchos grandes Maestros (Lao Tseu, Jesús, etc.). 
 
El Zen tiene numerosas afinidades tanto con el Tao como con la Yoga. El 

taoísmo como el Zen, no cree en el mundo llamado objetivo, lo que confunde a 
muchos buscadores que se aventuran en estas filosofías. 

 
Lao-Tseu el posible fundador del Taoísmo, fue contemporáneo de Gautama el 

Buddha. Cuando más tarde el Zen fue introducido a China, la filosofía de Lao Tseu 
ya había quedado religada a la mitología y las supersticiones, en tanto que el 
confucianismo había pasado a ser la religión de las muchedumbres. 
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El mismo Lao-Tseu dijo: "El Tao que puede ser descrito con palabras no es el 

verdadero Tao". Y de ahí que uno se pregunta con razón si verdaderamente Lao 
Tsé fue el autor del Tao Teh King, el cual fue compuesto, según algunos, 240 años 
antes de la era cristiana y más tarde fue atribuido a Lao Tseu, sin duda uno de los 
Grandes Maestros-Instructores (como Jesús-Cristo) que nunca escribieron. 

 
Poco a poco las filosofías originales pierden su verdadero sentido para 

convertirse en dogmas, bien sea que se trate del Zen, del Tao o de la Yoga, pues 
una vez puestos en doctrina, los métodos se vuelven ritos fanáticos donde el 
espíritu real queda perdido. Si se observan todas las similitudes entre el discurso de 
Benarés, hecho por Gautama el Buddha y el Sermón de la Montaña de Cristo Jesús, 
es fácil también hallar bases comunes para todas las otras religiones. 

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

vuestros pensamientos diarios. 
 
Otro sabio chino, a la pregunta: ¿qué es el Tao? Respondió que el Tao es la 

vida acostumbrada. 
 
El maestro Pai-Chang explicó el Zen dándole sólo el significado siguiente: 

"come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado, etc.". 
 
Fue Lin-Chi quien declaró: "el verdadero discípulo de la Religión nada tiene 

por hacer sino vivir su vida tal como la ha hallado en las diversas circunstancias de 
este mundo". 

 
El Zen es así, una transmisión especial de Iluminación aparte de las Escrituras, 

ninguna dependencia acerca de las palabras y las letras; es una punta directa hacia 
el Alma humana, es la vista en nuestra propia naturaleza... (Ver por ejemplo, 
"Essays in Zen Buddhism y Manual of Zen" del Profesor Suzuki). 

 
La técnica del Zen Buddhismo se inspira en el Koan que se relaciona con el 

Satori (experiencia súbita, abandono de falsas ideas de posesión) el cual es una 
medida indispensable para el cumplimiento del Zen. 

 
Existen 1.700 Kouas, pero no todos son necesarios para la completa 

comprensión del sistema. El Koua, que literalmente significa documento público, 
es la forma de un problema basado en los hechos y en las palabras de Maestros 
famosos, es el conjunto de actitudes a tomar para REALIZAR. 

 
Además del Koua, que es una divisa religiosa, existe el Yugen que es una divisa 

artística. El Yugen es una cualidad indefinible, es lo sutil, es el método de 
demostración de la verdad no por  
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la descripción dada exactamente, sino advirtiendo el hecho por tener un 

inmediato contacto con la vida, y no por apoyarse sobre la versión ajena. 
 
Es el medio de realizar a través del símbolo (Ver mi libro La Misión de los 

Artistas). 
 
Hay que añadir también que sería peligroso considerar el Yugen como 

finalidad, pues hay que considerarlo como descubrimiento de un secreto. El Zen, 
que se manifiesta tanto en la ceremonia del té en los Chaseki, como en el Ju-Jitzu o 
en el Kenjitzu, demuestra su amplio horizonte, encerrando todas las experiencias de 
la vida. 

 
Ju-Jitzu significa literalmente lo que los ingleses llaman "Gentle Art"; es la 

técnica de apretar, estrangular, arrojarse y lanzar, mientras que el Judo es más bien 
la filosofía sobre la cual esta técnica está basada; la misma cosa sucede con el 
Kenjitzu y el Kendo los cuales son métodos de self-defense, con armas esta vez. 
Así pues desde el Cha-No-Yu, ceremonia del té, hasta el Ju-Jitzu, pasando por el 
Bushido (código de Caballería de los Samurais), el Zen describe los rituales y da su 
enseñanza. Desde los Chaseki (casa de té) donde aprenden la relajación, hasta el 
Ju-Jitzu que es sobre todo el sistema básico para dejar perder el equilibrio a su 
adversario, todas las experiencias de la existencia están frente al discípulo del Zen. 

 
Finalmente, la Yoga es la que puede dar la conclusión, puesto que es el 

principio y el fin de todas las cosas, así como todas las cosas mismas; el yoghi 
quizá se materializa a través de diferentes aspectos, pero permanece idéntico en su 
espíritu, porque basta al Yoghi realizar la unidad, no importa cuáles sean sus 
manifestaciones; sólo es importante su grado de evolución espiritual, su 
Identificación completa con el Origen, con la FUENTE. 
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MENSAJE DEL MAESTRE 
 
 

al III Congreso Internacional de la G.F.U. 
 

(México 21, 22 y 23 de Marzo de 1956) 
 
Al Congreso Director de la G .F. U. 
A los colaboradores de la Nueva Época, 
A todos los amigos espirituales,  
 

P A Z
 
Ha llegado la época para que cada hombre realice su verdadera misión sobre 

la tierra. Los seres deben unirse, la época del criticismo destructivo llega a su fin, 
las divisiones religiosas o ideológicas desaparecen con mayor rapidez cada día y 
la humanidad se organiza para un gobierno mundial que tendrá a la cabeza, no a 
los políticos, sino a psicólogos, pedagogos, iniciados, sabios. 

 
Lejos está de mí la idea de clamar por tales prerrogativas en el presente. Al 

contrario, yo renuncio a todos los títulos, tanto los grados oficiales como los 
honores Iniciáticos, y confirmo mi cesación de la Dirección de los Asuntos 
Espirituales del Mundo, que había asumido en 1950, alejando de mí tal comisión y 
mis poderes, después de mis tres años como "Instructor de la Nueva Era", 
"Enviado Especial" y otras designaciones que me habían sido otorgadas. Sé que 
esta cesación no es de valor alguno, desde que es asunto de "predisposición" para 
este puesto (de acuerdo con reglas esotéricas), que es esencial, y no la aprobación 
del mundo profano en general. Sin embargo, la razón de esta "resignación" tiene 
un profundo significado para aquellos que "saben" (e insisto en la palabra), mas 
ello no significa que en el futuro me disocie completamente del trabajo del cual soy 
en parte el originador, antes bien, ahora me dedico a una Tarea más anónima. 

 
Cinco años de trabajo misional con visitas a los cinco continentes, ilustradas 

por más de 2 mil charlas, unas cincuenta emisiones radiales, una media docena de 
films para televisión, alrededor de cien artículos y folletos, doce libros (filosofía, 
hermetismo, simbolismo, masonería, astronomía, medicina, arte, teología, etc.), 
resultan en tantas actividades, que habilitan a nuestros Comités en más de 30 
países donde la Institución está representada, a administrar la Organización 
correctamente. 

 
Yo me retiro de hecho del teatro de operaciones a fin de darme más 

individualmente a un deber esotérico. El 1.950 transmití mi cargo administrativo 
así como el poder Iniciático, a mi más avan-  
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zado Discípulo, el Honorable José Manuel Estrada, Director General de la 
Misión, hoy portando el título de "Gurú", y de su nominación al "Sat-Chellah", un 
grado que lo elevará al Más Alto Cónclave de los 22 Discípulos que constituyen 
con los "Arhats", los Miembros Sublimes de la Asamblea de Sabios. 

 

Elevado a esta Alta Dignidad, el Honorable J. M. Estrada toma bajo su control 
todas las responsabilidades ante mi cesación, de la cual confirmo este día proviene 
el otorgamiento de este mandato. Colocando en manos de este muy avanzado 
Discípulo la Dirección General de la Institución, yo me libero de la carga oficial. 
El Honorable Estrada viene así a ser la Suprema Autoridad de la G. F. U.  

 

Desde que esto es así, no siendo mi presencia más largamente requerida, 
puedo consagrarme ahora a un más particular trabajo, y al mismo tiempo cortar 
de raíz la influencia que podría desarrollar una especie de creciente veneración 
por el personaje, y la cual podría ser causa de que el verdadero mensaje sea 
olvidado. Sería realmente placentero ver a los miembros de nuestra Misión 
trabajando más en un coordinado esfuerzo hacia la Meta real de nuestra 
Institución, que a la expectativa de mis visitas que podrían, por medio de clases o 
charlas sobre temas originales, estimularles en sus esfuerzos. En fin, he hecho 
aquello que debía ser hecho, y he dado lo que debía ser dado... resta ahora pasar a 
la práctica de estas lecciones. 

 

El verdadero objeto de la constitución de una Misión pública de la Gran 
Fraternidad Universal, es capitalmente unir en un conjunto armónico, todas las 
sectas religiosas, los grupos científicos, las asociaciones filosóficas, culturales y 
humanitarias, las sociedades artísticas, los movimientos esotéricos; en una 
palabra, todos los movimientos que participan en la divulgación de los principios 
para el avance y la evolución de la Humanidad en general, con una concepción de 
que no debe haber prejuicio de raza, color, creencia, secta, cultura, sexo, edad o 
nivel de comprensión. La idea es, sobre todo, no canalizar más el pensamiento 
humano, sino traer libremente a toda la familia humana hacia la posibilidad de 
que cada cual pueda expresarse a sí mismo en el dominio que desee. Por ello, todo 
se puso en movimiento por la Gran Institución, incluyendo servicios sociales con 
métodos ortodoxos y otros; por otra parte escuelas que son de primaria 
importancia; hay colegios de Sabi- 

 

 
: Conforme las disposiciones emanadas del propio S. MAESTRE, sus representantes y 

apoderados ejercen esta Alta Dignidad durante 7 ó 10 años, por lo cual, al haber concluido el 
período del V. Sat Arhat José Manuel Estrada, reciben sucesivamente la representación del S. 
MAESTRE y la Dirección General de la Institución, sus muy avanzados Discípulos del S. 
MAESTRE el V. Sat Arhat Alfonso Gil Colmenares (de 1.958 – 1.965), el V. Sat Arhat Juan Víctor 
Mejías (de 1.965 - 1.975), y el Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares (de 1.975 - 1.992) 
quienes fueron designados por Él mismo en los Estatutos Universales. 

Ver también los tomos I, II y III de "Sus 61 Circulares", Ediciones G. F. U. México. Además de 
su contenido filosófico, conclusiones científicas y datos esotéricos, son, según sus mismas palabras, 
"la base de las órdenes y normas a seguir". 

Igualmente deben ser consultados los Tomos I y II del Reajustamiento Doctrinario. 
Mayores informes: mailto:jnani_vajra_yoghini@yahoo.com.ar  
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duría que dan enseñanzas científicas así como místicas, y también tocan los 
reinos del Arte. Las colonias de la G.F.U. han dado asilo a los refugiados. Los 
dispensarios Acuarianos ayudan a los enfermos. Los Santuarios han sido un 
refugio para aquellos que deseaban una vida dedicada al avance espiritual. Las 
reuniones culturales o artísticas han favorecido el despertar de nuevas vocaciones. 
Bien en nuestro Ashram en Calcuta, donde los refugiados de Pakistán fueron 
alojados, o en nuestro Dispensario en Rangún, donde jóvenes madres tuvieron 
toda atención, o en nuestro restaurante en Perth, Australia Occidental, con su 
atmósfera amistosa, o en nuestros Templos de Sur América, donde, en una 
atmósfera mística, se dan al mismo tiempo las enseñanzas concretas de una 
perfecta intelectualidad, dondequiera, miembros de las más diversas 
colectividades han venido en ayuda de nuestra Institución, después de haber visto 
con qué imparcialidad trabajamos por el bien de la Humanidad. 

 

Debo en esta coyuntura, agradecer a cada uno y todos los que durante estos 
cinco años hicieron más fácil mi Misión pública. Las Iglesias Católicas, 
Apostólicas y Romanas, tanto como las Iglesias Protestantes, han dado una muy 
favorable bienvenida al permitir, bien a mí personalmente o a alguno de mis 
discípulos, hablarle a sus seguidores. Las Iglesias Cristianas no son las únicas que 
me han permitido hablar; la Religión Budista, los Templos Brahmines, los Grupos 
Israelitas, las Sociedades Musulmanas, han facilitado grandemente la posibilidad 
de presentarles la Religión Universal, la Tradición Iniciática. Debo destacar la 
magnificencia de las recepciones que me fueron dadas en las Logias 
Francmasónicas, la Sociedad Teosófica, la Alianza Francesa, los Odd-Fellows y 
otros movimientos donde fui invitado, a mi arribo a cada país, para hablar en sus 
reuniones. 

 

Van también mis mayores respetos a los dirigentes del País, a los Presidentes 
de Repúblicas, Gobernantes, Ministros y otros diplomáticos que me han dado su 
cooperación, bien directamente o patrocinando nuestra Sublime Institución. 
Recuerdo a los Científicos y Sabios de Europa y América que respondieron a mi 
primer llamado en 1.947, y estoy agradecido a las Federaciones Oficiales, 
Cuerpos Médicos, Facultades Universitarias, que ofrecieron prestarme su 
asistencia. 

 

Permanezco convencido, después de estas magníficas experiencias de 
tolerancia, que la Humanidad está yendo hacia un destino mejor, gracias a esta 
unificación de esfuerzos hacia el Ideal Común. 

 

Cuando oficialmente declaramos esos millones de miembros, sabemos que la 
G. F. U. no es propiamente una Institución, sino un término genérico bajo el cual 
trabajan numerosas organizaciones. De hecho, la G. F. U. es en un modo, el 
Consejo Superior de diversas Federaciones, Iglesias, Escuelas, grupos y 
movimientos que manifiestan el pensamiento humano. La Suprema Institución 
eslabonada con la Asamblea de los Sabios, por milenios se ha contentado con un 
trabajo esotérico, manteniendo así contacto con ciertos seres privilegiados que 
agregados por un lado a este Con-  
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sejo Superior, al mismo tiempo trabajan en muchos movimientos que ayudan a 
conservar un equilibrio satisfactorio, a fin de prevenir la completa destrucción del 
mundo. Desde el comienzo de la Nueva Era (la Época Acuariana), organizó un 
movimiento esotérico. Pero mientras muchas organizaciones han tomado contacto 
inmediatamente y una vez más con la Autoridad Superior, numerosas sociedades 
están aún en la ignorancia, separadas de la Fuente Original, sin medios de 
coordinación. Ellas están condenadas al fracaso e impiden, al mismo tiempo, la 
Unidad Mundial. 

 

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

 

Qué importan estas diferentes palabras expresando el mismo principio 
Inteligente: Dios, Allah, Baghavad, etc. El Substratum Directivo no necesita 
calificación. ¿De qué importancia, mayor o menor, son las terminologías al hablar 
de la Vibración Superior, que permanece más allá del análisis y que sólo puede ser 
realizada por cada cual individualmente? Permítase a cada uno escoger la palabra 
de su preferencia: IEVE, Ishwara, Gut o bien, Naturaleza, Átomo Primario, Fuerza 
Original, etc. Para la comprensión del lego el término "cefalalgia" se reduce a la 
expresión "dolor de cabeza". El hecho sigue siendo el mismo; las condiciones no han 
cambiado, sólo la terminología. En la aspiración a la evolución, el avance de cada 
cual no necesita ser consecutivo a las manifestaciones lexicológicas. Aunque 
entendemos esto y cada quien lo realice, aún retenemos dogmáticas frases 
confeccionadas, concepciones preconcebidas, y el fanatismo aún está por ser 
combatido, porque es la forma tangible de la ignorancia. 

 

"Creerlo todo o negarlo todo, son dos fórmulas muy simples que nos ahorran la 
necesidad de pensar", dijo el gran pensador H. Poincaré. Precisamente, debemos 
estudiar, analizar, extraer, comparar y entonces "pensar"... (ésta es la característica 
que hace al hombre diferente del animal). 

 

Pero Ciencia y Religión no pueden ser reconciliadas una con la otra, o por lo 
menos no pueden mezclarse! Muy cierto, pero ellas pueden complementarse. Ciencia 
es el detalle de análisis, el estudio profundo de hechos conocidos, así como la 
investigación para establecer nuevos conceptos. Religión es tal vez un principio me-  
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tafísico, pero cuya subjetividad puede muy fácilmente hacerse concreta, como 

varias teorías han pasado a ser leyes en la época actual. De hecho, Ciencia, en la 
cualidad del principio activo y positivo, debe ser el complemento de la Religión, el 
sistema pasivo con una actitud negativa... Razón e Intuición, Análisis e 
Imaginación, lo Concreto y lo Abstracto, justamente como el "Solve" y "Coagula" 
del Alquimista Hermético. Es por el dominio de estas dos polaridades que el ser 
humano puede lograr su verdadera expresión. Necesitamos un poco más de saber 
filosófico en nuestras ciencias, y un poco más de métodos científicos en nuestras 
aspiraciones religiosas o filosóficas. 

 
"A menos que os hagáis como niños..." dijo Jesús de Nazareth. En realidad, el 

muy relativo conocimiento que poseemos tiende a incrementar nuestra vanidad; 
fácilmente olvidamos que tenemos que adquirir más aprendizaje, porque es sólo 
cuando estamos en posesión de un perfecto Entendimiento que podemos volver al 
estado de pureza propio de un niño. Es muy fácil de ver que realizaremos 
rápidamente la imposibilidad de un conocimiento completo si estudiamos sólo a lo 
largo de las vías usuales, y así, llegamos a la enseñanza Iniciática que permite una 
rápida "realización" de la perfecta Sabiduría. Hay métodos de extraordinaria 
asimilación, un sistema de "claves" y esta enseñanza es la que está ahora siendo 
dada en los Colegios Iniciáticos de la G. F. U. En el conjunto de las variadas 
sociedades, sectas y movimientos, las lecturas públicas, los grupos de estudio, 
etc..., hay tantas acumulaciones mostrando que bajo la variedad de concepciones 
están escondidos idénticos símbolos en música, en pintura, en astrología, en 
religión, en ciencia, etc.... Bajo diferentes nombres las filosofías expresan el mismo 
designio. Aunque los métodos varían, hay una base similar, una meta final, 
ofreciendo a cada cual una vía, un camino que responde al temperamento místico, 
artístico, práctico o ideológico de acuerdo al estado espiritual del individuo. 

 
El Sendero Iniciático incluye muchos escalones; es el Camino (El Tao de los 

chinos). Pero hay muchos métodos de aproximarse a este camino, y el Vedanta, 
enseña que "así como todos los ríos fluyen al mar, así las diferentes concepciones 
se reunirán un día en el mismo océano de sabiduría". Esto es Unificación, Fusión, 
YUG. 

 
La adhesión a los Colegios Iniciáticos no es indispensable para la 

"realización" de la Verdad. Por ello la G. F. U. ofrece, en sus diferentes 
departamentos de trabajo, métodos diferentes, caminos variados (para cada cual 
según su estado de evolución o sus propias aspiraciones), en los cuales él pueda 
expresarse a sí mismo. Actualmente existen en varias partes del mundo, Colonias, 
que están capacitadas para ofrecer hospitalidad a los adeptos que desean vivir en 
meditación, oración y según a las reglas de contemplación, y cuyos servicios 
sociales están a la disposición de aquellos deseosos de ofrecer sus actividades 
para el mejoramiento de sus semejantes. Hay oportunidades para enseñar a otros 
o para ser educados por sí  
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mismos, para ofrecer sus facultades artísticas o para desarrollarlas, para dar 

charlas o asistir a ellas. En fin, hay trabajo para cada uno. 
 
Yo envío constantemente un llamado final a todos los movimientos para 

unirse en un trabajo coordinado, en vez de malgastar sus fuerzas por la 
disipación de su energía en muchas direcciones. Hay aún demasiadas sociedades y 
grupos proclamando cómo "mata" un trabajo por una "gran fraternidad universal" 
cuando aún no han dado oficialmente su adhesión a la G. F. U. Una entidad 
viviente y organizada (con una sede oficial, con estatutos, reglamentos y objetivos 
definidos) existe, bajo el nombre de GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, como un 
movimiento internacional y coordinado para todas las otras asociaciones de este 
nombre, o que proclaman una designación similar. De hecho, nos sentimos felices 
de que numerosas sociedades hayan organizado un trabajo similar sobre la misma 
base de la nuestra y con la misma denominación en el título, pero estaríamos 
contentos con una más estrecha colaboración, y de recibir su adhesión oficial. 

 
Cada Director de estos movimientos debe estar en contacto con el Consejo 

Supremo, y siendo así, debe tomar parte en el Cónclave Permanente como 
miembro-Dignatario, pues queda entendido que ninguno será privado de sus 
derechos o prerrogativas. Una comunidad de Iniciados será así constituida por los 
diferentes Dirigentes de cada asociación que esté representada, y la cual tomará 
parte activa en la Dirección Mundial. 

 
Los Presidentes de Sociedades, Cabezas de Grupos, Superiores de Iglesia, 

Líderes de Movimiento, cualquier que sea, tiene el derecho, bien de reservar para 
sus propias organizaciones el nombre particular de tal organización, o integrarla 
completamente en el cuerpo de la Gran Fraternidad Universal. 

 
A los Jefes de los Grupos Acuarianos de estudio, a los Directores de Centros 

Culturales Acuarianos, a los residentes en las seccionales de la Misión, y a todos 
los Secretarios Generales de las ramas de la G. F. U., especialmente les expreso el 
deseo de que hagan un contacto mejor en el futuro con los Órganos Centrales de 
la Misión, a fin de colaborar más cerradamente en la Gran Tarea, por medio 
del envío de records de sus actividades mensuales, información misional, copias de 
literatura y documentación, etc. 

 
Al recibo de esta carta, todas las secciones deben estar dispuestas a comenzar 

haciendo contacto con su respectiva Central. El continente Americano tiene su 
Dirección en Venezuela; Europa y Nord-África la tienen en Francia; Sur-África, el 
Cercano Oriente, Asia del Sur comprendido Japón, Indonesia y las Islas del 
Pacífico, tienen su dirección en Australia. Todos los documentos y literatura 
publicada, como panfletos, libros, etc., deben ser mantenidos en los archivos de las 
3 oficinas de Secretaría General, donde toda información será facilitada. 
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En estos momentos cuando abandono mis obligaciones como organizador de 

este gran movimiento fraternal, donde, después de seis años de actividad pública 
no he encontrado ningún obstáculo, ni la más simple obstrucción a mi trabajo y 
ningún argumento destructivo contra mis aserciones, puedo sentir una verdadera 
satisfacción en considerar que la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL no es un 
trabajo en vano, pero sí la expresión tangible del deseo de la Humanidad. Esta 
manifestación de la Verdad, que ha sido llevada por toda la superficie de la tierra, 
me habilita a alentar a quienes me han seguido durante este tiempo, a formar la 
vanguardia de la Nueva Civilización. Les aseguro mí comunión espiritual en el 
Gran Ideal por el cual nos empeñamos. 

 
Confiando en la Sublime Bendición  
 
SERGE RAYNAUD de la FERRIÈRE  

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Antes de adelantar en nuestras disertaciones filosóficas, vemos primeramente 

por qué es preciso interesarse más en los asuntos esotéricos o también 
sencillamente cuál es la razón que pueda tener el profano para documentarse sobre 
asuntos iniciáticos. 

 
Nos hallamos en un tiempo sensiblemente idéntico al que hubo de ser en las 

Grandes Civilizaciones Antiguas; tantas cosas desconocidas hace 400 ó 500 años, 
eran perfectamente conocidas hace 4 ó 5.000 años y quién sabrá nunca la totalidad 
de conocimientos que poseían los sabios de antaño. Sabemos que la Humanidad va 
de "Renacimiento" en "Decadencia" y los períodos de oscurantismo de nuestra 
Historia no son más que pequeñas sinuosidades en la gran curva de la Vida 
Universal de los Seres. Prescindimos de los precursores de Benjamín Franklin que 
habían inventado el pararrayos 4 ó 5.000 años antes; obvio es insistir acerca de los 
valores arquitectónicos que plasmaron los constructores de las Pirámides, o mejor 
aún, de los rieles encontrados en las mesetas de Gizeh... La lista de lo que vamos 
encontrando en nuestros tiempos podría así alargarse poco a poco y atestiguaría el 
enorme Saber de los Antiguos. Por otra parte, cada vez se atrasa más la edad de la 
Humanidad y hoy se cree fácilmente que hace 21 o 50.000 años pudieron existir 
grandes civilizaciones. Quisiera recordar, sin embargo, que hace veinte, quince y 
aún diez años solamente, mis teorías levantaban todavía muchas críticas. Hoy ya no 
se usa la hoguera, pero a veces los iniciados son clavados en la picota de la ironía, 
lo que a veces es peor. 

 
Dejemos agitarse a los medio-sabios y reconozcamos que los verdaderos 

hombres de Ciencia se acercan más y más al dominio llamado generalmente la 
antítesis. Que un Marcelino Berthelot clame la veracidad de la Alquimia en el alba 
del siglo XX, es ya bueno; pero, que un Alberto Einstein venga a turbar todas las 
teorías matemáticas, es aún mejor, sobre todo cuando se entiende todo el alcance 
filosófico de aquello. La física avanza, al igual que todas las otras materias de la 
Ciencia, pero no estamos con nuestro "Propósito" para hacer el elogio de nuestros 
Sabios actuales. 
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Suele decirse que si la medicina está más bien estancada, la cirugía ha dado un 
gran paso adelante. Sin embargo, quisiera abrir un paréntesis para enseñar a 
muchos, sin duda, que han sido descubiertos instrumentos quirúrgicos que sirvieron 
para hacer operaciones, hace millones de años. 

 
El arte médico, no obstante, avanza más despacio a causa sobretodo del estado 

mental de los enfermos y esto, conocido quizá en la Antigüedad, ha sido perdido de 
vista durante largos años. Aún se ven renacer métodos muy antiguos y si la 
Medicina Astrológica todavía no es reconocida de manera unánime, la Radiestesia 
se cuenta hoy como Ciencia oficial, así como la antigua medicina china es tomada 
de nuevo por numerosos médicos y la Acupuntura es reconocida ahora en todas las 
facultades de Medicina estando sus practicantes legalmente autorizados para 
ejercerla. Una nueva escuela de Medicina con el nombre de PSICOSOMATISMO 
acaba de nacer ahora y cuenta ya con grandes divulgadores entre los médicos de las 
Universidades Norteamericanas más afamadas. Numerosas obras están siendo 
difundidas por autores cuyos nombres se inscriben a la cabeza de las más célebres 
Facultades de Medicina. 

 
El sistema Psicosomático (Psyche: mental; Psychicon: cuerpo astral; 

Somaticon: cuerpo físico; Pneumaticon: cuerpo espiritual) está edificado 
totalmente sobre las reacciones Psicofisiológicas y mejor aún sobre el estudio de 
los efectos glandulares. Este método de curar mediante el restablecimiento del 
equilibrio endocrino es la base misma de la Yoga. 

 
Así, encontramos una vez más la Antigua Sabiduría aplicada en nuestros días y 

quizá en el futuro veremos a los Gurús del Hatha-Yoga recibir un título de 
Psicosomatía. 

 
De todas maneras, la Yoga hoy en día tiene un éxito que tal vez sobrepasa su 

antigua fama y es agradable para los instructores de este sistema, ver que su 
método es estudiado y aplicado por fin nuevamente por la Ciencia Oficial. 

 
Las dos terceras partes de los enfermos que visitan los consultorios de los 

médicos se quejan de dolencias cuyo origen es emocional, por más físicos que sean 
sus síntomas. 

 
Los médicos Psicosomatistas demuestran que el miedo, el odio, la discordia y 

los pesares causan serias enfermedades físicas. En la mayoría de los casos 
producen las úlceras, la apendicitis crónica, la colitis espasmódica, la dispepsia, las 
perturbaciones cardíacas, los desórdenes dermatológicos, la presión alta, la 
diabetes, el asma, las jaquecas, el bocio, la artritis, la frigidez, la impotencia y las 
presuntas condiciones crónicas de la vejez. 
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Esculapio practicaba ya una forma de Psicoterapia, pero fue Hipócrates quien 
dejó las bases de nuestros conocimientos modernos de las enfermedades, al 
reconocer la necesidad del tratamiento del espíritu tanto como del cuerpo. Esta idea 
se había perdido hasta que el pionero e investigador israelita austriaco Sigmund 
Freud la resucitó hace unos cincuenta años. 

 
Para conocerse, definirse así:  

 
Espíritu + cuerpo + medio ambiente = usted. 

 
De esta manera había nacido el Psicoanálisis, pero parecía contentarse 

demasiado con el estudio de la "Psiquis". En 1.950 seguidamente se hizo sentir una 
reacción cuando el Dr. WILLIAM H. SHELDON de la Universidad de Columbia 
(Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York) presentó su teoría. El creador de 
esta nueva teoría (llamada SOMATOTIPIA) clasificaba a los individuos en tres 
categorías: ENDOMORFE, MESOMORFE, ECTOMORFE. Dentro de cada 
categoría se clasifican tres grados para definir cada tipo ya que ninguna persona 
pertenece completamente a una sola categoría, sino a un compuesto de cada una de 
las tres en diferentes grados. La regla graduada va del 1 al 7 y el predominio de 
cualquiera de las tres categorías indica a los peritos las capacidades, las tendencias, 
las susceptibilidades, etc. (Ejemplo: H. TRUMAN = 3 - 4 - 3 = Mesomorfe). 

 
Mientras que el Método Freudiano parecía demasiado "psíquico", la técnica de 

Sheldon se presentaba demasiado "somática" y los investigadores han necesitado 
solamente algunos años para encontrar una aplicación de síntesis a este estudio del 
Ser mediante un método que reúne al mismo tiempo el cuerpo y el espíritu, 
volviendo a una de las Ciencias de los Antiguos (Yoga) bajo un nombre nuevo: la 
Psicosomatía. 

 
¿Vuestros desórdenes son psicosomáticos? Se puede responder afirmativamente 

en un 90% de los casos. 
 

He aquí una razón principal para que el Círculo de Pensadores se interese en la 
Investigación de una Psicología Trascendental que, por sus aplicaciones prácticas, 
sea capaz de pararse ante las dificultades de la vida. Es cierto que la cuestión no es 
nueva; desde su origen es seguro que el hombre ha encontrado cómo establecer un 
medio de existencia en relación con su concepción del IDEAL. Sin embargo, 
cogido siempre por su inevitable automatismo, el SER se pierde muy a menudo en 
la comodidad material, olvidando así que el elemento físico desea quizá menos 
"bienestar", que su espíritu. 
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La buena y vieja filosofía budista había encontrado ya este perpetuo 
sufrimiento. Su doctrina descansa sobre el dolor, su origen, su supresión y el 
camino a seguir para suprimirlo. En su sentido más limitado no se puede considerar 
el Budismo como una Religión; sin creer en Dios, sin ceremonias ni austeridad, sin 
embargo es una filosofía que tampoco puede ser calificada como materialista (no se 
trata de una creencia en la materia -el cuerpo es considerado como el alma en tanto 
que es substancia cerrada)... 

 
El origen de esta filosofía (que cuenta hoy con cerca de la cuarta parte de la 

Humanidad) se pierde en las tinieblas del pasado, aunque la historia del Budismo 
comienza cuando se reunieron los monjes mendigos alrededor de Gautama, 
formando así una comunidad en el Valle del Ganges. La filosofía budista según la 
enseñanza de su Gran Instructor promete la beatitud en esta vida a los que adoptan 
la Vía. La lección de SIDDHARTA GAUTAMA (que viene a ser el 25avo. Buda) 
se asienta sobre una disciplina completamente moral y no entra en discusiones 
metafísicas. El Buda pretendía no tener "Teorías", ofreciendo a sus seguidores un 
desarrollo espiritual y no un surtido de doctrinas. Es un camino y no una creencia. 
Sus palabras fueron: "Para conocer la Verdad es necesario andar por el Sendero". 
Si en el seno del budismo ha habido divisiones (como hemos visto 
precedentemente) fue a causa de su silencio, el cual fue interpretado por sus 
discípulos de maneras muy diversas, cuanto que era necesario ver en la abstinencia 
de sus palabras lo que Él enseñaba así: El Absoluto Místico... fue demostrado, por 
otro lado, que Él sabía mucho más de lo que explicaba a sus discípulos; así como el 
Gran Nazareno hacía comprender que él tenía muchas cosas que enseñar cuando 
los Discípulos estuvieran más preparados. (Ver el Evangelio de San Juan, capítulo 
XVI, versículo 12). 

 
Se comprende entonces que existe una parte esotérica en cada enseñanza y todo 

el mundo está de acuerdo en aceptar las prudentes palabras de Jesús "No tiréis 
perlas a los cerdos". 

 
El Misterio no existe, no es más que una débil puerta para los que no quieren 

ver; el Secreto no es más que un pequeño muro como un obstáculo a los que no se 
atreven a continuar; el Esoterismo es un Templo abierto a los que han aprendido a 
Callar... 

 
Sea por la Religión o por la Ciencia, el mismo problema está por resolver: la 

inestabilidad del SER. 
 

El hombre demorará con sus sufrimientos físicos y morales tanto tiempo como 
carezca del estado de PAZ. Una promesa de Nirvana o de Paraíso no puede 
impedirle sufrir en su cuerpo ni en  
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su espíritu; es necesario un sistema de dominio físico-psíquico para restablecer 
su equilibrio en tanto que su individualidad va al "colectivo universal" del Gran 
Todo. 

 
Ni la religión sola, ni la ciencia sola, han podido establecer un medio de hacer 

escapar al individuo de sus males, pues cada una trata de un dominio bien definido 
sin preocuparse del resto. De todas formas es necesario tomar en cuenta al cuerpo 
espiritual tanto como al cuerpo material y para ello es indispensable un Método de 
Síntesis. 

 
En consecuencia, la unión de una técnica concreta (la tesis) como elemento 

científico, con un sistema filosófico bien apoyado (la antítesis) daría una Síntesis 
Psicológica, como método válido para todo el mundo. Sin embargo, si bien un 
Sistema Psico-Fisiológico nuevo puede llevar a la gente a una reacción evolutiva 
hacia un nuevo ideal, no es menos cierto que estos grados de la Teoría de la 
Síntesis conducen a un punto de la aplicación personal (la Matesis) donde el 
profano tendrá que documentarse en las cuestiones Iniciáticas. 

 
Esta Matesis (4) implica forzosamente un conocimiento de las cosas esotéricas, 

y por esto mismo todo empieza por el SABER. 
 

De las cuatro palabras iniciáticas (SABER – QUERER – OSAR – CALLAR) el 
término SABER es quizá el más importante, pues es el primero solicitado en la 
Vía. 

 
Su etimología viene de "SAPERE" (percibir, probar). Esta analogía entre la 

nutrición (asimilación en el cuerpo físico) y la absorción en el orden mental 
(asimilación intelectual) es muy interesante. 

 
Las escrituras se apoyan muy a menudo sobre esta palabra, y aquellos que ya se 

encuentran en el Camino de la Luz comprenden todo el Saber. 
 

La Biblia además de inscribir la palabra SABER en itálica muy frecuentemente 
para insistir sobre el carácter esotérico de esa palabra (para llamar la atención sobre 
este término clave) cita abundantemente la cuestión del "alimento" espiritual (Juan 
IV-32; VI 51 al 58), y el hecho de beber o "probar" el agua (Juan IV 13 y 14; VII-
37). Comprendemos que se trata en este caso de "percibir" la enseñanza y de tomar 
la savia del SABER. 

 
El Antiguo Testamento habla ya de "embriagarnos" y se "sabe" (se percibe el 

símbolo) que no se trata de vino bebido por el -LN 73 y 144-  
 

(4) Nota del Coordinador de la Literatura. Esta palabra de origen griego puede 
entenderse como vivencia de la Síntesis, o mejor, Síntesis viviente, y no con el significado 
que se le da en una acepción sajona. 
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Noble Patriarca, sino de la Enseñanza de que este Iniciado estaba embriagado. 

No lo había sacado éste de la THEBAH? (término muy mal traducido por barco o 
nave y que ha dado lugar a los errores groseros de interpretar esta "Reserva de la 
Matriz Universal" por un simple barco, o una Arca...). 

 

Recordemos que THEBA es la ciudad... sagrada entre el pueblo egipcio; el 
asilo, el refugio y la morada de los Dioses. 

 

El Barco de Isis era también esta THEBA, esta Arca que puede extenderse al 
globo, al mundo, al Universo. 

 

Es de este "Universo" del cual debe ser sacada la "Savia", el "SABER" que 
parece estar reservado a los solos Misterios verdaderos ya que los otros sólo tienen 
el conocimiento, la documentación intelectual que permite, sin embargo, colocarse 
sobre la Vía Luminosa. 

 

La tradición Hebrea (Qabbalah) hace proceder el Todo del AIN-SOPH (El 
Incognoscible, o el Sin Fin) cuya expresión numérica es 166; AIN significa 
"Nada" (expresión negativa de la Divinidad). Observen que ANI significa "YO" 
y es la expresión positiva. AIN = 57, SOPH = 109. Esta operación de 
GUAMETRÍA (técnica sobre los valores de una palabra sumando los valores 
esotéricos de las letras) nos sitúa ante el número 166.500. 

 

Esta cifra-término, da nacimiento a numerosas operaciones de la NOTÁRICA 
(método de reunir las letras tomadas de diversos lugares de una palabra) y de la 
THEMOURA (cuando se trata de hacer cambios entre las letras de una palabra para 
sacar un valor); sin embargo, no veamos sino la primera importancia de su 
principio elemental.  

 

166.500 es el total de los valores secretos de los 6 números constituyentes de 
permutaciones de 123. 

 

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

  166.500 
 

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

 

1º. Incognoscible, 18: SOPH = 166  
2º. La Corona (Kether = 500). 
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El primer número está situado encima y fuera del Árbol Sefirótico y el segundo 

se encuentra en la cima. 
 

Pasar del "Ain Soph" a "Kether" es el pasar del No-Manifestado al 
"Manifestado" que desarrolla a continuación todo el "Árbol de la Vida" de la Santa 
Qabbalah. 

 
166.500 en restricción (por los ceros sin valor) queda como 1.665 que a su vez 

es el número invertido de 5.661, resultado del acto inicial del Demiurgo (es el 
producto del Génesis al principio de la Creación). 

 
Debemos señalar de paso que la suma de los valores de las letras dobles 

(BETH, GUIMEL, DALETH, KAPH, PHE, RESH, TAU da 575 cuyo valor 
secreto es 165.000, el cual a su vez, representa el avatar de 166.500). 

 
Volviendo a la idea de las permutaciones de 123 llegamos al número bíblico 

famoso y muy discutido: el 666, y del cual se hace mención en el Apocalipsis 
(capítulo XIII, versículo 18). 

 
Este "número de la Bestia" se obtiene mediante las 6 permutaciones posibles de 

Uno, Dos y Tres en dos ternarios:  
 

123  132  
231  321  
312  213  

666  666  
 

El primero de ellos se saca por permutación circular; elemento de simetría junto 
al elemento disimétrico. Esta descomposición es la base de la teoría matemática de 
los grupos (si existen 3 objetos: A, B y C, existen 6 permutaciones que permiten 
intercambiar unos y otros). 

 
Henos aquí a la puerta de un mundo "Cabalístico" donde la persona vulgar no 

ve sino un dominio misterioso de complicaciones en donde todo se resume para el 
profano a una negra incomprensión. 

 
Antes de profundizar más en esta tenebrosa morada e ir a "cultivar este huerto", 

como dicen los Cabalistas, sería bueno sin duda volver a tomar los elementos de 
base para los que ignoran todo de la cuestión. 

 
El alfabeto hebraico contiene 22 letras definidas por el SEPHER YETZIRAH 

en el Capítulo I, versículo 1º como sigue: "A través de 32 vías misteriosas de 
Sabiduría YAH, el Eternal SEBAOTH, el Dios de Israel, Dios Viviente, Dios 
Todopoderoso, Elevado y Sublime ha-  
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bitante de la Eternidad, cuyo nombre es Santo, ha trazado y creado su mundo 
bajo 3 formas: la escritura, el número y la palabra", (en el texto se dice: SEPHER, 
SEPHAR Y SIPHUR). 

 
Prosigue en el capítulo I, versículo 3 diciendo: "Existen 22 letras 

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

 
Volveremos a tratar sobre el valor numérico de estas letras, pero antes 

mencionaremos que las letras hebreas tienen un valor de consonantes y nunca de 
vocales. Una puntuación llamada masorética permite una vocalización involutiva 
de la escritura. Los signos de la "massura" (MASHORE) no intervienen en los 
cálculos cabalísticos. (La Massura es de origen asiríaco y esta puntuación hebraica 
es regla, según la manera de escritura del SEPHER). 

 
No es necesario decir que el hebreo se escribe de derecha a izquierda como para 

demostrar que la Luz viene del Oriente, no es tampoco el marco de esta exposición 
escribir aquí los glifos que componen la escritura semítica. (Los caracteres tienen 
todos una forma de acuerdo a razones esotéricas). 

 
El régimen de Israel es una NOMOCRACIA (régimen de la Ley Pura), es el 

Principio fundamental de la Qabbalah que está inscrito en el Zohar: "Todo lo que 
está en la Tierra está también en el Cielo y no hay cosa por exigua o mínima que 
sea en el mundo que no dependa de su parecido que está en el cielo... "El Mundo 
inferior es la imagen del Mundo superior" y el Zohar añade: "Sin embargo, todo es 
UNO. Esta solidaridad es tal, que cada hecho aquí abajo provoca un hecho parecido 
allí arriba" (Zohar III-92). 

 
Este principio de gran alcance filosófico no se detiene ahí, sino que existe una 

ley de coordinación de las cosas hasta en los más pequeños detalles a fin de acercar 
todos los elementos de un Mundo. 

 
Por ejemplo, en el capítulo V, versículos 4, 5, 6 del SEPHER YETZIRAH dice: 

Existen 7 letras dobles: B. G. D. K. P. R. T. Él las ha cortado, mezclado y 
equilibrado; Él ha creado con estas le-  
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tras, los planetas, los días, y las aberturas de la cara. Él ha hecho reinar el 
BETH y le ha agregado una corona KETHER; ha combinado el uno con la otra y 
ha creado con éste a SATURNO en el Cielo, Sabbat en el Año y la boca en la 
persona. 

 
Él ha hecho reinar el GUIMEL y ha unido... etc.... 

 
Encontramos de esta manera las 7 letras dobles: 
 

BETH BOCA SATURNO 4 
GUIMEL OJO DERECHO JÚPITER 5 
DALETH OJO IZQUIERDO MARTE 6 
KAPH FOSA NASAL derecha SOL 20 
PHE FOSA NASAL izquierda  VENUS 60 
RESH OÍDO DERECHO MERCURIO 120 
TAU OÍDO IZQUIERDO LUNA 360 

 

 
 

Así sólo el 4 (en el emplazamiento de la boca) es central, si lo situamos en 
medio de estas 6 direcciones del espacio y los otros en 3 grupos de 2 números, 
constituyen el diámetro del círculo. Obtenemos pues, un dibujo en forma de 
Estrella de David. Disociando los 3 grupos diametrales de este Sello de Salomón 
obtenemos todas las combinaciones posibles por los 6 números situados de dos en 
dos, 
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es decir, en ocho disposiciones. (En la tradición China se encuentran 

igualmente estas 8 disposiciones por las combinaciones del YANG, línea continua 
y del YINN, línea quebrada en las 3 clavijas de los célebres trigramas de FO HI). 

 
Si avanzamos más adelante en la investigación guamétrica de estas 7 letras, 

llamadas dobles, transformadas en número, tendríamos entonces 2 triángulos con 
estas cifras: 6 - 20 - 120 - y - 5 - 60 - 360. 

 

 

 
Repartamos ahora:  
 

Valor secreto:    6 =   21 Valor secreto:     5 =   15 
 +20 =  210  + 60 =   60 
 +120 =  120  + 360 = 360 

   351    435 
 

351 Valor secreto = 26, que es la cifra de "Arriba". 
435 Valor secreto = 29, que es la cifra de "Abajo". 

26 = 2 x 13 (cristalización)  
29 = la Tierra antes de la sumersión esto es ya muy educativo. 

 
: Consultar en los Grandes Mensajes página 191 (siempre únicamente en la versión 

autorizada por el Jñapika Satya Gurú Dr. Rotundamente abstenerse de consultar otras 
ediciones) y en el Yug Yoga Yoghismo página 175. 
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Es hora ya de establecer un pequeño cuadro con estos diferentes valores 
acordados a las 22 letras del Alfabeto Hebraico. 

 
Digamos además que se componen de 22 caracteres que tienen cada uno un 

símbolo bien definido y que puede ser transpuesto a diversos planos, ideas, estados, 
etc.... Cada letra en su pronunciación significa alguna cosa en el sentido en el cual 
se le toma (literario, filosófico, esotérico). En fin, los caracteres además de una 
definición iniciática, toman un sentido particular en la palabra que componen. 

 
Son también 22 claves (como en la QABBALAH que quiere decir también la 

"Ciencia de los Veintidós") y no es un simple azar que cada una de las letras del 
alfabeto hebraico haya sido inscrita en un orden sucesivo para encabezar los 22 
párrafos del Salmo 119 de la Biblia. 

 
Existe un número de orden del 1 al 22 que clasifica primero el alfabeto; un 

valor guamétrico que sitúa las letras del 1 al 400 y que representa un valor 
"esotérico" utilizado por los hebreos para ciertas transpolarizaciones y finalmente 
los valores esotéricos del 3 al 360 los cuales necesitan quizás un poco más de 
explicaciones. 

 
Dejemos ello de lado por un momento para decir una palabra sobre el ATH-

BASH que es el sistema de transposición en Qabbalah haciendo de Aleph el Tau; 
de Beth el Shin, continuando con la 3ra. letra que pasa a ser la 20ava; la 4a. será la 
19ava; de manera que las palabras verdaderas quedan ocultas bajo otro vocablo 
(ejemplo: BABEL debe leerse SESAC). 

 
En cuanto concierne a los valores esotéricos, son los números correspondientes 

a las formas geométricas de un fenómeno físico lo que hace una transformación 
evolutiva; como por ejemplo una materia líquida o semi-líquida que se extendiera 
sobre una superficie plana partiendo de una forma triangular para terminar 
presentándose en un círculo (de 360 grados). 

 
Existen 24 divisores enteros de 360, pero como ni el 1 ni el 2 corresponden a 

figuras, quedan 22 polígonos regulares a inscribir en el círculo: primero el 
triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el octógono y continuando con 
los polígonos de 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360 
lados. 

 
A cada una de estas cifras corresponde una letra hebraica y estas cifras a su vez 

son valores esotéricos. 
 

Tendremos pues 3 clases de valores que inscribiremos en orden bajo las 22 
letras:  
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1º. La numeración ordinaria  
2º. Los números guamétricos  
3º. Los valores esotéricos 
 

 
ALEPH 

1 
1 
3 

 
BETH 

2 
2 
4 

 
GUIMEL 

3 
3 
5 

 
DALETH 

4 
4 
6 

 
HE 
5 
5 
8 

 
VAW 

6 
6 
9 

 
ZAYIN 

7 
7 
10 

 
HETH 

8 
8 
12 

 
TETH 

9 
9 
15 

 
YOD 

10 
10 
18 

 
KAPH 

11 
20 
20 

 
LAMED 

12 
30 
24 

 
MEM 

13 
40 
30 

 
NUN 

14 
50 
36 

 
SAMECH 

15 
60 
40 

 
AYIN 

16 
70 
45 

 
PHE 
17 
80 
60 

 
TZADE 

18 
90 
72 

 
QUOPH 

19 
100 
90 

 
RESH 

20 
200 
120 

 
SHIN 

21 
300 
180 

 
TAW 

22 
400 
360 

     (5) 

 
(5) Nota del Coordinador de la Literatura V. S. A. Dr. D. Ferriz O. La correspondencia de 

valores de las letras hebraicas es aplicable a algunos otros alfabetos antiguos y modernos. Ej.: 
 

ALEPH A LAMED L 
BETH B MEM M 
GUIMEL G NOUN N 
DALETH D SAMECH S X
HE E HAYIN O 
VAW U V W PHE F PH
ZAYIN Z TZADE TZ 
HETH H CH QUOPH Q 
TETH TH RESH R 
YOD I J Y SHIN S SH
KAPH C K TAU T 

 



 
 
 
 
 
 

Podremos ahora entrar en la Vía Iniciática con lo que podemos llamar una 
Enseñanza Esotérica. 

 
Evitemos extender nuestra lección a las múltiples concepciones filosóficas y 

religiosas y quedemos con las dos escuelas que, aunque distintas, están tan 
próximas al mismo tiempo. 

 
Tendremos por una parte la Escuela Sánscrita, y por otra parte la HEBRAICA, 

y así en paralelo, a la YOGA y la QABBALAH, dos Tradiciones que han dado sus 
pruebas y que son como los pilares (las dos columnas diría mejor) del Gran 
Frontón (el Triángulo Divino) que orna el Templo de la Sabiduría. 

 
Insistamos seguidamente sobre el hecho de que Todo es Uno y las 

multiplicidades aparentes son las diversas manifestaciones del Único. Los grados, 
las pasantías, los planos, los estados, etc., son signos convencionales, puntos de 
situación para nuestro razonamiento que intentan unir las ideas con las ideas hacia 
el MANANTIAL. El Manantial estando quizás en el Ideal, no es el Ideal, pues por 
otra parte un ideal cesa de existir cuando se le alcanza, es mas bien una serie 
sucesiva de aspiraciones, una serie de ideas en evolución hacia un punto que no 
puede ser alcanzado. 

 
Todo lo que existe hace parte de un Todo, y de un origen común; la relación no 

es solamente inmediata entre una silla y una mesa, en relación de su 
emplazamiento por el uso, sino también por el origen de la materia. Y esto es 
igualmente en todo lo que Existe. Un sistema solar es una reproducción 
macrocósmica de un átomo, más aún, los planetas están en relación inmediata por 
sus radiaciones con los metales (existe la misma gráfica para representar el Sol y el 
oro; la Luna y la plata; Venus y el cobre; Marte y el hierro, etc...). 

 
El magnetómetro indica las vibraciones diferentes para cada plexo y el 

espectrógrafo muestra radios muy personales de cada uno de los astros que vienen 
a unirse con las glándulas; de este modo también el hombre se une con el Cielo 
teniendo un lazo directo de la tiroides con Mercurio; del timus con Venus, etc.... 
Esta concordancia no se detiene aquí, pues los sonidos pueden también asociarse, 
por la cantidad de vibraciones, con los Astros, las Glándulas en el cuerpo humano, 
los colores, los metales, etc.... 

 
Una especie de telepatía esotérica une cada cosa de este mundo; el septenario es 

suficientemente conocido para no insistir en  
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un cuadro de los diferentes planos donde la lista resultaría verdaderamente 
demasiado larga. 

 
Es suficientemente saber que una palabra despierta en nosotros una multitud de 

cosas, todas ellas en relación directa con este término y que es necesario transponer 
una lección, una frase o un símbolo sobre los diferentes planos en donde se desea 
trabajar. Es necesario comprender un símbolo (partiendo de una simple letra, hasta 
los gráficos más complicados, tales como emblemas, pántaclos, etc....) como una 
enseñanza válida para diferentes grados de comprensión. Es a veces una iniciación 
completa puesta a la disposición de todos, pero que cada cual comprende de 
acuerdo a su propio entendimiento; poco a poco la evolución se hace hasta la 
completa realización. 

 
La Simbología está en la base de la comprensión de los principios iniciáticos. 

 
Es de extrañar, en principio, que los hombres hayan creído que tienen que dar 

un nombre a Dios, aunque muchos son los pueblos que han permanecido con una 
denominación que se resume a una sola letra (un símbolo). Los Mayas le llamaban 
"H" (6) como los tibetanos designan el "Aliento" (el Logos); en chino antiguo es 
"Chi" (Aliento Divino); la raíz "HEE" en muchas lenguas antiguas desarrolla a 
menudo la idea del Ser Absoluto. 

 
La 5ª letra del alfabeto Hebraico (HE) es el signo de la Vida Maternal y ésta 

contiene la idea abstracta del ser (como Aleph), pero en esta vez después de su 
realización, es, el signo de Vida y de toda idea abstracta. Así el nombre: Realiza de 
Dios, en Hebreo, contiene dos veces esta letra: YOD, HE, VAW, HE de cuya 
composición el vulgo ha hecho Jehová. 

 
IEVE es el nombre que Moisés da a Dios y esta palabra aparece por primera 

vez en el Sepher (capítulo II, versículo 4) cuando el acto soberano está realizado y 
el Ser de los Seres se restablece en su inmutable "seité". 

 
Este nombre no es pronunciado nunca en las Sinagogas y los Cabalistas le 

conceden una gran virtud. 
 

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

 
(6) Sonido aspirado 
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EVA es el JIAN-HENG-LI-TSCHENG de los Chinos, textualmente CAUSA 
Inicial. Es también la Libertad, la Perfección, tal como puede verse en los 
ideogramas. Principio, Acción, Evolución, representados en los tetragramas como 
el de WEN-WANG en el YI-KING. Se le puede recordar con el YAHWEH. 

 
El doble HE en el nombre divino de IEVE (YOD, HE, VAW, HE) es la vida 

por excelencia, en medio de la cual el VAW viene como una luz inteligible a 
iluminar el nombre del Ser Supremo que se manifiesta en potencialidad mediante el 
signo de la eternidad: YOD. 

 
Este nombre significa exactamente (IHOAH) "El Espíritu que fue y que será". 

La palabra se encuentra escrita a veces como AEHOAH. Es entonces muy 
misteriosa, significando: "YO, el Ser que soy, que fue y que será". El Targum 
caldeo lo presenta por el triple YOD. 

 
Se encontrará con frecuencia como primer símbolo sobre el cual meditar: un 

círculo que encierra 3 letras YOD. (El WU-CHI, estado de la No-Conciencia 
simbolizado por los Chinos con un círculo vacío; el TAI-CHI es el círculo con la 
división blanca y negra, el cual contiene las oposiciones en la filosofía china que 
expresa así el mundo en manifestación). Este círculo: El Universo, es el 
OUROBOROS de los Egipcios, una serpiente que se muerde la cola (el hombre y 
la mujer devorándose y dando Vida, es el Activo y el Pasivo, por encima y por 
debajo, el Todo en UNO). 

 
OUROBOROS EN GRIEGO ES EL SÍMBOLO ORIGINAL DE LA 

CÉLULA. El germen de la creación. Platón lo emplea en el "Timaeus" en ese 
sentido. El origen está descrito por Macrobius a los fenicios. Esta Divina Serpiente 
era conocida en la Antigua Babilonia y empleada también por los Mandeanos. 

 
Este TODO-UNO aparece como Leviatán y también como AION; como 

OCEANUS sería el primer ser que dijera: "Yo soy el ALFA y el OMEGA". Se 
supone que es la delta prehistórica más antigua y se la encuentra entre las 
revelaciones de San Juan y entre los Gnósticos; también entre los Indios Navajos. 
También en Egipto, África, México y la India, (igualmente utilizado como amuleto 
por los gitanos) y en los textos de alquimia; de todas formas aparece siempre como 
un Símbolo profundo. 

 
Situando los 3 YODS en un círculo, el significado sencillamente es EHIEH (el 

SIEMPRE); un YOD solo, sería suficiente para representar a la DIVINIDAD ya 
que esta letra expresa el principio y el fin de todo (es la letra reducida a su 
expresión más sencilla, esta pequeña coma que significa en Hebreo, la I, la J, o la 
Y). 
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Sin embargo, es necesario representar los 3 atributos de la Divinidad y también 
"El Siempre": 1º. En las medidas temporales (pasado, presente y porvenir) nacidas 
de la Eternidad. 2º. Del Infinito viene el Espacio con sus divisiones (largo, ancho, 
profundo). 3º. La Materia viene de la Substancia Eterna con su triple significado 
(sólido, líquido y gaseoso). 

 
El primer YOD es el Hombre (el Padre, el Creador), el segundo es la Medida 

(el Hijo, el Sostenedor) y el tercer YOD es el Peso (el Santo Espíritu, el Destructor 
de las Pasiones). 

 
Los hindúes representan igualmente el TODOPODEROSO con un símbolo 

muy potente expresando el célebre AUM que se encuentra en todos los Mantrams. 
 

 
 

A U M Es el emblema de los Misterios y para los Yoghis representa el tipo 
propio de equilibrio entre el Macrocosmo y el Microcosmo que es necesario 
obtener. Es la Balanza de la Identificación del Hombre con Dios. Las tres ramas 
representadas en su gráfica, significaban los tiempos de la respiración: PURAKA - 
KHUMBAKA - RECHAKA (Inspiración, Retención y Expiración). Y es 
naturalmente con los 3 YODS de los Cabbalistas, los atributos divinos: BRAHMA 
VISHNU SHIVA. En el Mantram donde el ejercicio necesita una gran disciplina y 
larga preparación, los Gurúes hacen observar los 3 principios a retener en el 
encantamiento: el BIJA (el  

 
 



 
PARALELISMO   DE   LA   TRADICIÓN   85 

 
grano, el germen, la simiente) que es el centro vital; la SHAKTI que es la 

fuerza del Mantram y el TILAKA, la columna que soporta el aliento místico. 
 

En el Tíbet se representa esto a veces con el KALA-HAMSA (Cisne Místico); 
este emblema sagrado es un tipo perfecto del PRANAVA-MANTRA (el 
monosílabo OM). La cabeza del animal es el equilibrio (la A); el cuerpo es la 
preservación (letra U) y las alas son la transformación (letra M). Se puede observar 
cada vez esta trilogía en todas las tradiciones. 

 
Volvamos a nuestra palabra sagrada YOD, HE, VAW, HE, que da (como el 

AUM de los Yoghis) al que se descubre la verdadera pronunciación, la Clave de 
todas las Ciencias Divinas. Esta palabra, que se encuentra en la cima de todas las 
iniciaciones y todavía en nuestros días, tanto en las iglesias por encima de los 
pórticos de las viejas catedrales como en el centro del triángulo resplandeciente en 
el grado 33 de la Franc Masonería. 

 
Existen diversas figuraciones de esta palabra divina, pero analizando una vez 

más su representación por 3 YODS dentro de un círculo, se puede decir que estas 3 
pequeñas "comas" expresan los 3 cuerpos (ROUAH-NEPHESH y NESCHAMAH) 
a través de las cuales pasa la SHEKINA; igualmente el emblema tripartida de los 
Yoghis expresa las tres canalizaciones (SUSHUMNA-PINGALA-IDA), que deben 
recibir la purificación del ADI-SHAKTI. 

 
Pasemos sobre el hecho de que los 3 YODS forman un triángulo en medio del 

círculo (El Templo al centro del Universo) y digamos que si las 3 primeras letras 
del nombre divino (YOD HE VAW) están al interior del Círculo, el segundo HE 
está al exterior puesto cuatro veces (encima y como 4ª letra de la palabra sagrada). 
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Este símbolo representa (y tendremos materia para largos estudios) la Trinidad 
"Yod, He, Vaw" que está envuelta por el término tonalizador: el segundo HE, y nos 
encontramos en presencia de un símbolo gráfico muy importante, que presenta un 
triángulo central y al final 4 puntos cardinales dispuestos a formar la cruz. 

 
Veamos primeramente lo referente a los nombres para poder penetrarnos mejor 

en la simbología. "Todo lo que es glorioso será recubierto de un velo". Está dicho 
en ISAÍAS (cap. IV vers. 5) (véase igualmente Lucas XII vers. 12). 

 
El Libro de la Sabiduría (XI, vers. 20) nos enseña que "Todo lo habéis 

arreglado con medida y con número..." El Zohar (I.118) igualmente enseña que 
todo puede ser conocido gracias a los cálculos... 

 
Y para terminar, digámoslo bien; el Gran Misterio no está en el Número, sino 

en el paso del Número al Ciclo de los Números. 
 

Ninguna meditación es posible sobre el número UNO; el movimiento empieza 
con el DOS; cuando al nivel del SI MISMO aparece la conciencia del SI; que está 
en relación con el Ternario por la acción del Conocimiento, de lo Conocido y de la 
Conciencia. 

 
Para empezar el encantamiento se necesita el CUATRO, pero para la 

terminación dos ternarios deben enfrentarse; es el nacimiento del SEIS (realización 
en la creación). Las seis etapas (los 6 días de la Génesis) desde la primera palabra 
bíblica BARA-SCHITH (Él crea SEIS) (Seis Palacios, Seis Zonas, etc....). 

 
BARA, que se ha traducido por "crea" (lo prefiero mejor por EMANAR). La 

creación, en un principio, estaba cerrada por la palabra BARA y fue abierta y 
fecundada por la palabra EBER (principio sagrado sobre el cual reposa el Mundo). 

 
UNO, no se considera como un número, no puede ser figura, simbólicamente es 

un centro indeterminado de un círculo donde la circunferencia no está en ninguna 
parte. 

 
El DOS no puede ser figura, sería el diámetro de un círculo donde la 

circunferencia no existiera, es decir, una línea recta de dirección indeterminada y 
de longitud indefinida, que corta el Plano en dos zonas. Expresa todavía lo 
incognoscible, la dualidad abstracta, equilibrada y estática. 

 

TRES es el punto central original al cual su desarrollo según la Trinidad 1 ⇄ 1 
⇄ 1 y su paso al 111 (ciento once) lo pone al centro de la ciencia numeral. Es el 
signo de la Potencia, del Ser Absoluto y se le llama el "NUMERO POTENCIAL". 
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CUATRO es el número de la acción interior, es el número de la vida isotrópica; 
la Matriz de las Matrices, el CUATRO da cuenta de la dualidad activa, es el círculo 
puesto en rotación por la cruz. Al Cuadrado, dos por dos, es la primera exaltación 
de la dualidad, es el Arquetipo de la involución en potencia del ser. 

 
Si volvemos ahora a nuestro símbolo, expuesto más arriba, comprenderemos 

mejor el sentido. Un punto central imaginario (para simbolizar el UNO-TODO); 
una circunferencia emblema del Universo en manifestación (el interior y el exterior 
simbolizan la Dualidad abstracta). Es necesario notar que, infinitamente pequeña o 
astronómicamente grande, esta circunferencia tendrá invariablemente 360 grados 
(reproducción de los Mundos a diferentes Planos). 

 
En fin, con nuestro triángulo (primera forma geométrica posible en la 

construcción de los polígonos), henos aquí en la Potencialidad; es la razón 
profunda de los 3 YODS inscritos para la fundación de la Santa QABBALAH. 

 
¿Entonces por qué el segundo HE de la palabra Divina figura inscrito fuera del 

círculo? Más allá de la Trinidad considerada como Ley, nada más existe. Eliphas 
Levi en "Dogma y Ritual de la Alta Magia" dice: "La Trinidad es la fórmula 
sintética y absoluta en la cual terminan todas las ciencias y esta fórmula, olvidada 
en cuanto a su valor científico, nos ha sido transmitida por todas las religiones, 
depositarias inconscientes de la Ciencia y de la Sabiduría de las primitivas 
Civilizaciones". 

 
Así, tenemos solamente 3 letras para expresar el nombre sagrado; el 4º término, 

formulado por el segundo HE, que está al exterior de nuestra circunferencia, es, sin 
embargo, la repetición de una letra ya inscrita al interior, como para definir un 
Manifestado o un Non-Manifestado, un Misterio que subsiste siempre. Esta 
repetición indica el paso de la Ley Trinitaria, a una nueva aplicación, es una 
"transición" del mundo metafísico al mundo físico o, en general, de un mundo 
cualquiera al mundo inmediatamente siguiente, como escribe Luis Lucas en "El 
Román de Alquimia". 

 
(Aristóteles hacía ya mención de lo restante). 

 
Malfatti hace esta deducción: (El pasaje de 3 en 4 corresponde al pasaje de 

Trimurti en Maya, y como este último obra, el 2º ternario de la década Pre-
genésica; al igual que la cifra 4 abre la del 2º ternario de nuestra decimal genésica). 
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Papus en "La Cabbale" resume así: "El conocimiento de esta propiedad del 2º 
He, es la clave del nombre divino entero en todas las aplicaciones donde es 
susceptible." 

 
Contentémonos de ver el mecanismo evolutivo que da la primera idea acerca 

del Septenario (3 + 4 = 7). 
 

He aquí, en fin, nuestra cruz, y pasemos por encima de los comentarios posibles 
acerca del célebre cuaternario (4 estaciones, 4 estados de la materia, etc....), como 
por encima de todo el simbolismo de la Cruz misma (Crucifixión del Espíritu sobre 
la Materia, emblema de reunión, etc....). 

 
Recordemos, sin embargo, las 4 Grandes Edades e insistamos un poco sobre los 

4 modos de escritura de la Raza Humana. 
 

La escritura (género Bustrófedon) de los primeros iniciados de África, iba de 
abajo hacia arriba; la escritura china, de arriba hacia abajo; la manera semítica, de 
derecha hacia la izquierda y, para terminar, nuestra manera de escribir, de izquierda 
a derecha. 

 
Estas cuatro técnicas de la expresión gráfica, vienen a atestiguar una vez más 

que, de hecho, el cuaternario no está simbolizado por el cuatro sino por el 2 al 
cuadrado (como Norte y Sur - Este y Oeste). 

 
Si proseguimos el pequeño análisis del 1 al 4 para que sea de una manera 

explícita, encontraremos que lo explicado sumariamente en este pequeño símbolo 
da nacimiento a una enseñanza profunda: Si superponemos un triángulo invertido 
al triángulo central siguiendo una prolongación lineal después de haber cambio los 
3 YODS, podremos inscribir el Sello de Salomón (2 triángulos entrelazados). 
Continuando nuestro trazo de una línea que va hacia todos los ángulos de esta 
estrella de 6 ramas o puntas hasta la circunferencia, tendremos 12 puntos de 
intersección sobre nuestro círculo, lo cual representará la banda zodiacal. 
Recordemos rápidamente los 12 signos con el astro que los gobierna:  

 
ARIES, gobernado por Marte  
TAURO, regentado por Venus 
GÉMINIS, domicilio de Mercurio 
CÁNCER, regido por la Luna 
LEO, por el Sol 
VIRGO, segunda residencia de Mercurio 
LIBRA, segundo domicilio de Venus 
ESCORPIÓN, regido por Marte, pero asimilado a Plutón después del 

descubrimiento de éste. 
SAGITARIO, regido por Júpiter. 

 
 



 
 
 

PARALELISMO   DE   LA   TRADICIÓN   89 
 

CAPRICORNIO, por Saturno. 
AQUARIUS, antiguo domicilio de Saturno pero regido por Urano después de 

su descubrimiento. 
PISCIS, gobernado por Júpiter, pero domicilio de Neptuno después de que este 

planeta fue descubierto. 
 

Volvamos especialmente a la Qabbalah, la cual hemos tomado en nuestra 
exposición como MOVIMIENTO de INVOLUCIÓN, en paralelo con la YOGA, 
como Mecanismo de Evolución. Es por una parte el aliento de Dios que desciende 
a través de los diferentes planos, simbolizado esto por el Árbol de la Vida, llamado 
principalmente el Árbol Sefirótico. Por la otra parte, con ayuda del método Yoga, 
veremos cómo la Potencia Vital se remonta a través del Hombre hasta reunirse de 
nuevo con la Conciencia Universal. 

 
La Tradición Hebraica hace pasar la manifestación divina en los 4 mundos: 

ATZILUTHICO (del cual el hombre ha sacado su principio espiritual), 
BERIAHTICO (su principio psicológico), IETZIRAHTICO (del cual el hombre 
tiene su principio patético) y ASSYAHTICO (principio instintivo). 

 
Igualmente el hombre, según esta teoría, tiene 4 vehículos: HAYAH (órgano 

espiritual), ROUAH (cuerpo sentimental), NEPHESH (Físico-Psíquico), y 
NESHAMAH (órgano intelectual, lógica). Remarquemos que estos 4 Mundos se 
reparten el Árbol Sefirótico en 7 pisos, que pueden ponerse en paralelo con los 7 
centros nervo-fluidos (Chakras del YOGHI). 

 
El ATZILUTH (Emanativo), que comprende los 3 primeros Séfiros en 2 pisos. 
El BERIAH (creativo), otros 3 Séfiros en 2 pisos. 
El YETZIRAH (formativo), otros 3 Séfiros en 2 pisos. 
El ASIAH (acción), el último Séfiro. 

 
Bajo el AIN-SOPH (El Absoluto) se presenta la cima del Árbol de la Vida con 

KETHER, (La Corona); a continuación HOCHMAH, (La Sabiduría) y BINAH (La 
Inteligencia), como dos ángulos de la base de un triángulo. 

 
Más abajo de estos 3 Séfiros y en el mismo plano: HESED (La Clemencia o 

Misericordia) y GEBURAH llamado a veces PECHAD (el Rigor o el Temor). En 
fin, en medio y más abajo, TIPHERETH (la Belleza, nombrada a veces, el Esposo). 
De nuevo, sobre un mismo plano, más abajo está NIZAH (La Victoria) y HOD (el 
Esplendor, llamado a veces el Honor). Abajo, en el centro viene YESOD (la base o 
la Fundación) y bajo ésta está MALCUTH (El Reino llamado con frecuencia la 
Esposa). Aparte de un Eje Central y sig-  
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nos exteriores, existen caminos diagonales trazados para unir estos 10 Séfiros 
entre sí mediante 32 Vías, llamadas de la Sabiduría, pues de todas formas estas 
diferencias son, bien entendido, una y la misma cosa. 

 

En relación con estos 10 Séfiros Kabbalísticos, se pueden poner los 10 Séfiros 
(Esplendores) de los Hindúes, como sigue:  

 

KETHER BRAHMA TIPHERETH HARANGUERBEHAH 
HOCHMAH VISHNU NETZAH ORSCH 
BINAH HIVA HOD RADIAPAT 
HESED MAYA YESOD RAKRAT 
GEBURAH OUM MALCUTH RAN 

 

Es necesario ver sobre todo que los Séfiros se presentan en siete grados 
sucesivos como los 7 grados iniciáticos: GETULS o Novicio; GAG-PA, el miembro 
afiliado; GELONG, el Adepto; GURÚ, el Elegido, es el Instructor; SAT-
CHELLAH, el Verdadero Discípulo, el Justo; SAT-ARHAT, el Misionero, el 
Apóstol; SAT-GURÚ, el Maestre, el Regente, que son los 7 Chakras (emanación de 
las 7 glándulas endocrinas), en relación con los 7 planetas tradicionales, etc.... La 
"Shekina" de los Hebreos es la "Shakti" de los Yoghis, Rouah-Nephesh-Neshamah 
son las canalizaciones llamadas en Sánscrito: Sushumma, Pingala, Ida, hasta el AIN 
del cual hacen los hindúes el "ADI". El Ser fluídico "HAYAH", de la Qabbalah, es 
el Kundalini Hindú y el residuo "Keliphah" Hebraico, es la "KAPHA" (la flema que 
todos los adeptos de la India intentan eliminar). 

 

A U M 
Yod — He — Vaw — He : 

 

(MACROCOSMO)    (MICROCOSMO) 
AIN-SOPH    SAMADHI 

 
KETHER 

 
Sat Gurú

 
Sol 

 
Sahasrara

 
Pineal 

BINAH HOCHMACHSat Arhat Luna Agna Pituitaria 
GUEBURAH HESEDat ChellahMercurioVicchuda Tiroides 

TIPHERETH Gurú Venus Anahata Timo 
HOD NETZAH Gelong Marte Manipura Bazo 

YESOD Gag-Pa Júpiter vadhistanaLas dos suprarrenales
MALCUTH Getuls SaturnoMuladhara  

 

ROUAH 
NEPHESH 

NESHAMAH } 
SHEKINA 

(AIN) 
SHAKTI 

(ADI) { 

SHUSHUMNA 
PINGALA 

IDA 
 

HAYAH (Ser Divino, Fluido) KUNDALINI (Potencia Vital)  
KELIPHAH (La cáscara, el residuo) KAPHA (La flema)  
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Los Séfiros son las radiaciones de YAHVE, que condensan y paralizan 

(detienen y condensan), las frecuencias vibratorias de Arriba. Es la aplicación de 
una Teosofía secreta del Judaísmo sobre la presencia de Dios en el hombre y en el 
mundo. 

 
En el Apocalipsis I, 4 y 5, 6, 11 y 12 se habla de estos "Esplendores" que 

también pueden ser considerados como las virtudes, si se les deja en el verdadero 
sentido filosófico en latín. 

 
Existen 12 explicaciones de los Séfiros: Religiosa, Filosófica, Demonilógica, 

Astronómica, Astrológica, Física, Lógica, Matemática, Metodológica, Alquímica, 
Política, y Mesiánica. Son ellos, principios, substancia, potencias, modos 
intelectuales, entidades, órganos de divinidades. Es, un Esquema Universal que 
sitúa los modos giratorios mediante los cuales se efectúan en los ciclos a la vez: 
teocosmo y antropogénesis; los nacimientos, las transmutaciones y las inversiones 
de los números. Los Séfiros son los grados situados entre el Mundo del 
Incognoscible (AIN-SOPH) y el de la Manifestación Visible. 

 
El sistema YOGA se apoya enteramente sobre la investigación del equilibrio 

perfecto (el estado de Paz). Mientras que la Qabbalah da a comprender nuestra 
ubicación justa en este mundo con el medio de realizar en Mística el estado de 
Beatitud, la Yoga enseña a sus alumnos a trabajarse ellos mismos. 

 
La Santa Tradición Hebraica es una teoría que permite Realizar; el sistema 

Yoga es una Realización práctica. 
 
El Principio Divino que anima todo Ser y todas las cosas, a fuerza de 

materializarse en las esferas de bajas vibraciones, es muy poco realizable en el 
plano físico. El "SPERMA THEOU", como San Juan y San Justino han calificado 
el Verbo Divino, se derrama en todo momento, y este vocablo (a veces definido por 
el término griego LOGOS SPERMATIKOS) prueba que la mística pura no ha 
rechazado nunca el simbolismo sexual. Desde este momento, un camino está 
abierto a los que pueden comprender el mecanismo que les llevará dentro de la 
Pureza. 

 
Para el Puro todo es puro, para el Santo, todo es santo, y los Iniciados han 

probado que las disciplinas tenían una importancia relativa solamente y al principio 
de un sistema que permitía alcanzar después un DOMINIO, donde los métodos no 
tenían ningún valor. 

 
Los Zen-Budistas tienen el "SATORI" (la experiencia súbita) al igual que los 

Cristianos tienen la "conversión súbita". Los Cabbalistas intentan encontrar 
concretamente la "SHEKINA" para  
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hacer la Transmutación de Malcuth a KETHER y reintegrarse dentro del AIN-

SOPH. Es la Alquimia Espiritual de la Gran Obra transmutatoria de los Misterios. 
 
La Escuela Sánscrita habla del SAMSARA (experiencia) que es la 

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

 
El Yoghi es el que escapa a su Karma, encuentra la Paz interna y se sitúa sobre 

el camino de su reintegración al Origen. Esto se llevará a cabo gracias a la Divina 
Potencia (ADI SHAKTI) que flota por todas partes y por siempre y que 
desarrollará a la Serpiente Sagrada (Kundalini) que duerme en la base de su ser, y 
que por su erección irá a iluminar a su paso todos los Centros Nervo-Fluídicos 
(CHAKRAS) hasta unirse al KAIVALAYA (término de la Escuela Yoghi para 
definir el SAMADHI). 

 
Toda la técnica reside pues sobre el hecho de la purificación a fin de dejar a la 

corriente Sagrada liberarse del Centro de Base (allí donde reside PRAKRITI) para 
elevarse hasta el Loto de los 1.000 pétalos (allí donde reside PURUSHA). El Ser 
Verdadero se escapará por la cima de la cabeza (BRAHMA-RUNDRA) y es la 
unión de JIVATMA (JIVA: Universo Individual) con PARATMA (Alma 
Suprema). 

 
El "GNOTI SEAUTON" (axioma griego "Conócete a ti mismo") es muy 

practicado por los Yoghis, que utilizan sobre todo la epignosis (Eje de la Gnosis, 
conciencia unida a la Sabiduría. Esta Ciencia de las Ciencias se agrega menos al 
fenómeno que al Ser). 

 
Uno de los grandes puntos discutidos por la Escuela Sánscrita es el AVIDYA 

(No-Ser) que es el "no saber". Las cosas son Avidya, pues éstas no existen mientras 
que no existen en la realidad; y es a esto que se apegan los hombres comunes e 
ignorantes. Esta doctrina fue retomada por Kant en sus expuestos sobre el 
NOUMENE, el Ser de Razón, que es el EIDOS de Platón (Eidos: Idea, en  
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griego, que es el soporte sustancial del mundo de la incertidumbre y el error). 
 
El Mundo materia lleva a la concepción de "MAYA", que es el espejismo 

constante. La filosofía Vedanta y el Budismo no niegan la existencia de la materia 
en tanto que solidez, impenetrabilidad y extensión, sino que solamente sostienen 
que esta materia no tiene realidad independiente de la Percepción del Espíritu 
(Kant, Schopenhauer, Einstein, sostienen estos mismos principios sobre la 
relatividad de la materia). El mundo no existe, no es más que pura ilusión, todo es 
Maya, sólo Dios existe. 

 
En este caso, el Adepto que lo ha comprendido, hace todo lo necesario para 

trabajar en este sentido de desapegarse de este mundo y de volver al Manantial, al 
Noumene. El Noumene, es lo opuesto del Fenómeno, (es como el Absoluto al 
Relativo). El Noumene es la Realidad Supra-Fenomenal, es lo esencial, la cosa en 
Sí, el mundo Noumenal; es lo solo que existe, real. 

 
A fin de no perdernos en un Mundo casi desconocido para todos los que han 

encarnado en esta existencia terrestre, el discípulo de la Yoga se desata poco a poco 
de los lazos físicos, del KAMA (dominio de los deseos y de los apegos) poco a 
poco, por grados, se eleva en el Dominio (Maestría) por un control constante. Y 
estos Aprendices de la Verdad, sucesivamente MRIDU SADARA (Débil), 
MADHYAMA (Medio), ADHIMATRA (Superior), ADHIMATRATAMA (El 
Supremo), según sus condiciones, posibilidades o disposiciones, seguirán su 
Camino, como ANTYASHRAMIN (Asceta), SANKHYA (Intelectual), 
BHAUTIKA (Mundano) o llegando a ser por fin PARAMHANSA, que ha 
alcanzado el Discernimiento Supremo. 

 
El sistema Yoga actúa sobre un plano físico-psíquico para llegar al estado 

superior; no es un estado de éxtasis, sino en plena conciencia reunirse a lo 
Universal. 

 
Mediante las disciplinas, el SADHAKA (Aspirante, práctico de la Yoga) 

elimina el KAPHA (flema) de su organismo, se fortifica de PRANA (Energía Vital, 
Esencia Sutil) para dejar a KUNDALINI en potencia. Asciende así a los grados que 
harán de él un MUKTHI (Plano de perfección) hacia la salvación Eterna mediante 
la cesación de la trasmigración y la absorción en BRAHMA (naturaleza divina). 

 
Todo esto está ofrecido a cada uno sin privilegio de ninguna clase; la Verdad 

está ahí que se da, pero nuestra ceguera impide la Realización inmediata; entonces 
acudimos a la investigación de un método para arrastrarnos de un peldaño a otro 
sobre el Altar de la Salvación. 
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Sin embargo, Dios no ha dado a unos más que a los otros; es por su trabajo, que 

los Grandes Rishis, los Gurúes, los Maestros, han llegado a la Perfección, y gracias 
a estos Instructores, "Avatares" que vienen en épocas regulares, la Lección es 
recordada, pues Todo es Justicia en VISHWAKARMA. 

 
Vishwakarma, es el Espíritu de la Construcción Universal. Es idéntico al G:. 

A:. D:. U:. de la Masonería. Puede obrar también a través de sus representantes 
terrestres, los cuales encarnan este Espíritu bajo las formas tradicionales (los 
Avatares): los grandes Arquitectos de Oriente y Occidente. 

 
Vishwakarma es el "Anciano de los días". 
 
Los textos Sánscritos del Rig-Veda mencionan en el capítulo VIII vers. 24 y 18: 

"Con su radio ha determinado los límites del Cielo y la Tierra" (se sabe que ciertos 
grados iniciáticos y ciertos símbolos de la masonería representan un compás con la 
cabeza formada por un Sol radiante). 

 
El Gran Arquitecto (también el Gran Geómetra) es como el Apolo Hiperbóreo 

de la Tradición Griega. Leibnitz hacía mención a este simbolismo solar cuando 
decía: "Mientras que Dios calcula y ejerce su cogitación, el mundo se hace". 

 
Todo ello manifiesta la derivación de la Tradición primordial. 

 
 

EHAD . . . . . . . . . A U M 
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En los tiempos perturbados por los que atraviesa la Humanidad ¿no es 

ciertamente un verdadero consuelo el saber que Seres Superiores vienen hacia 
nosotros para guiarnos hacia una mayor comprensión? 

La edición mensual de los "Propósitos Psicológicos" es esperada con 
impaciencia pues ésta irradia luz sobre temas amplios y profundos. (7) 

Esta alimentación espiritual abrirá horizontes nuevos a algunos de nosotros. 
En este siglo tan materialista, a veces es bueno, no es verdad? olvidar las 

contingencias del momento, las tribulaciones de aquí abajo y detenerse a meditar 
sobre ciertas ideas fundamentales, andando hacia las Alturas Sublimes. 

Qué sueño más bonito cuando se escapa de la materia para planear por las 
Bellezas etéreas! Este descanso fortifica el alma y de este modo nos permite volver 
a tomar la cadena del trabajo diario con más fuerza, estando mejor adaptados 
durante nuestro paso terrestre para realizar el avance sobre SI mismo. 

Los escritos muchas veces actúan como "SALVADORES". Cuántas obras no 
han impedido muertes premeditadas, volviendo a dar una luz de esperanza, un 
atisbo de confianza! 

Hacen súbitamente realizar que la vida física no es una terminación y que más 
allá, la VIDA, eternamente continúa su vuelta incesante; lo que ocurre es una 
simple metamorfosis; las formas cambian pero el Espíritu es inmutable. 

Las experiencias, se suceden ofreciéndonos mejor comprensión, el 
conocimiento profundo del SI, y es entonces cuando el individual percibe el 
universal. 

Es la elevación sublime, la perfecta Realización del Ser. 
Este estado de consciencia no se adquiere sin tropiezos. Siempre que puede, el 

animal busca la Reacción ya que es muy duro acallar los instintos. Es a fuerza de 
tropezones, por una Voluntad incesante de llegar a un estado superior, volviendo a 
poner sin cesar la obra sobre el telar, o mejor todavía, realizar el trabajo de la 
piedra bruta, desembarazándola de los viles y groseros agregados, puliéndola 
fielmente para la Construcción del Edificio: El Templo donde se encuentra el 
Eternal, el Divino Arquitecto. 

De este modo, Amigos desconocidos pero lectores fieles, que el grano que 
siembra el autor de los "Propósitos Psicológicos" levante vuestro espíritu y que la 
emanación de nuestros Centros purificados ilumine la Humanidad con la llama 
Sagrada. 

 
(7) En 1956 los Propósitos Psicológicos fueron publicados, durante su retorno de los 

Himalayas y de su peregrinaje por los 5 continentes, en Niza Francia en forma de 
fascículos mensualmente. Ver la Introducción Biográfica "Sus 61 Cartas Circulares", 
Tomo I, Ediciones G.F.U. México. 
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Mensaje dirigido por el Dr. S. R. de la Ferrière,  
Presidente de la  

Federación Internacional de las Sociedades Científicas, al  
Primer Congreso de Instituciones Libres Científicas y Filosóficas 

de la América Latina (San Pablo del Brasil) 
 
En el momento en que el mundo en tal forma manifiesta su deseo de SABER, es 

particularmente interesante ver qué hombres toman la iniciativa de las directivas 
indispensables a la reeducación de la Humanidad.  

Es muy espectacular la constatación de que es en América Latina donde se 
constituyen los núcleos educadores, respondiendo así a las reglas de evolución de 
los Centros esotéricos-espirituales. Efectivamente, la Cima Espiritual del mundo 
situada en el Tíbet durante esta última época (La Era Pisciana), se desplaza para 
volver a la América del Sur como en los tiempos de la Antigua civilización post-
Atlántica. 

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

Lo que sufre el género humano actual es tanto una falta de conocimiento 
científico como de bases filosóficas. Bajo un aparente saber de las cosas objetivas, 
el hombre está limitado en un vago simbolismo de los números y en una especie de 
tintura de documentación física, pero en realidad ignora las leyes primordiales. 
Los "números primeros" que nos han sido enseñados en la escuela primaria, son, 
es cierto, un juego para niños, y, sin embargo, su razón matemática es desconocida 
de los hombres en general, los cuales encuentran algunas dificultades inclusive al 
enumerarlos. Es debido a esto, quizá, que el célebre Eratósthenes (inventor del 
famoso cernedor que lleva su nombre) habiendo previsto lo anterior, largo tiempo 
atrás, se dejó morir de hambre. 
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Sin ir tan lejos como el teorema de Fermat, debemos recordar que nunca ha 

sido probado que dos más dos hacen cuatro. Lo que está escrito en el Libro 7 de 
Euclides sobre la multiplicación de los números, son meros "enunciados". Lo que 
Newton ha ofrecido es una "demostración", pero la prueba de este resultado no fue 
hecha nunca. 

Quizá se ha querido especular demasiado con la Geometría olvidando la 
Guametría; tal vez la Ciencia Numérica fue demasiado considerada como una 
simbología y no como una genética. 

Sería necesario organizar estas recreaciones matemáticas y tener como 
recurso también el esoterismo religioso, pues como lo he demostrado en mi libro 
"Misticismo en el Siglo XX" estas cuestiones marchan parejas. Se evitarían teorías 
aritméticas equivocadas, mediante el conocimiento de la Qabbalah y de la 
doctrina Secreta, y la Religión sería mejor comprendida mediante la 
documentación sobre el mecanismo de los números. 

¿Qué se sabe en el ambiente médico? Apenas si es posible en un 14% de los 
casos hacer un diagnóstico casi válido e ignorando en la mayor parte de los casos: 
los hechos. Podríamos tomar un caso difícil, como la NOVOCAINIZACIÓN del 
ganglio estrellado en las lesiones de la angina de pecho, o preguntar sencillamente 
cuál es el origen de la enfermedad de RAYNAUD, la cual, en los espasmófilos, se 
origina en los desórdenes hepático-digestivos. 

Ningún electro-cardiograma podría definir el "por qué" (puesto que se sabe 
por otra parte, que la gráfica puede presentar variaciones entre dos exámenes). En 
el caso de insuficiencia cardíaca podría razonar evidentemente con PICK, 
OSATO, BUDINGEN, KISHINIOS y GÓMEZ, diciendo que el papel que juega el 
glucógeno en la contracción muscular, permite considerar como lógica la 
terapéutica de la insuficiencia cardíaca por medio de la glucosa, y en aquellos 
casos, donde la utilización está facilitada por la inyección concomitante de una 
pequeña dosis de insulina!... 

Ay! El muguete empleado por MATTIOLE en el siglo XVI era quizá más 
saludable; de hecho, las propiedades farmacodinámicas del ADONIS VERNALIS o 
de la CONVAUARIA tienen sin duda una acción ligeramente nociva sobre el 
hígado; ¿pero cuántos peligros no ofrece también la penicilina? No es quizás el 
momento de tratar los errores groseros, como por ejemplo, en los estados 
psicotécnicos. Es bueno sin embargo saber qué ganaremos volviendo al estudio de 
las Antiguas Ciencias Sagradas, considerando un poco más no solamente a la 
Astrobiología sino que puede decirse que la medicina ha sido sacada de la 
Astrología, la cual a su vez forma una sola ciencia con la Astronomía y la Magia. 
Tendremos también interés en considerar el método YOGA, pues esta Ciencia que 
da a conocer los Chakras (centros nervo-fluídicos), vale mucho más que el débil 
conocimiento de la endocrinología moderna. Es necesario vigilar con cuidado 
nuestro sistema de alimentación, inspirándonos en algunas razas del Himalaya, 
conocidas por su longevidad, las cuales hacen uso del GAURI, en lugar de 
intoxicarnos con las vitaminas presentadas en los productos químicos; se puede 
también prever el cultivo de plantas de la especie del AT- 
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BALA y de otras semillas tibetanas con propiedades curativas y estimulantes de 

la energía vital. 
El TAO DIETÉTICO da los 5 medios o maneras sublimes para realizar la vida 

personal ideal, que es un fenómeno único en Sí. Según las sectas YANG del TAO, 
son los siguientes: I) Hacer el bien, II) Cuidar el esperma, III) Asimilar el aire, IV) 
absorber cantidad suficiente de la droga de perennidad, y V) emplear 
juiciosamente los agregados auxiliares. 

Los Monjes de la Hermandad del Puro-Augusto aseguran la vida en 729 años, 
por la observancia estricta de las acciones citadas en el TAO TE KHING (1.200 
condiciones son necesarias; incluso 1.199 no son suficientes!). 

El gran pensador KEUE-HOUNG, dice: "no hay supervivencia sino para los 
Genios, es decir, para aquellos que han trabajado sobre sí mismos con éxito!". 

La práctica de la auto-sugestión tiene como finalidad la de hacer presentar el 
Inconsciente: CONSCIENTE, y no como los psiquiatras occidentales que hacen a 
la Conciencia volverse INCONSCIENTE. 

Estamos en pleno trabajo de Alquimia Espiritual; (naturalmente este trabajo 
puede tener variaciones según los terrenos: efectivamente, sabiendo ya que la 
tierra gira a 465 metros por segundo en el Ecuador, mientras que su rotación a 50º 
de latitud Norte no es más que de 250 metros por segundo, esto debe influenciar 
sobre el método a emplear. Este movimiento de la tierra, que difiere según el país 
donde uno se encuentra, no es el único elemento a tratar, pero el límite de esta 
exposición impide tratar los otros factores y todas las consideraciones demasiado 
técnicas. 

Es necesario, sin embargo, establecer un método general, como igualmente 
una moral universal, dejando, sin embargo, las diversas posibilidades, según el 
tiempo y el lugar. 

De ahí la necesidad del Gran Congreso para tratar las disposiciones que se 
deban tomar, a fin de establecer un reino humano en mejor relación con sus deseos 
y sus capacidades; en una palabra, la reconstitución de los derechos del hombre, 
dentro de su carácter real, según la enseñanza de la Tradición Iniciática. 

He asistido personalmente a la Convención de las Fuerzas del Espíritu en 
París en 1947, al Congreso Internacional de la Paz en Nueva York en 1949, en el 
cual yo fui el Presidente de Honor, y al Congreso Espiritual Mundial de Bruselas. 
De ninguna de estas reuniones ha quedado ninguna cosa, debido a que los 
participantes han pensado, sobretodo, en hacerse valer mediante discursos 
pomposos y discutir sobre una fraseología vacía de sentido. Es necesario 
establecer un Tercer Frente, una Línea Espiritual, una fuerza más elevada que los 
convencionalismos del materialismo abyecto y fuera de una política social caduca. 
Viene a ser de una necesidad absoluta ver el problema de muy cerca; las nociones 
científicas deben venir como ayuda para la solución del problema, como 
igualmente debe ser observado el principio espiritual. Sin embargo, 
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por Ciencia, es necesario entender el conjunto de conocimientos y no el 

dominio de algunos privilegiados, pontífices de un mundo absoluto, limitado 
dentro del dominio de los intereses creados. Igualmente, por principio Espiritual 
no hay que sobreentender la renta de algunas sectas religiosas o el dogma de 
doctrinas fanáticas. En una palabra, salir del dogmatismo tanto religioso como 
científico, y partir por un nuevo camino en esta Era Acuariana, que necesita la 
colaboración de todos. 

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

Unamos nuestros esfuerzos por esta Causa Grandiosa hacia un Ideal Común 
de Tolerancia y de Paz; la Unión, (Yoga), la Identificación. 

Dirijo a todos los participantes mis votos los más sinceros por esta 
Realización. 
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Una vez que las puertas de los Santuarios de Tebas eran cerradas, se debía 

responder al Gran "X" Algebraico Eterno. 
 

"¿Qué es la Verdad?" 
 
La respuesta era: "I. E. V. E.", que es necesario comentar geométricamente de 

esta manera:  
 

 
 
Esta gran "X" (Cruz de San Andrés), es en primer lugar la letra griega "KHI", 

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

el Universo: la Substancia plástica (la tierra) accesible a nuestras percepciones 
sensoriales, es infinitesimal (casi nula), en relación al espacio viviente que la 
encierra. 

 
Saint Ives d’Alveydre ha dejado ya entrever, que, por encima de las fuerzas 

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

 
Volviendo a la respuesta sobre el Gran "X" Eterno ¿acaso no es de este misterio 

del que Jesús habla en su Profundo Ruego?, cuando Él dice, por el Estado Social, 
por el Hombre Colectivo, como por el individuo:  

 
"Qué Vuestro Nombre sea Santificado". 
 
Este Nombre, que se establece en las diferentes jerarquías para que los diversos 

planos sean también "Santificados" por su Nombre. 
 
Habría también muchas cosas que decir sobre este Nombre y sobre este 

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

 
Sabemos que el alfabeto hebraico está constituido, en primer término por tres 

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

 
Tomemos un ejemplo con la palabra "SHILMA" (Shin-Lamed-Mem-Aleph): la 

Jerusalem Celeste, que puede asimilarse esotéricamente con DEUS, HEVA, 
AZOTH, INRI. 

 
Shéma, por estar compuesta con las tres letras Madres, es el Plan del Mundo 

Eterno. El término "SHEM" indica el renombre, el  
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brillo y, de una manera extendida, sería el Espacio Etéreo (El Empíreo) y, a 

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

 
SHEM (es éste el que fue elevado), emanó las siguientes producciones: 

WEILAM (duración infinita), ASSHOUR (poder legal), ARPA-CHESAD (el 
principio mediador), LOUD (Propagación) y ARAM (elementación universal). 

 
Este (SheMA), Esquema, es todavía el signo mediante el cual el Verbo marca 

los elementos sagrados, como por ejemplo, en San Juan el Bautista, que no ha 
recibido por azar un nombre arqueométrico (hablo de esta cuestión en mi libro "Los 
Misterios Revelados"). Es el IOHAN del IONAH. 

 
IOHAN, es el nombre de San Juan, Patrón de la Iglesia Celta, como San Pedro 

de la de Roma. Se puede preguntar también por qué IONA, la Isla Santa, que forma 
parte de las Hébridas, habría recibido por coincidencia un nombre tan similar. Se 
ha hecho remarcar la similitud de esta Isla Iona y el nombre de San Juan (Iohan), 
ya que fue en esta pequeña porción de tierra, de 26 kilómetros cuadrados (cerca de 
la Isla de Mull), donde se refugiaron los Templarios (Johannitas) y es ahí donde 
reposan Reyes y Jefes del Clan de Escocia. Es también la cuna de la Masonería 
(Johannita) llamada Escocesa y fundada el día de la fiesta de San Juan en 1717. 

 
El SHEMA es, pues, el atributo del Verbo y le comprendemos mediante las 3 

letras: Shin - Mem - Aleph, que son como los elementos: Tierra, Agua, Fuego, 
puestos en acción por el elemento Aire (Aliento Divino). 

 
El Logos pone en movimiento estas tres letras, que son como una 

materialización de un símbolo divino. Llamamos la atención  
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sobre el hecho de que, incluso los Musulmanes, tienen en las iniciales el 

nombre de su Gran Profeta, estas tres letras Madres Alí - Mohamed - Soleimán. 
 
Es preciso indicar que el Meshiha (valor 360) es el SheMA (Esquema) de los 

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

 
El valor algebro-ideográfico de los glifos del alfabeto hebreo, está hecho de tres 

capas de penetración profunda, cubiertas bajo el sentido vulgar de la superficie del 
roce (sentido demótico). En el orden de una ocultación creciente, las capas son 
"Hierática", "Jeroglífica" y "Alquímica", portando iniciación al vestíbulo del 
Templo, al interior del templo, y, por fin, al Santo de los Santos, respectivamente. 

 
Sin embargo, una indicación y el "Signo" figura hasta en los cálices de la 

Iglesia; es la "Palabra Encontrada de Nuevo", que es la CLAVE de toda Sabiduría. 
Esta "Clave" tiene un gran valor en las sociedades secretas, y no está vedado el 
darla a conocer aquí, ya que es necesario para ello conocer la manera de 
pronunciarla en las seis direcciones fenomenales, con las pruebas de su perfecta 
comprensión, sin lo cual el hecho de conocerla queda sin valor. Esta clave es el 
término: I. N. R. I.  

 
Podemos ir todavía más lejos, analizando este término célebre: (véase para ello 

mi obra Una Matesis de Psicología, Yug, Yoga Yoghismo).  
 
Su primera letra ("I") es la clave mayor del Alfabeto Hebraico, es el YOD (el 

Iote en Lengua Sagrada), que simboliza el Principio Creador Activo y la 
Manifestación del Poder Divino (Emblema del Primer Arcano). 

 
La segunda letra ("N") es NOUN, (El Enano) molde de todas las formas, está 

generalmente simbolizado por las Dos Urnas (Arcano XIV). 
 
La tercera letra ("R") es el RESH (Rasith): Unión de los Dos Principios y 

perpetua transformación de las cosas creadas (Arcano XX). 
 
La cuarta letra, como para cerrar un ciclo, es todavía el YOD, como símbolo de 

amor al Principio Creador. Se encuentra repetido para significar lo que ha emanado 
y remonta sin cesar para brotar de nuevo y siempre (Arcano X). 

 
Este I.N.R.I., que se encuentra en todos los problemas Iniciáticos, está también 

incorporado en la física kabbalística, así co-  
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mo en los principios esotéricos de la investigación hacia la Identificación. Es 

como el sello divino, que marca los nombres donde se encuentran encarnados los 
Sacramentos Superiores. 

 
Simboliza los 4 elementos en Hebreo: IAMMIN (El Agua), NOUR (el Fuego), 

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

 
No es exactamente por una "Coincidencia" que el Gran Nazareno haya sido 

crucificado con esta inscripción. 
 
El Fuego interno (la Fe), devora el elemento indispensable para transformar la 

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

 
Dejemos a los ocultistas el cuidado de descubrir el misterio, en cuanto al 

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

 
En fin, este Tetragrama se encuentra en las diversas enseñanzas, y la 

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

 
La YOGA es, ciertamente, el sistema más antiguo que proporciona la lección 

necesaria para la obra que se ha de realizar sobre sí mismo para la reintegración en 
la Consciencia Universal. 

 
Marcel Herbert (Profesor del Instituto de Estudios Superiores de Bruselas) 

califica el fenómeno de la Identificación (el YUG) como sigue: "es un voltaje de 
fuerza psíquica, gracias al cual se produce este centro principal de consciencia, que 
nos permite decir  
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YO y controlar y dirigir las incesantes asociaciones de imágenes, de ideas, de 

sentimientos y de impulsos que constituyen nuestra Vida". 
 
Es necesario, sin embargo, impregnarse seriamente de las lecciones de los 

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

 
El término SRISHTI por ejemplo, contiene las ideas de "expresiones", de 

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

 
Los árabes tienen una palabra para designar la "medida": HINDESAH, la cual 

se utiliza tanto en la Geometría como en la Arquitectura, pues consideran estas dos 
partes de la Ciencia como inseparables, usando el mismo vocablo para ambas; esto 
nos permite ver inmediatamente las diferentes concepciones, de acuerdo al punto 
de vista en donde se sitúen los investigadores. 

 
Podemos añadir, en cuanto concierne a los términos de Materia y Substancia, 

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

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

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

ATMA 
(Positivo) 

"Consciencia" 

BUDDHI 
(Negativo) 

"Intuición intelectual" 
Plan Suprahumano 

MANAS 
(Positivo) 

"Inteligencia" 

KAMA 
(Negativo) 

"Sentimiento Sensación" 
Plan Psíquico Humano 

 
BRAHMAN es el No-Manifestado, el Principio Neutro sin formas, que es 

todavía "PARABRAHM". 
 
BRAHMA es el Artesano del Mundo (el Creador); es la hipóstasis de Brahman. 

Es también idéntico al Atman (es también VIDYA: Realización de la Unidad con el 
Espíritu Supremo). 

 
ATMAN: Principio Universal de todas las formas, es al mismo tiempo el 

Devata, el Aire, el Campo de irradiación. 
 
ATMA: es el mismo Principio que Atman, pero especializado por un tiempo y 

en una forma particular (Sinónimo de la Unidad). 
 
De Prajapati, El Creador, los Upanishads dicen lo siguiente: "Prajapati estaba 

solo y este deseo le vino: "Podría yo volverme varias personas y podré engendrar a 
las criaturas". Él es el Señor de las Criaturas, irradiando su pensamiento creador, 
"pensó" (preparó) una pareja y la llevó a la existencia; fueron RAYI y PRANA (la 
Substancia y la Vida). 

 
Esto es necesario comprenderlo, no como creación material, sino más bien 

"astralmente", podríamos decir: es a continuación solamente, que hacen su 
aparición los espermatocitos (células talón del macho, caracterizadas por 23 
cromosomas) y las bocitas (células talón de la hembra, caracterizadas por 24 
cromosomas). (Citemos, de paso, que se necesitan 100 cuadrillones de células para 
constituir un Hombre). 

 
Abriendo un paréntesis para decir una palabra sobre el STYLONYCHIA 

PUSTULATA, diremos seguidamente que estas nociones científicas están en 
íntima relación con las enseñanzas de los Sabios Colegios de Iniciación de la 
Antigüedad. Esta pequeña infusión, mantenida a una temperatura de 25 grados, se 
divide cinco veces en 24 horas y produce diez billones de individuos al cabo de seis 
días y medio, lo cual representa un kilo de protoplasma. Imaginando una 
continuación en las divisiones del Stylonychia, la masa de protoplasma producida 
en 30 días sería de un millón de veces mayor que la masa del Sol. 
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La Fuerza generadora es potente y la substancia una vez emanada puede ir al 

infinito, como lo prueba, por otra parte, este tejido de revestimiento: el Epitelium, 
que ofrece un fenómeno muy espectacular. Las células epiteliales cultivadas 
durante varios meses al exterior del ser del cual hacían parte, recubren todavía una 
superficie disponiéndose en mosaico como para continuar su obra, probando así un 
conocimiento innato del papel al cual estaban destinadas. 

 
Estamos bien lejos de nuestra simple definición sobre el Génesis, que nos es 

presentada por el pequeño libro de la Biblia. 
 
"Al comienzo Dios creó el Cielo y la Tierra". 
 
Esta afirmación parece necesitar algunas aclaraciones, sobre las cuales 

volveremos más tarde, ya que debe ser explicada con toda claridad a la luz del texto 
original en hebreo. 

 
Mucho tiempo antes del Génesis hebraico los Vedas confirmaron el concepto 

de "el Espíritu de Dios flotando sobre las aguas del Abismo...". Los escritos de la 
India Antigua afirman que este aliento divino, en sánscrito, es NARA. 

 
Toda la Tradición Hindú está fundada sobre los Vedas: de aquí el Vedismo o 

Hinduismo. Recordemos todavía que la palabra "Hindú" se aplica a una unidad no 
étnica, sino tradicional. Se puede hablar de Budista Indio, pero no de Budista-
Hindú. Los habitantes de la India (Indos), pueden ser musulmanes, igualmente, 
aunque la mayoría del Indostán sean "Hindúes". La religión del Hinduismo 
(Vedismo o Brahmanismo) se extiende más allá de las fronteras de la India y 
podemos encontrar adeptos suyos en Indonesia, sin hablar de las colonias hindúes 
establecidas en África del Sur. Mejor nos valdrá quedarnos con la denominación 
original de SANATA-DHARMA (Verdad Eterna). 

 
Numerosas son las autoridades cristianas que han reconocido el valor de esta 

Antigua religión, y es el jesuita W. Wallace, quien ha dicho muy bien: "El Católico 
no se da cuenta plenamente que el Sanata-Dharma es el pedagogo natural que lleva 
hacia el Cristo". 

 
Los Vedas (Conocimiento Tradicional por excelencia) están repartidos en 

cuatro colecciones: Rig-Vedas, Yajur-Vedas, Sana-Vedas y Atharva-Vedas y 
constituyen el monumento más antiguo de la literatura sánscrita. Según los 
Hindúes, esta Ciencia Sagrada fue revelada por la misma boca de Brahm. 

 
Cada colección consta de dos partes:  
 
El "Mantra" (fórmula y ritos) y el "Brahmana" (enseñanza de los orígenes y de 

la finalidad; éste comprende también los Upanishads. Los Upanishads forman la 
última parte de los textos Védicos. 
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(UPA: al lado; NISHA: sentado; Upanishad: la aproximación). Estos son la 

parte metafísica de la Revelación y contienen los discursos de los Grandes Rishis 
Védicos. 

 
La Tradición Hindú hace prueba de un gran conocimiento psicológico al 

transformar poco a poco, a través de las Edades, sus leyes y reglas de vida para sus 
seguidores. Todo ha quedado intacto en cuanto a Dios, al alma y al Universo, pero 
un código moral ha aparecido, de acuerdo a las épocas para regir: la ética de los 
Hindúes. 

 
A estas épocas se les designa con el nombre de "YUGAS": Ciclo donde la 

duración decreciente (de 4 Yugas) forman un MANVANTARA. Las diferentes 
fases de este Tiempo van en proporción de 4, 3, 2, y 1 en el cual el total de 10 
simboliza el conjunto del Ciclo. La dirección descendente de la marcha del Ciclo 
(en tanto que expresión cronológica), es el proceso de manifestación que marca el 
alejamiento del Principio. Los cuatro Yugas (Chatin-Yuga), constituyen 
aproximadamente 12.000 años de nuestro tiempo occidental. 

 
Este reconocimiento del alejamiento del Principio, es Sabiduría pura en los 

Hindúes, los cuales han reconocido la necesidad de una evolución en las 
aplicaciones del DHARMA (Ley, Moral, Ética). 

 
Esto nos hace pensar que los Gurúes de la Antigua India habrían encontrado la 

"relatividad" de las cosas, mucho antes que los pensadores de Occidente. Escritos 
milenarios han probado abundantemente el conocimiento superior de los Sabios de 
Asia y esto en cuanto concierne a los problemas que para los científicos 
Occidentales acaban de nacer. 

 
Después de los Vedas, son los AGAMAS, los libros considerados como únicos 

y reales, en el sentido de autoridad en el Hinduísmo. Son estas las revelaciones del 
Dios Perfecto. Los Vedas son en "general" y los Agamas en "especial", revelando 
lo esencial de la Verdad de los Vedas y de la Vedanta. Contrariamente a los Vedas 
que predican más bien el culto al Fuego, los Agamas dan mucha más importancia 
al culto del Templo, como rito externo. 

 
(Las referencias sobre las Castas, y especialmente la cuestión de la 

"intocabilidad", encontrada en los Agamas modernos, son contrarios al espíritu: 
SIDDHANTA. Estas palabras serían las reglas de orden social en los Saivitas, 
incorporadas en las compilaciones por autores posteriores. Es conveniente señalar, 
por otra parte, que estos escritos datan solamente del siglo XII). 

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

monista y mística del non-pragmatismo hindú, resumido en el desinteresamiento 
absoluto pedido por los Upanishads que ha-  
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cen del renunciamiento a los frutos de la acción un imperativo categórico. 
 
El pensamiento de la India es APRAGMÁTICO, a la inversa de nuestra 

civilización: utilitaria y práctica con su sistema interesado del "Pragmátikos". 
 
Sin embargo la moral hindú ha debido aflojar un poco su disciplina en el correr 

de los siglos; la estricta observancia védica fue en cierto momento muy complicada 
de mantener y ha sido necesaria una doctrina más amplia para satisfacer a los 
pueblos. Es necesario reconocer sin embargo que no se trata de una 
degenerescencia del Principio de Origen, sino solamente una manera distinta de 
empaparse. Así en la 3ra. Edad: los PURANAS hacen su aparición; inmensa 
colección y donde el objeto principal es la relación de los Avatares de Vishnú. 
Cada Purana trata de los 5 objetos: Creación del Mundo, Generación de los Dioses, 
Cronología, Historia de los Héroes y Cosmogonía. El número es de 18 y hay: un 
número igual de UPAPURANAS sobre los mismos temas. Anotar todavía los 2 
ITIHASAS. 

 
El RAMAYANA está consagrado a Rama-Chandra, el 7mo. Avatar y el 

MAHABHARATA al 8vo. Avatar: Krishna. Este último, que relata el 
"BHAGAVAD-GITA" es el antiguo poema épico del Norte de la India, comparado 
a la Ilíada. Llamado también "Sonido Celeste" o "El Canto Celestial", el Bhagavad-
Gita es el diálogo que se desarrolla entre Krishna y su discípulo Arjuna; tiene lugar 
poco tiempo antes de la batalla de Kurukchetra, al nacimiento de la 4ta. Edad del 
Mundo. 

 
El "Gita" es como si fuera una biblia popular, es un breviario de la doctrina de 

los Hindúes. Krishna (divinidad bajo forma humana) instruye a su discípulo sobre 
lo que más le importa saber, le desarrolla la naturaleza del Alma, la definición del 
hombre, los deberes que debe cumplir y sobre el renunciamiento a los frutos 
obtenidos de las obras, enseñanza-tipo de la India. Esta obra consta de 18 capítulos 
que tratan de las diversas vías que son un poco como las partes de la Yoga, 
conviniendo a cada uno según su evolución. Así el Bhagavad-Gita (o también el 
Canto del Bienaventurado) es un poco el libro inseparable de los hindúes 
ortodoxos. 

 
En fin, destinados a nuestra 4ta. Edad: vienen los TANTRAS, que son más bien 

las reglas del conocimiento terrestre. Estas enciclopedias del Saber del "Kali-Yuga" 
son las descripciones de los orígenes del mundo hasta las leyes que gobiernan las 
sociedades. Parece que el "tantrismo" se ha manifestado sobre todo y más 
especialmente en el Tíbet, aunque nacido en la India; por otra parte, hay que añadir 
que en Europa, las prácticas similares a las tra-  
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diciones tántricas fueron desde hace mucho tiempo puestas en práctica por los 

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

describirse como sigue:  
• 1º-Tantra que expone la última Verdad, teniendo su origen probablemente 

en el Este de Bengala, al principio de la Edad Cristiana. 
• 2º-Tantra de las Ciencias Místicas, que toma forma en los siglos II y III de 

la era cristiana en la India meridional. 
• 3º-Tantra de la Shakti, atribuido al Maestro Lawapa, de la región de 

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

• 4º-Tantra de Kalachakra el cual habría tomado nacimiento en el Norte. 
 
Se encontrarán informaciones precisas en los "Siete Libros de la Sabiduría del 

Gran Sendero" del Lama Kasi Dawa Samdup. 
 
Resumiendo, nada parece haber escapado a los Gurús de antaño y un hecho es 

neto, claro: es el Espíritu (o Conciencia) que es la sola Realidad, como el Único-
Sol a los múltiples rayos, igualmente el Espíritu será Único y se manifiesta en 
numerosas espíritus. 

 
Todos estos grados, estos planos, estos peldaños en la Tradición; estos 

conceptos, redactados, resumidos, retransformados, no son más que las etapas de 
una misma Lección puesta a la disposición de los hombres, según las 
consideraciones de lugar y tiempo. 

 
El Dr. W. Y. Evans-Wentz en su obra "El Yoga Tibetano", publicado por la 

Universidad de Oxford ofrece una documentación digna de la mayor atención. En 
lo que concierne a "El Espíritu y Maya" (página 26) aclara muy bien la cuestión 
como sigue: "El Macrocosmo no se puede separar del Microcosmo como ni el 
Único ni el Múltiple pueden tener una existencia aparte el uno del otro estando el 
aspecto individualizado o personal en el espíritu macrocósmico (o conciencia) 
asume en su propio interior, el ego (o alma o el yo): es ilusorio. Lo que no está 
iluminado ni espiritualmente despertado a la percepción de los fenómenos, depende 
(por su carácter personal ilusorio) del sentido de separatividad y también de la 
interminable corriente de las impresiones sensuales provenientes del contacto con 
las formas y con el universo externo. Así, los fenómenos dan una existencia 
relativa al ego, frente al  
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mundo que el ego percibe en daño, como alguna cosa afuera y aparte de él. En 

otros términos, el ego y el mundo no tienen una existencia absoluta y verdadera 
sino relativa. De esta manera el ego o el alma no es más real que un reflejo de la 
luna sobre el agua, es una sombra, un fenómeno compuesto proyectado por la 
realidad, pero el espíritu microcósmico (no-iluminado) lo cree una cosa permanente 
y existente por sí mismo". 

 
Llegamos, pues, a comprender que nuestro pensamiento juzga según las 

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

 
Es ahora que la Ciencia occidental ha alcanzado la idea acerca de la realidad de 

los Sabios del Oriente. La exposición de Sir James Jeans "The New Background of 
Science" (Universidad de Cambridge, 1933, página 283) es muy educativa. Escribe 
al respecto con referencia a los últimos descubrimientos de la física: "Hemos visto 
mucho más que la suma del espíritu a la materia, la completa desaparición de la 
materia, al menos de ésta en la que los antiguos físicos construían el universo 
objetivo". Más lejos, hablando de la Ciencia de nuestros días, añade: "Al punto más 
lejano que haya podido llegar, mucho y quizás todo, lo que no era mental 
desaparece y nada nuevo ha venido que no sea mental". 

 
Podríamos todavía mencionar aquí la obra muy metafísica el "Kybalión" la cual 

en su exposición filosófica, no es menos una aclaración muy científica. La materia 
escapa en un cierto momento a la investigación, y fue esta una de las últimas 
conclusiones igualmente, de Albert Einstein. Por su parte el TAO-TE-KING 
anuncia esta verdad desde su IV capítulo: "El Tao está vacío y, sin embargo, Él es 
inagotable. Qué abismo!". 

 
Este vacío abismal, considerado como atributo del Tao, tiene el mismo sentido 

que el "No-Ser" (un poco como el Ain-Soph de  
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los Kabbalistas). Dice también en el capítulo XVI del Tao: "Alcanzar el vacío 

perfecto, es fijarse firmemente en el reposo... Pues cualquiera hace en él, por la 
abnegación: la nada y el vacío y hace el ser y la Vida..." 

 
Cualquiera que se deshace en el Espíritu Puro, transubstancializa su 

personalidad en la personalidad de Dios, viviendo de su Vida Infinita y de su 
felicidad sin límites. 

 
Sir James Jeans dice todavía: "Nuestra última impresión de la naturaleza, antes 

de haber retirado nuestros anteojos, era la de un mar de mecanismos que nos 
rodeara por todas partes. A medida que hemos abandonado nuestros instrumentos 
ópticos, hemos visto los conceptos mecánicos, ceder la plaza a los conceptos 
mentales. Si por la naturaleza de las cosas nosotros no podemos llegar a 
deshacernos completamente, nosotros podemos concebir que el efecto sería la 
desaparición total de la materia y del mecanismo y el espíritu quedaría sólo 
soberano". 

 
Esto define al Maestro en Yoga que ha logrado deshacerse de los anteojos y que 

desembarazo de estos atributos, hace tiempo ha "realizado" que el Espíritu es el 
verdadero poder. 

 
Estas consideraciones de hombres de Ciencia, aceptadas oficialmente en 

nuestras Universidades, demuestran plenamente la evolución que se produce, 
después de algunos años, y prueba que se puede tener esperanzas, en un regreso a 
la Sabiduría Antigua y que en esta nueva Edad, se acusa de una manera cierta, una 
elevación hacia la Sabiduría. 
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FILOSOFÍA   CIENTÍFICA 
 
 
Nos habíamos propuesto analizar la cuestión del Origen al claror de los textos 

bíblicos. 
 
Moisés escribió el Génesis como sigue: "BERESHITH BARA ELOHIM ETH 

HA SCHAMAIM V’ETH HAARETZ", lo que fue generalmente traducido por: 
"Primeramente Dios creó el Cielo y la Tierra!..." 

 
Se ve mal la procedencia de tal enunciado, aunque la traducción corriente de 

dicha demótica propone: "Al principio, los Elohims crearon el Cielo y la Tierra". 
 
Volvamos al texto original en hebreo, el único que podemos considerar 

seriamente. Remarquemos en principio que la primera palabra del Génesis empieza 
con una "BETH" y que este valor femenino (una matriz) está escrito con una 
mayúscula, (poco usada en estos tiempos) lo que transforma la inicial "B", de un 
valor de 4 a 10. Así la primera palabra: "Bereshith", que vale 685 está transformada 
inmediatamente en 10.585, que es el valor secreto de 145 (el cual es igual a 29 
veces 5, prueba importante como simple numerología). (Consultar tabla de valores 
esotéricos en el tomo II). 

 
El número 10.585 es la forma secreta de Bereshith (y de 685) después de la 

conversión de 4 ("beth") en valor esotérico de 10. Este número es el valor secreto 
de 145, hemos dicho, lo que hace sumado con 83 (valor de "Elohim"), el número de 
228. Así en el sentido oculto del SIPHRA-DI-TZENITHA, el primer verso de la 
Biblia (Al comienzo... mejor dicho "Al principio...") empieza por un símbolo 
hexagrama: SEIS, en el Principio (Bereshith). El creó SEIS (Bara-Schith) y 228 es 
igual a SEIS veces 38 (y además producto de 145 (cuyo valor secreto es 10.585 que 
es también 29 veces 5) más 83 el número de Elohim) que es el inverso de 38 (el 
símbolo del "Principio de Allá-Arriba"). 

 
Este número 38 es de los más importantes en esoterismo con el número 29 (el 

Principio de Abajo), 38 es la Vida intermediaria (celeste o cósmica) y 29 es el 
Cristo Terrestre (la Vida rebajada, la tierra antes de la sumersión). 
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Es necesario remarcar también que 685 está compuesto de 6 (con el 8 central, 

que es el punto de partida de un nuevo ciclo parcial (8 ⇋ 9) que es la madre 
Universal. Ocho es el 2 a la tercera potencia; es todavía el arquetipo del poder 
involutivo en acción (apilamiento de las formas). Tenemos 6, después 8 y al final 
5:  

Seis (daleth) es el símbolo de la naturaleza divisible; realización de involución 
por organización interna del Alma Universal (el 4 da cuenta de esto, mientras que 
el 5 hace mover) (38 por 6 es 228) "SEIS en el Principio" dice el Zohar. Seis es a 
tres lo que dos es a uno. 

 
Ocho es la acumulación de las formas ("He" en hebreo). 
 
Cinco ("Guimel") es toda la vida de acrecentamiento y de magnitud, es el signo 

EXISTENCIAL. Con 5 la cadena de calidad se atrae por 3 (poder), 4 (acto de 
manifestación isotrópica), 5 (existencia anisotrópica). 

 
En el "Sepher" el cuadrado de 5 hace acción sobre Ain-Soph y el cubo de 

cinco: Kether, es el pasaje de lo inconocible a la Manifestación. 
 
En lectura kabbalística tenemos pues, 5, después 8 y al fin 6; es el número 

estructural en química, caracteriza el fósforo de magnesium, el bromuro de cobre, 
la antracina, la pentaritita, la urotropina, el terpense en los aceites esenciales de 
plantas, el agua oxigenada, la betaína y el filopirol. 

 
El mecanismo de 56 significa la oscilación entre dos estructuras sobre la base 

del fenómeno ferromagnético (orientación del compás-brújula). 
 
No es necesario extenderse sobre la primera palabra del Génesis... los profanos 

podrían cansarse, los otros... han comprendido desde hace tiempo la importancia de 
este PRINCIPIO (Bereshith). 

 
Olvidemos pues la palabra de Principiación de nuestras biblias habituales para 

comprender, más allá del término, un elemento primordial digno de la Divinidad 
("No hay comienzo, no hay fin", se dice por otra parte en esta Biblia). Así optemos 
por un Principio Abstracto o bien una abstracción de principio... 

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

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

una Fuente Divina que habría emanado en la Santa Trinidad. 
 
Elohim, tercera palabra del Génesis, no se puede discutir como que está 

agregada a Dios, pero finalmente tampoco, el término "Elohim", puede ser 
traducido por la palabra Dios, sin una explicación. Ciertamente es un atributo 
divino, pero veamos otro caso: ¡Qué lejos de ser I E V E (Yod-Hé-Vaw-Hé) lo que 
se nombra exotéricamente como Jehová, que como hipóstasis, constituye un 
atributo de Ain-Soph. IHOAH se escribía otras veces AE-HOAH, como fue citado 
precedentemente. El pueblo ignorante pronunciaba "Iehovah", interpretación que es 
más que una calamidad, pero como la pronunciación que resulta de los puntos más 
fonéticos hacen desconocida o altera odiosamente la significación, no está admitida 
en las sinagogas, para proteger la interpretación original de las palabras, de ese 
hecho y de ese género de escrituras. 

 
Para terminar en esta idea, digamos que sería necesario tomar palabra por 

palabra de nuestras Escrituras, antes de aceptar o rechazar los textos, antes de 
comprender mejor el sentido y para impregnarse más de la Verdadera Mística. 

 
El Zohar dice: "El MI era de un brillante insostenible, que ha debido encerrarse 

en el manto de ELEH para no destrozar el mundo". (Esto se explica por el pasaje 
del "mem" abierto al "Mem" cerrado, que de 30 (valor esotérico) pasa a ser 40 
(valor guamétrico). (Ver tabla de valores numéricos, Propósitos Psicológicos, 
Tomo II). 

 
ALHIM (Elohim) da 1, 30, 5, 10, 40 y así trae los números a pequeño valor y 

por permutación (operación de la Temoura, que consiste en hacer permutaciones 
entre las letras de una palabra para sacar un valor) se leerá: 3.1415, o también como 
símbolo "PI" (fórmula universal). Este símbolo para representar la relación de la 
circunferencia con el diámetro define bien el atributo emblemático de dios, que va 
a ponerse en manifestación con el Universo. 

 
MI (significa "QUIEN") valor 48, es la palabra que según la Qabbalah habría 

creado el mundo; es la cuestión clave del Zohar: QUIÉN ha creado esto? La 
respuesta es: ELETH ("estos": valor numeral 35), la vestidura que es la 
SHEKINAH, esta onda resplandeciente y preciosa que corre a través de los 
Séphiroths. 

 
El valor 35 es la cifra del "último velo" que separa el mundo de la pre-

manifestación de "éste", de la manifestación. Valor de "ELETH", suministrado por 
2 a la tercera potencia, más 3 a la tercera potencia, o todavía el Padre (18) la Madre 
(8) y el Hijo  
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(9) igual a 35, símbolo de la creación en relación al Principio Creador. 
 

La respuesta "eso", es también igualmente "éstos", (Padre - Madre - Hijo), y 18 
es naturalmente el valor esotérico de YOD, que constituye el signo de Toda-
Potencia manifestada y del punto brillante original (este YOD inicial es el opuesto 
de 81: el Yod terminal). 

 

Todo eso, según el complejo enantiomórfico. 
 

La palabra "enantiomórfico" necesita, sin duda, una explicación para algunos. 
El enantiomorfismo es un término de la ciencia actual para definir la mezcla 
simétrica y asimétrica, que caracteriza todo dipolo vital. Esta propiedad está unida, 
por ejemplo, a la ciencia qabbalística de las permutaciones. 

 

En cristalografía, se dice que dos cristales isómeros, simétricos del uno al otro, 
por relación al plano, y no superponibles, son enantiomórficos. 

 

Pasteur había ya reconocido la ligazón existente entre la diferencia de 
orientación geométrica de dos cristales (o "hemiédricos") y la inversión de su 
acción sobre el plano de la polarización de la luz. 

 

Estas investigaciones han dado el nacimiento a la teoría del carbono asimétrico 
que es el origen de todas las teorías estructurales de la estereoquímica 
contemporánea. (8) 

 

En fin, con la Qabbalah penetramos un poco en este mundo de los misterios que 
está generalmente mantenido oculto por las otras religiones. El esoterismo de la 
Teología hebraica hace ver de golpe verdades sublimes. Llamada Teosofía Judía, 
no tiene ni dogma ni artículo de fe, es una verdadera religión en el sentido exacto 
del término. 

 

Por otra parte, terminamos este capítulo dando la definición de la palabra 
"Religión" hecha por el Profesor BOUCHER, Psicó-  

 
(8) Nota del Coordinador de la Literatura: La ciencia cabalística de las permutaciones está 

unida a la propiedad que se estudia a la faz de diferentes ciencias: En Química por ejemplo, 
Mitscherlich estableció que las substancias isoformas tienen sin embargo, fórmulas químicas 
semejantes, y se dice de compuestos que a pesar de que cristalizan en forma semejante, son capaces 
de dar cristales mixtos y tienen la propiedad de que los cristales de uno de ellos, puede crecer sobre 
los cristales de otro. También se aprecia que la estereoisomería es la existencia de compuestos 
diferentes, con igual fórmula de constitución, pero que difieren en la distribución espacial de los 
átomos. En cristalografía geométrica son también 32 las clases de simetría, en el mismo número que 
las 32 vías simétricas del árbol qabbalístico, demostrando la unidad de todas las ciencias. Las leyes 
de relación entre los números pueden ser entre el valor numeral, valor secreto (V. S.), valor al 
cuadrado, valor al cubo, por descomposición, adición, sustracción, reducción, adición teosófica, 
partición, inversión, permutación circular, síntesis, ligación, expansión, restricción, mutación, 
lecturas simétricas, masculinas y femeninas, sexualización y recombinación. Por notárica, themoura, 
filiación psíquica, así como múltiplos, submúltiplos, etc. Ver las Leyes de Relación entre los 
Números en las páginas 90 y 91 del Libro Negro de la Francmasonería, del Maestre Dr. Serge 
Raynaud de la Ferrière. 
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logo de las Escuelas Normales de París: "Veneración y Amor por un Ideal hacia 

el cual tienden a la vez todos los impulsos del corazón y todos los esfuerzos de la 
vida cotidiana. Es una especie de síntesis de todos los sentimientos del individuo, 
especialmente de sus sentimientos intelectuales, estéticos y morales, sentimientos 
vastos y complejos dominando a la vez su vida intelectual, afectiva, y su vida 
activa. Un Alma religiosa no es necesariamente un alma que tiene tal o cual 
creencia, un tal dogma, que adora esto o aquello, de tal o cual manera, es, ante todo 
un Alma en la cual un ideal Superior de cualquier manera que se le represente o de 
cualquier nombre que se le llame, se ha apoderado de todos los resortes 
sentimentales y activos, ha subordinado todas las inclinaciones secundarias y dirige 
la vida entera del individuo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PÁGINA EN BLANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL   MISTERIO   DE   LOS   NÚMEROS 
 

Habéis arreglado todo con medida, con Número y con 
peso (Sabiduría XI-20). Todo lo que es glorioso será 
recubierto de un velo (Isaías IV, 5 LUC XII-12). 

 
En el Libro Uno del Zohar (118, a.) se hace este anuncio profético: "El Santo 

bendito sea, no quiere que los misterios sean divulgados en este mundo. Pero 
cuando se aproxime la época mesiánica, incluso los niños conocerán los misterios 
de la Sabiduría, sabrán todo lo que debe ocurrir al final de los tiempos, gracias a los 
cálculos". 

 
Creemos necesario que al llegar a este estado de nuestro desarrollo, hagamos 

una pequeña recapitulación del valor simbólico de los números. Para los que no 
están todavía familiarizados con esta clase de operaciones sería conveniente hojear 
las obras de Saint Yves d’Alveydre, Fabre d’Olivet y especialmente las obras más 
modernas de Abelio y en particular, "La Biblia, documento cifrado", que ofrece 
todas las referencias deseadas. 

 
Alejemos de nosotros la idea, en este cuadro limitado, de hacer una exposición 

extensa sobre la significación de los números, sino más bien en un orden útil, 
establecer un pequeño cuadro que venga a ilustrar más ampliamente las citaciones 
ya hechas, y en particular, documentar mejor sobre los valores cabalísticos en 
apoyo del cuadro de números, en relación con las letras hebraicas, ya ofrecido en el 
Propósito Psicológico Nº II. 

 
Añadamos, antes de empezar las explicaciones, que estas deben ser entendidas 

según los tres sentidos. Una primera "clave" señala el valor esotérico de las letras; 
una segunda, el valor secreto de los números y, finalmente, una tercera, acerca de la 
transmutación de los elementos. Así la letra "A" (Aleph), no concuerda con la 
unidad en su dosis esotérica, pero en ella se aplica el 3. Por lo tanto la A es el 1, 
sólo en el orden numeral del alfabeto o en el sentido guamétrico simple, como lo 
hemos visto anteriormente. 

 
Ninguna meditación es posible sobre el número Uno. El movimiento empieza 

con el dos, cuando al nivel del Sí, aparece la con- 
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ciencia del Sí, quien da la llamada al resto del ternario por la acción del 

conocedor, de lo conocido y del conocimiento. (Progresión del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, Brahma-Vishnú-Shiva, etc.). 

 
Para empezar la encarnación es verdaderamente necesario el cuatro; para la 

terminación: son los dos ternarios que deben afrontarse y es el nacimiento del seis 
(realización en la creación). También desde el principio del Génesis se hace 
mención de estas Seis Etapas (los 6 días); desde la primera palabra bíblica: "El creó 
Seis" (Bara-schith), seis palabras, seis zonas, etc.... Está escrito textualmente: 
Baereschith: Seis en el principio... 

 
1 – UNO, no es un número y no puede por esta razón estar figurado 

simbólicamente; sería el centro indeterminado de un círculo cuya conferencia no 
estaría en ninguna parte. En hebreo "Ehad" (Aleph-Hé-Daleth) y la raíz (Hé-
Daleth) del cual está formado y que se toma por la unidad misma, significa: una 
punta, una cima. Es la división detenida como el alto de una pirámide. Representa 
la Principiación y la estabilidad. 

 
2 – DOS, tampoco puede estar figurado; se le podría considerar como el 

diámetro de un círculo, cuya conferencia no estaría en ninguna parte, es decir, una 
recta de dirección indeterminada y de dirección indefinida que corta el plano en dos 
zonas. El dos es incognoscible y expresando de todas maneras la dualidad 
abstracta, equilibrada y estática. Con su raíz (Shin-Zaín) es el ser producido, la idea 
de la mutación, de transición, de pasaje de un estado al otro. Distinción y 
Transición. 

 
3 – TRES, representa la primera letra del alfabeto hebraico "Aleph" en su valor 

esotérico; es el punto central original y sin embargo incognoscible, al cual su 
desarrollo según la trinidad 1 ⇄ 1 ⇄ 1 y su paso a 111 (ciento once) le sitúan al 
centro de la Ciencia Numeral. 

 
Tres es el signo de potencia original o del Ser Absoluto. Se le llama el "Numero 

Potencial". Es el valor secreto (8') de dos. Ligado también a 561 toma una gran 
importancia en la sexualización de los números; polarizando el valor secreto de 33 
(que es 561) se obtiene 165 y añadiendo a este número el 3, queda 1653 que es el 
valor secreto de 57 (el Ha-Adam). 

 
Tres (Aleph) es el elemento "Aire". 
 
Está formado de dos raíces contraídas (Shin-Lamed y lamed-daleth-shin) tan 

opuestas en sus significaciones como en la orde- 
 

(8') Ver fórmula de los valores secretos en la página 144. 
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nación de los caracteres que las componen. Por la primera raíz es "extracción", 

por la segunda es "amalgama". Tres, significa en hebreo, la nueva forma de idea de 
las posiciones encerradas en uno y dos, que vienen a ser, pues, una especie de 
unidad relativa. Se comprenden mejor, entonces, todas las formas triológicas 
religiosas, por ejemplo. Es la imagen de la salvación, de la perfección, de la paz y 
de la felicidad eterna. Significa en resumen: Extracción y Liberación. 

 
4 – CUATRO, representa la segunda letra del alfabeto hebraico: el "Beth", es el 

número de la acción interior. Es el de la vida isotrópica. La Matriz de las matrices. 
Se le hace concordar a veces con la raíz: AB (con valor esotérico de 7) a causa de 
su idea de progresión y fuerza productiva, aunque sería más próximo a la raíz BA 
que da mejor la impresión del movimiento. Beth es la cuna. 

 
El cuatro da cuenta de la dualidad activa, es el círculo puesto en rotación por la 

cruz. Cuadrado de dos, es la primera exaltación de la dualidad, el arquetipo de la 
involución en potencia del ser. Beth simboliza también el baño. 

 
Se sabe también que el tetraedro (sólido de cuatro caras) engendra el cubo, el 

octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos cinco sólidos platónicos, simbolizan 
en la mitología antigua: el Conocimiento total e integral, que comporta la 
Identificación con el Único y donde la creación se ha revelado en ella misma. 

 
Este número se manifiesta enteramente en el Tretragramatón (vocablo de cuatro 

letras representando el nombre de Dios. Referirse a la palabra IEVE). 
 
El Beth, aquí representado, es la primera de las siete letras, llamadas dobles; 

ésta corresponde a Saturno en el mundo, el sábado en el año y la boca en la 
persona. (Ver el Propósito Psicológico Nº II, página. 77, croquis I y II). 

 
En hebreo: es aleph-daleth-beth-ayin, cuya raíz daleth-beth, impulsa toda idea 

de fuerza y significa sobre todo: Multiplicación. 
 
5 – CINCO, representa la tercera letra, que es el Ghimel y es el signo 

Existencial y con él toda idea de acrecentamiento y de magnitud; es la vida 
expansiva y la cadena de las cualidades, que se inicia de este modo: 3 (potencia), 4 
(acto y manifestación isotrópica), 5 (existencia anisotrópica y ciclo existencial). El 
operador cinco aparece siempre para caracterizar el Alma Universal. 

 
29 veces 5 es igual a 145 (cuyo valor secreto es 10.585 o forma esotérica de la 

palabra Baereschith). 
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Ghimel es el signo de la vida orgánica y el número cinco (con 13 y 14 en el 

mismo orden de ideas) tiene un papel considerable en el mecanismo sefirótico. El 
cuadrado de 5 anima el Ain-Soph y el cubo de 5 anima a "Kether". Es el pasaje (del 
cuadrado al cubo) del Incognoscible al Manifestado. 

 
Según el Sepher Yetzirah, fue creado con Júpiter, el domingo y el ojo derecho. 

(Ver dibujo en el Tomo Nº II página 77). 
 
La palabra Taw-Mem-Shin expresa un movimiento de contracción y de 

aprehensión, como los cinco dedos de la mano cogiendo una cosa. Indica, pues, 
expresamente la cualidad de Comprensión. 

 
Guimel, simboliza aún la feminidad desflorada y maternal. Ofrece la imagen de 

un canal; es el signo también del envolvimiento maternal y emblema de todas las 
ideas que se derivan de los órganos corporales o de sus acciones. 

 
6 – SEIS, representa la cuarta letra del alfabeto, el Daleth. Es el símbolo de la 

naturaleza divisible y dividida. Es la realización de la involución por la 
organización interna del Alma Universal, en cuyo caso el cuatro rendía cuenta y el 
cinco empezaba a animar. El ciclo 3 ⇄ 4, es el arquetipo del ciclo 5 ⇄ 6. Viene a 
menudo a poner el sello de la Organización y de la realización; 38 por 6 igual a 228 
(el cual es también producto de 145 más 83); en el seno de este total, el Demiurgo 
confunde (38 y 83), el "principio de Arriba" con "Elohim". Hemos visto ya la 
importancia del 145; en cuanto a 228, viene a serlo también en la filosofía budista 
(ver mi libro "Misticismo en el siglo XX"). 

 
En el primer versículo del Génesis, la importancia del 6 aparece enseguida. 

"SEIS en el principio"; está dicho: "El creó SEIS". Es la medida sagrada empleada 
con autoridad por el Creador. Se remarcará que es el símbolo de la letra Daleth, la 
cual, se recordará, es la palabra que conduce a la unión divina. En efecto, en las 
ceremonias místicas, cuando se celebra la Misa Cósmica, es este término el que es 
pronunciado por el oficiante para establecer el equilibrio entre los dos mundos, es 
el emblema del vínculo, (el Yug) entre el macrocosmo y el microcosmo. El glifo 
"daleth" se presenta como una escuadra (rectitud en las sociedades secretas) y 
trazado en el espacio de cuatro maneras diferentes (a fin de unir los 4 elementos del 
organismo con los 4 elementos de la naturaleza) por las manos del Mago, viene a 
ser el principio que forma el vínculo entre los asistentes y los planos superiores. El 
signo así hecho, realiza una cruz (a doble línea interior) que los sacerdotes actuales 
practican todavía como bendición, sin conocer siempre la verdadera significación 
esotérica. 
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Digamos todavía que el "daleth" es el signo de la naturaleza divisible y 

dividida, y expresa toda idea que dimana de la abundancia nacida de la división. Su 
valor numérico: 4, designa la Comunidad de Israel, siendo ésta idéntica, cuando 
está glorificada, al Tetragramatón Yod-Hé-Vaw-Hé; ambos no hacen más que uno, 
asimilado también al Adam-Kadmón. El Daleth en el Pentateuco se escribe con 
carácter más grande que las otras letras, para simbolizar la comunidad de Israel, 
cuando ésta se une a los dos grados supremos de la esencia divina caracterizada por 
"Aleph" y "Heth" (Zohar I. 262 b). 

 
Sabemos que es igualmente el seis, el que compone el Sello de Salomón (dos 

triángulos entrelazados); esta estrella tiene seis ramas, es un símbolo cuyo valor 
sagrado no es necesario comentar. 

 
Seis es el compuesto de la medida de los materiales (5) y de la operación del 

Demiurgo (I). Según el "Sepher" fue creado con Marte en el Mundo, el lunes en el 
año y el ojo izquierdo en la persona. 

 
En fin, 6 es a 3, lo que 2 es a 1. Es la Medida Proporcional. 
 
7 – SIETE, que a pesar de su carácter sagrado hace parte de los números 

humanos: 7 es igual a 3 más 4, y es esto, lo que le hace "proceder" de los números 
divinos. Puede ser simbolizado por la serpiente mordiéndose la cola, pues es el 
símbolo del infinito numerado en su regreso al principio. (Ver en mi libro "Los 
Centros Iniciáticos", el mecanismo del Número Mágico). 

 
El cuadrado y el cubo de 7 se presentan a combinaciones múltiples. Por 

ejemplo, la relación entre 35 (5 veces 7) y 49 (cuadrado de 7); 35 al cuadrado: 1225 
que es el valor secreto de 49. Además 1225 está en relación con 325 (valor secreto 
de 25 (5 al cuadrado) de donde ese enlace entre 5 y 7). Notemos todavía que 225 es 
el cuadrado de 15 (Valor Secreto de 5) y 225 es el número que representa el 
Metatrón. (Gobernador del Mundo de aquí abajo). 

 
Siete es un número helicoidal, de tal modo que trazando una línea ascendente 

en forma de espiral sobre la superficie de un cono, dividiendo la espiral en seis 
trozos, el séptimo resultará del avanzamiento AB, capitalizado en el espacio 
durante el desarrollo de los seis otros. 

 
Es obvio insistir sobre toda la simbología del septenario, de la cual los 

estudiantes de ocultismo conocen todo el carácter. 
 
Siete es la idea del complemento, de consumación de las cosas y de los 

tiempos. En fin, se puede definir por consumación, Regreso. 
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8 – OCHO, que en principio representa la letra "Hé", es el punto de partida de 

un nuevo ciclo parcial (8 ⇄ 9). El 8 es la Madre Universal, encerrando en su seno el 
conjunto de los seres nacidos de la multiplicidad. Tercera potencia de dos, este 
número es el arquetipo de la involución en potencia de acto. Se encuentra el 
ejemplo de su bipartición con la palabra Bereschith: esta vale 685 (sin contar su 
carácter particular de la beth inicial o su forma secreta de 10.585) pero 64 ⇄ 45 que 
se descompone según 1 más 54 ⇄ 45, es decir la adición de la Unidad y del 
complejo enantiomórfico. 

 
Ocho, es el amontonamiento de las formas. 
 
La quinta letra (Hé) contiene la idea abstracta del ser, como igualmente la 

primera letra del alfabeto (Aleph), pero esta vez, después de la realización. 
 
Especifica el estado de la feminidad virgen, no desflorada, pero desflorable y 

fecundable (Diana); en fin, la letra "Hé" es el signo de la Vida y de toda idea 
abstracta del ser en general. 

 
9 – NUEVE, es un signo intelectual, procede del 8, como el 6 del 5 y el 4 del 3. 

Un signo convertible universal (según Fabre d’Olivet). El Número del "Hijo" en 
sus dos actividades: bajada primero (separación del Principio), subida después 
(incorporación al Principio). 

 
En todo complejo enantiomórfico, la distancia al seno del reflejo-reflejante es 

siempre un múltiplo de 9. La función de reducir a nada, está, pues, toda entera 
contenida en este número y sus múltiplos. Su simbolismo, como representando "el 
Hijo" es de los más significativos. Fabre d’Olivet, quien no da este valor de 9 a la 
letra "Vaw", dice, sin embargo, que esta letra es un factor convertible universal 
entre el Ser y la Nada y la Nada y el Ser. Se sabe que la letra Vaw servía 
principalmente en la puntuación del hebreo rabínico; es, quizá, la letra más 
vocalizada! 

 
Esta sexta letra ofrece la imagen del misterio, el más profundo y el más 

inconcebible, la imagen del nudo que une, o del punto que separa, la nada del ser. 
 
Un antiguo axioma esotérico dice que el 9 no hace otra cosa fundiéndose en el 

10, que perderse en el cero para realizar nuevamente el milagro de la Unidad. 
Nueve es el pasaje del Espíritu a la materia, el símbolo de la encarnación y de la 
transmutación. 

 
La raíz Shin-Ayin en hebreo significa: cal, y el número se agrega así a todas las 

ideas de cementación y de conservación. Es el emblema de la Restauración. 
 
10 – DIEZ, es la fijación de dirección determinada, en el Todo. Su valor secreto 

es 55. Diez es la expresión dinámica de la Unidad, 
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es Dios en potencia de acto. Es la fuerza liberada por el lanzamiento, toda idea 

de tensión resuelta. Al Padre, simbolizado por el "uno", se añade el 9 "el Hijo", 
para obtener un total que comprende la Unidad, pero la unidad modificada por la 
exterioridad del cero, que es el símbolo de una distancia nula e infranqueable al 
seno del Ser. Diez encierra el conjunto de todas las cifras, es un ciclo cerrado al 
cual no hay nada que añadir, es la década mística de Pitágoras, la suma que expresa 
el Misterio del Cosmos entero. 

 
Es la séptima letra del alfabeto hebraico la que está caracterizada por el diez. 

Esta letra que es el "Zayin", imita el ruido de la fecha que corta el aire y marca la 
dirección de un objetivo particular. Está considerada como teniendo un valor 
ideográfico de acto de coito por contacto. Es un signo demostrativo, una imagen 
abstracta del vínculo que une las cosas. 

 
El 10 es el emblema de Agregación o, aún, la Potencia Reformatriz. 
 
11 – ONCE, que estaba representado en los antiguos Tarots egipcios por la 

persuasión, es la unidad que intenta persuadir de su efecto materializado. 
 
12 – DOCE, cuyo valor secreto es 78; es el constituyente de la palabra "Aour" 

(palabra hebrea que significa "Luz"), valiendo ésta, 132. 
 
El doce se emplea a menudo en la mitología antigua para manifestar un ciclo 

terminado, pero animando la actividad. Caracteriza la octava letra: "Heth" que 
efectúa el regreso dialéctico necesario, situando el obstáculo delante del esfuerzo, 
la fatiga unida a la existencia, después la confirmación de alternativa del Zayín. 
Expresa las ideas de equilibrio y antagonismo al mismo tiempo. Es la letra que 
especifica la feminidad desflorada, no fecundada (Afrodita); signo de la existencia 
elemental, ésta ofrece la imagen de una especie de equilibrio, de idea de esfuerzo, 
de trabajo y de acción. Esta letra está designada en "Ehad" muy simbólicamente. 
Ehad (aleph-heth-daleth), que significa textualmente "uno", indica la unión 
perfecta, la fusión de lo que está arriba y de lo que está aquí abajo. (Estas letras 
hacen un poco el mismo oficio que las 3 letras de la palabra "AUM" en sánscrito). 
En el Zohar (II-160, b, sec.: Therouma) está escrito: Escucha Israel, Jehovah 
Elohenou (nuestro Dios), Jehovah es Ehad (Uno). Cuando se pronuncia la palabra 
Ehad, se debe recordar que el Aleph designa el primer grado de la esencia divina, el 
Heth designa los ocho grados superiores formando la escala entre la Sabiduría 
Suprema y el Justo (ver en este sentido las interpretaciones del árbol sefirótico). 
Como el  
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valor ordinario de la palabra Ehad es 13, es pues el equivalente de Ahaba que 

significa Amor. Así UNO y AMOR son idénticos y como en adición teosófica, 13 
es igual a 4 (1 más 3 igual a 4), esto nos lleva al tetragrama Yod-Hé-Vaw-Hé y de 
este hecho al Adam-Kadmon también. 

 
13 – TRECE, es el símbolo de la organización en el seno de la vida maternal. 

Da la idea de del desarrollo y del envolvimiento. 
 
Como igualmente 14 tiene un papel considerable en el mecanismo sefirótico, su 

producto en el ciclo, según la expansión diferenciada, es ella misma, (ya lo 
veremos en el número siguiente). 

 
El Zohar le llama: la Cabeza del Anciano de los Ancianos. 
 
166 es el primer número de la procesión sefirótica y 13 es el primer número de 

la gravitación en el seno de 166 (ya lo veremos más adelante). 
 
En el Idra-Rabba-Kadisha, libro IV, se habla de las trece direcciones 

iluminadas por el blancor de la cabeza (ver también Éxodo XVI-14). La palabra 
"tal", traducida por "rocío", es la principal, y su valor guamétrico es 39 (3 veces 
13). La referencia del primer versículo es 52, igual a cuatro veces 13; la referencia 
del segundo versículo de apoyo, presenta dos números 26 (2 veces 13) y 91 (7 
veces 13); el tercer versículo contiene el número 1614 igual a dos veces 807, que 
viene de 87 ⇄ 78; cuyo Valor Secreto de 52 (primer versículo) es igual a 1378 y se 
descompone por 13 y 78, cuyo total: 91, es igual a siete veces 13 y es (valor secreto 
de 13). Este número es la Cabeza del Anciano de los Tiempos. (El Anciano de los 
Ancianos da: 133) sea 13 ⇄ 13 y la cabeza es el 13 (de: 13861, valor secreto de 
166) que, con el 39 (rocío), forma 13 más 39 igual a 52; es el número del primer 
versículo de apoyo, así que la triplicación: 13 por 3 igual a 39 y la cuadratura según 
13 (que es cuatro veces 13) es igual a 52. 

 
14 – CATORCE, es el símbolo de organización en el seno de toda localización 

maternal de vida; ideas de envolvimiento y de desarrollo, igualmente como el 13, y 
que juega un papel importante (con el 5 también) en el mecanismo sefirótico; estos 
números (5, 13 y 14) están íntimamente unidos (raíz "Ghe" o "Ghou"), cuyo 
sentido está dominado por "Ghimel", de valor 5. 

 

13 al cuadrado igual a 169 ⇄ 16 más 9 igual 25, igual 5 al cuadrado. 
 

14 al cuadrado igual a 196 ⇄ 16 más 9 igual 25, igual 5 al cuadrado. 
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15 – QUINCE, como símbolo de la Energía, es el Amor Universal en el sentido 

selectivo. Es el valor de la letra "TEHT", signo de la resistencia y de la protección. 
 
16 – DIEZ Y SEIS, que no figura en el alfabeto, está obtenido por el 12 más 4 y 

da la raíz HEB, que define todo lo que está oculto y misterioso. 
 
Da la idea de la fecundación, sobre todo por la hendidura de 8 más 8 (HEH). Es 

el huevo órfico de la nave de Isis. Diez y seis es el resultado de la tripartición de 48 
(ver la significación de este número). 

 
Es todavía el total de la base del triángulo de la emanación (Hohmah más 

Binah): 70 más 66 igual a 136, valor secreto de 16. 
 
17 – DIEZ Y SIETE es sobre todo importante por su valor secreto 153, que 

juega un papel especial en el simbolismo de las Escrituras, sobreentendiendo por 
ejemplo las palabras "pescados", "niños", "cultivadores de los campos", como 
tratándose de "iniciados" (ver San Juan XXI-11 y otros pasajes del mismo género). 

 
18 – DIEZ Y OCHO, es un número-Clave complejo y constituye el signo de 

toda potencia manifestada y del punto brillante original. Es el valor de la letra 
"Yod", pero también por adición, el valor de "TA", que expresa toda idea de 
resistencia, de repulsión. Simboliza el Yod inicial, el opuesto de 81 que caracteriza 
el Yod terminal. Sabemos ya que el Yod es la más pequeña y la más misteriosa de 
las letras del alfabeto hebraico, (está formada de una especie de pequeña coma). 
Esta simboliza el punto que expresa el "Pensamiento de la Voluntad 
desaprobante", emanada del Ain-Soph. Es la imagen de la manifestación 
potencial, el signo de la duración espiritual y de la eternidad de los tiempos, así 
como de todas las ideas que se relacionan. 

 
19 – DIEZ Y NUEVE, es el número caracterizado en los Grandes Arcanos de 

Egipto como el símbolo de la Inspiración. Su conjunto formado por el 10 más 9 da 
suficiente razón a su valor. 

 
20 – VEINTE, es el símbolo de la letra "Kaph", que es un signo asimilativo, es 

una vida sensata y pasajera, una especie de molde que recibe y devuelve todas las 
formas. 

 
Kaph es una letra que se dice doble y que según el Sepher Yetzirah, fue creada 

con el Sol en el mundo, el martes en el año y la nariz derecha en la persona. En los 
Arcanos Mayores, el 20 representa la Resurrección. 
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21 – VEINTE Y UNO, que puede asimilarse al principio de Transmutación y 

caracteriza a menudo acontecimientos bruscos, por sus cualidades uranianas, se 
podría decir. 

 
22 – VEINTE Y DOS o el último de los Grandes Arcanos, marca a veces el 

regreso; es sobre todo importante en su numerología sencilla. Se sabe que los 
alfabetos sagrados están compuestos de 22 letras y que es suficiente recordar que el 
Salmo 119, es un poco como el centro de la base interpretativa de la Biblia y 
compuesto justamente de 22 capítulos, mientras que los otros Salmos se resumen 
generalmente a algunos parágrafos. Las Biblias correctas inscriben siempre al 
principio de cada capítulo del Salmo 119, una letra hebraica al encabezamiento: 
Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, Hé, Vaw, etc.... hasta Taw, la 22ava letra, en 
correspondencia con los capítulos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, etc.... Total 22: Dominio Total. 

 
23 – VEINTE Y TRES, cuyo valor secreto es 276, es también el segundo valor 

de la palabra "cielos" (ver el 38). 
 
Su expansión es 203 (se sabe que el cero no tiene valor esotérico), que tiene 

como valor secreto 20.706 que es a su vez una expansión simétrica de 276. 
Corresponde a "ACH" raíz hebraica compuesta de "potencia" (aleph) y 
"asimilación" (kaph): da idea de todo el esfuerzo que el ser hace sobre sí mismo o 
sobre otro para fijarse o fijarle. Simbólicamente, es el símbolo del movimiento 
concéntrico (el contrario es AL o EL), ACH representa la relación adverbial "Sí" 
por oposición a "El" significando "No" (de valor opuesto: 32). 

 

Filiación cíclica: 23 ⇄ 276 ⇄ 20706 ⇄ 203. 
 
24 – VEINTE Y CUATRO, es en principio la característica del 

Tessarakontayagrammatón: el vocablo de 24 letras empleado en magia para escribir 
el nombre de Dios, en el ritual litúrgico. Este número ofrece las posibilidades de 
extensión y se presenta como siendo bastante importante en ciertos dogmas del 
ocultismo. 

 
Simboliza también la letra "Lameth" que ya es un misterio a dilucidar en el 

30avo grado de la Francmasonería; se encontrará esta letra en un triángulo radiante, 
como emblema de ciertos grados en sociedades secretas. Se sabe igualmente que 
esta letra considerada como sagrada, ha sido dada como inicial simbólica a los 
Grandes Centros Iniciáticos, a causa de Larissa (en turco: Jani-Sher) antigua, rica y 
célebre ciudad de Grecia que encerraba en sus muros una gran Escuela de Filosofía 
Pitagórica donde residió Anaxillas, quien fue acusado de magia y exiliado de Roma 
bajo Augusto. Después se ha remarcado a Latium, Luletia, Lucototia  
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(Lutetia) en hebreo, Lukotain (barco), Leukothoe: diosa del mar. Pasemos 

todavía sobre Lutecia (antiguo nombre de París) y Lhassa (capital del Tíbet) para 
recordar que "LEMARBE" es la única palabra de toda la Biblia que está descrita 
con el "Mem" cerrado (valor 40 en lugar de 30 ordinariamente) y levanta todavía 
numerosas controversias acerca de los exégetas. 

 
En fin el Lameth es el signo del Movimiento Expansivo; se aplica a todas las 

ideas de extensión, de elevación y de posesiones. 
 
25 – VEINTE Y CINCO, es el conjunto de 16 más 9 que pone en presencia dos 

polos perfectamente caracterizados. Uno, la matriz de los mundos (16), y el otro 
tendiendo a la individualización; (25) es la representación del Verbo Universal. 

 
26 – VEINTE Y SEIS, es el símbolo del "Yo soy", en lo que concierne al 

nombre del Padre que proclama el Hijo, la divina Esencia y la divina Existencia: 
IHOH. 

 
El radical 26, su interno es 13 (13 en etrusco es IG, que se lee en veda o en 

sánscrito AG) que da nacimiento a IGni y AGiosh; en la inversión GA y GI, en 
hebreo, es la Esplendidez; en Veda: la potencia orgánica de AGni y también la 
penetración universal: "Nuestro Dios es un Fuego Devorador"... 

 
27 – VEINTE Y SIETE, caracteriza la raíz (Aleph-Lameth) entre los más 

importantes de la lengua sagrada, pues ésta da la idea de la fuerza excéntrica, de 
elevación y de extensión. Los árabes, como los hebreos, han sacado de ella el 
nombre de Dios. 

 
Al o El, intervienen característicamente en numerosos vocablos simbólicamente 

sagrados. 
 
28 – VEINTE Y OCHO, es más bien un símbolo cosmológico e interviene en 

los principios de física y de química (ver sobre todo el número 56). 
 
29 – VEINTE Y NUEVE, es el número que con el 38, ocupa una gran plaza en 

los comentarios bíblicos a la luz del texto original. Es el "Principio de la Vida aquí 
abajo". En la Ciencia numeral va casi siempre a la par con el 38 (el "Principio de la 
Vida de Arriba"). 29 se expresa sobre todo por las raíces: "Evah" o "Kou" (la 
madre de todos los vivientes y la fuerza asimilante y comprimente). 

 
Siete veces 29 es 203, y siete veces 38 es 266 (el Ha-Haretz y el Ha-Shamain 

del primer versículo del Génesis: Los Cielos y la Tierra"). 
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El Valor secreto de 29 es 435, que adicionado con el Valor Secreto de 38 (741) 

da 1176 que es el valor secreto del número 48 (ver éste) en relación también con 
5.661: el producto que el Génesis ordena al principio de la creación (recordar que 
Elohim es 83 y recordar 5 y 29 que constituyen así: con el valor secreto de 83 igual 
a 3.486 más el valor secreto de 29 multiplicado por 5 igual a 2.175 en total 5.661) y 
de esta relación inmediata con 166.500 y por restricción e inversión. (En efecto, 
166.500 es restringido después en 1.665, invertido finalmente en 5.661). En fin, el 
número 29 caracteriza la vida más baja, la de la tierra antes de su sumersión: El 
Cristo terrestre (Cristo celeste igual a 38). 

 
30 – TREINTA, está asimilado al elemento Agua y caracteriza la letra: MEM, 

que es una de las tres letras madres del alfabeto hebraico, se encuentra también 
entre las cinco letras que se escriben diferentemente, en el cuerpo de una palabra o 
al final (como Kaph, Noun, Pé y Tzadé); además se llama Mem abierto en el uso 
corriente y Mem cerrado al final. El Mem cerrado está empleado en el cuerpo de 
una palabra UNA SOLA vez en toda la Biblia (en el término Lemarbé). Se le dice 
grave y añadamos que es un signo maternal y hembra, local y plástico, la imagen 
de la acción exterior y pasiva. 

 

 
 
Analicemos ahora el glifo del Mem abierto y del Mem cerrado. Empecemos por 

30 (la razón de su valor esotérico) que toma su valor secreto (465) y la rotación en 
"c" es 465 sufriendo una mutación seguida de una expansión (al lugar "d"), (pues 
465 primero y a continuación) 4.560, como valor secreto de 95, a inscribir en el 
punto "e". Aproximando los dos número de base 30 y 95 tenemos 3.095 que no 
tiene valor secreto y es la razón de una abertura en la letra, los dos puntos que no 
pueden estar unidos. Por el contrario, en la multiplicación del Mem cerrado (valor 
esotérico 40), tendremos 40 porque el valor secreto de 40 es igual a 820 y 28 es el 
valor secreto de 7. 
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Esto será suficiente para hacer comprender que los glifos de las lenguas madres 

no han sido una cosa inventada al azar y que la Ciencia de los Números tiene 
razones profundas. Continuemos citando rápidamente los más importantes por 
cuanto se deducirán fácilmente los símbolos, que no están mencionados para no 
sobrecargar demasiado esta pequeña exposición. Es fácil de comprender, por otra 
parte, que los números se relacionan los unos con los otros y se encontrarán 
fácilmente las combinaciones. 

 
32 – TREINTA Y DOS, despierta seguidamente la idea de las Vías de la 

Sabiduría. Estos son los 32 caminos posibles en las canalizaciones del árbol 
sefirótico, la razón de los 32 grados de la escala del Escocismo para llegar a la cima 
masónica; es en el 32avo grado, que es necesario responder del conocimiento de los 
planetas con su septenario simbólico. 

 
Las 32 Vías con las 50 Puertas de la Inteligencia. Esta desigualdad no es más 

que aparente, pues es necesario crear la simetría enantiomórfica. Treinta y dos está 
opuesto a su inversión 23 (y 50 a 05) y así 23 más 32 o igualmente 50, más 05, dan 
en total 55, en un sentido o en el otro y el cual es el valor secreto de 10, expresando 
la Sabiduría y la Inteligencia. 32 corresponde todavía a El, de relación adverbial 
"No" por oposición a "Ach" que simboliza el "Sí" de valor 23. 

 
33 – TREINTA Y TRES, es siempre popularmente el número más simbólico, 

pero en este sentido se puede decir muy poco en el plano desde el cual se analizan 
los números aquí. Número – Misterio por excelencia, acumula de este manera las 
significaciones. Refiéranse, para las explicaciones de los 33 grados a mi obra "El 
Libro Negro de la Fran-Masonería". 

 
Por la adición de dos letras-Madres (Mem-Aleph de valores 30 más 3), figura 

entre los números más importantes de la Biblia. 
 
35 – TREINTA Y CINCO, es el número del "último velo", que separa el 

mundo de la premanifestación, de éste de la manifestación. (el Zohar habla del 
manto, a este objeto). 

 
35 es el valor numeral de "Eleh" ("estos"), la respuesta a la cuestión-clave 

planteada por el Zohar: "Quién ha creado esto?" Está provisto de 2 al cubo más 3 al 
cubo; es aún el Padre (18), la Madre (8) y el Hijo (9); es pues, como un símbolo de 
la Creación en relación al principio Creador. (Eleh: eso). 

 
36 – TREINTA Y SEIS, es el signo de la existencia individual y producida. 

Este número procede también de numerosas raíces: "Ihe" (movimiento 
caracterizado dirigido hacia la existencia ele-  
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mental), "dm" (igual a la simpatía universal, es también la sangre), "ihd" 

(manifestación de la unidad, acción de unirse), etc.... está vinculado a la 
manifestación de toda potencia espiritual en relación con las ideas de división o de 
organización. Es la encarnación del 1 en el 35. Naturaleza profunda. 

 
Valor Secreto del 8, 36 produce el famoso 666 (como valor secreto de 36). 
 
Recordemos que según los Vedas, hay 36 Tattwas. 
 
La Tradición astrológica habla de los 36 Decanos del Zodíaco. 
 
En fin, simboliza igualmente la letra "Noun" que es el signo de la existencia 

individual y corporal. Imagen del ser producido y reflejado. Expresa la inteligencia 
superior. 

 
37 – TREINTA Y SIETE, cuando está triplicado da 111, el número de la Tri-

Unidad divina en su estatismo esencial. Su inversión (73) es un símbolo muy rico. 
Es todavía el número creador por excelencia (creado por 127: "bara") provisto por 
la encarnación del 1 en el 27; así, el número de la generación, el "Yo soy" ("Ehieh", 
como en el Éxodo III-13, cuando la voz de Dios habló por primera vez a Moisés). 

 
38 – TREINTA Y OCHO está con el 29, entre las más importantes palabras, 

expresadas en número, en la Biblia. Es "el Principio de la Vida de Arriba". Se 
expresa por el radical "Meh" (chispa generadora, símbolo de movilidad). Su 
inversión (83) produce Elohim. Su valor secreto es 741 que sumado al V. S. de 29 
(435) da 1.176 que es el V. S. del número 48 ("Ha" símbolo de la realidad física). 

 
38 caracteriza la Vida intermediaria (celeste o cósmica; el 29 siendo el Cristo 

terrestre). 
 
39 – TREINTA Y NUEVE, es la existencia activa del ser, simboliza "AN" 

("yo"), mientras que 363 será la existencia relativa el "ETH", ("tú"). 
 
40 – CUARENTA, se toma a menudo como símbolo de duración y su 

característica fue empleada frecuentemente para disimular una colectividad, un 
centro iniciático, etc.... Su valor corresponde a la letra "SAMEKH" que es el signo 
del movimiento circular, la imagen de toda circunscripción. 

 
43 – CUARENTA Y TRES, está simbolizado por el vocablo "IEVE", que 

aparece por primera vez en el Sepher, en el segundo capítulo del Baereschith 
(versículo 4), mientras que el acto soberano está realizado y que el Ser de los seres 
se restablece en su inmutable "seité". 
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45 – CUARENTA Y CINCO, es el valor de la letra AYIN (evitar confundir con 

la palabra "Ain", traducida por Nada o Vacío, cuyo valor es 57); esta 16ava letra del 
alfabeto es el signo del sentido material. 

 
48 – CUARENTA Y OCHO, es el número sintético del Génesis. Es el tercer 

número clave del Zohar. Puesto que 38 y 29 miden respectivamente una de las siete 
etapas de cada uno de los ciclos: Cielos y tierra, el 48 encierra el conjunto de los 
dos; (V. S. de 38 igual a 741; V. S. de 29 igual a 435; total 1.176, que es el V. S. de 
48). 

 
La Qabbalah (Ciencia de los Veinte y Dos) dice que el mundo ha sido creado 

por la palabra "MI" ("Quién") en cuya unión las dos letras, Mem y Yod, hacen 48. 
Es también el número de cromosomas que contiene toda célula reproductora 
humana; así 48 puede igualmente simbolizar la especie humana. (Asimilada al 
término "Aoun", raíz hebraica que simboliza todos los contrarios: virtud-vicio; 
fuerza-debilidad; todo-nada; etc....). 

 
50 – CINCUENTA, como ya ha sido citado, está íntimamente ligado con 32. 

Las 50 puertas de la Inteligencia son un símbolo muy misterioso, estudiado casi 
exclusivamente por los cabalistas. Es el coronamiento de un ciclo completo, de 7 
sabbats (sábados), de años (Levítico XXV). 

 
55 – CINCUENTA Y CINCO, que es el Valor Secreto de 10, presenta a veces 

un aspecto de la primera palabra del Génesis (Baereschith). Caracteriza la raíz "Oz" 
(fuerza), pero simboliza sobre todo, las dos manos. 

 
56 – CINCUENTA Y SEIS, en su número estructural en química (por el 

número atomizado) caracteriza: el fósforo de magnesio, el bromuro de cobre, el 
antraceno, la pentaerytrita, la urotropina, los terpenes que existen en los aceites 
esenciales extraídos de las plantas, el agua oxigenada, la betaína, el filopirol. M. 
Sindler declara que el mecanismo 56 (es decir, la oscilación entre dos estructuras) 
está a la base de un fenómeno de ferromagnetismo (orientación de la brújula). 

 
57 – CINCUENTA Y SIETE, simboliza "Iom" (la palabra: día) que está en 

relación en este sentido con el número 74 (referirse a este). 57 es el valor de "Ha-
Adam", pero convendría mejor al término "Ain". 

 
59 – CINCUENTA Y NUEVE, simboliza la palabra "BOOZ" (ver el 92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
138   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
60 – SESENTA, que es producto del valor doble de la letra madre "Mem", tiene 

un interés mágico, si se puede decir. Según el Sepher Yetzirah, puesto que este 
número es el valor esotérico de la doble-letra "Phé", su importancia está en relación 
con lo que fue expuesto en nuestro Propósito Psicológico Nº II, (creado con Venus 
en el mundo, el miércoles en el año, la nariz izquierda en la persona). Notemos, sin 
embargo, que este número (con 5, 6, 20, 120 y 360) está escrito en las ramas de la 
estrella de David, de la cual hemos visto ya, una parte de su mecanismo. 

 
72 – SETENTA Y DOS, se relaciona en principio y directamente al 

Heptacontaduagrammatón, que simboliza el nombre divino. 
 
Caracterizando la letra "TZADE", que está considerada teniendo un valor 

ideográfico de acto de coito por fulgurancia, es el signo final y terminal, 
relacionándose a todas las ideas de escisión de término, de solución y de objetivo. 
Situada al principio de las palabras, esta 18ava letra indica el movimiento que lleva 
hacia el término, del cual es el signo; al final de las palabras, este marca el mismo 
término al cual él ha tendido. 

 
73 – SETENTA Y TRES, es el valor numeral del noveno Sephirot (Esod), 

imagen o reflejo del 37. Se le encuentra también en 2.701 que es el producto de 
2.812 menos 111 (relación también con 111). Es decir, el producto de los 4 conos 
(703 x 4 = 2.812), que pueden simbolizar la visión de las cuatro ruedas de Ezequiel 
que están dispuestas en 4 direcciones octogonales en una figuración del Cosmos, y 
de este total, 2.812 se sustrae (no 4 veces 37, sino tres veces solamente) lo que 
constituye el misterio de la Trinidad divina (111) y se obtiene este número 2.701, 
que representa la multiplicidad de los planos espirituales y materiales. 2.701, es el 
V. S. de 73. Ahora, si se añaden los 111 a 73 tendremos 184, cuyo valor secreto es 
17.020, que vuelve a dar por reducción o restricción 2.701 ó 73. 

 
74 – SETENTA Y CUATRO, es un número-clave, tanto por su valor numeral, 

que representa la palabra Meleq (Rey), como porque es la suma de los tres pisos 
del triángulo de la Emanación en el conjunto sefirótico, y podría simbolizar a la 
palabra "día". 

 
78 – SETENTA Y OCHO, es un número motor del Cosmos. Es el constituyente 

de la Luz. 
 
81 – OCHENTA Y UNO, representa el Yod terminal, en oposición con el 18, el 

Yod inicial. 
 
83 – OCHENTA Y TRES, inversión de 38, en sí muy importante, simboliza a 

Elohim, al Dios de los dioses, (El - los - Dioses) para el cual damos las 
explicaciones en el texto de esta pequeña obra. 
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87 – OCHENTA Y SIETE, es el valor de la palabra EDÉN, cuya primera 

inscripción anotaba "Edin" como un plano de Babilonia; el supuesto "jardín del 
Edén" del libro del Génesis, sería una comarca entre el Tigres y el Eufrates. El 
valor aquí sería más bien un símbolo filosófico. 

 
90 – NOVENTA, es el símbolo de la letra "QOPH", el signo eminente 

comprensivo, astringente y cortante; imagen de la forma aglomerante o represiva. 
 
92 – NOVENTA Y DOS, es importante en tanto que es inversión del número 

29; es también el valor de "Jakin", cuyo misterio no puede ser explicado sin 
traicionar los secretos iniciáticos. 

 
96 – NOVENTA Y SEIS, es el valor de la palabra Hamain (las aguas). 
 
100 – CIEN, es el número que indica una extensión producida por el deseo de 

extenderse, de manifestarse. La raíz de su nombre (Mem-Aleph-Taw) indica el 
deseo, y en todas las lenguas de Asia, "MAH" significa "Grande". 

 
111 - CIENTO ONCE, es el número de la TRI-UNIDAD divina, en el sentido 

del Padre-Madre-Hijo, sobre la frontera del No-Manifestado y del Manifestado. 
 
Su valor secreto es 6.216, cuyos sistemas de lectura dan interpretaciones muy 

importantes. (Por ejemplo, la lectura llamada simétrica, que es una especie de 
hendidura interviniendo en la Ciencia Numeral). 

 
Lectura simétrica directa: 6.216 es igual a 66 más 21. 
 
Lectura simétrica inversa: 6.216 es igual a 66 más 12. 
 
Lectura simétrica directa con rotación: 6.216 es igual a 66 más 12. 
 
Lectura simétrica inversa con rotación: 6.216 es igual a 66 más 21. 
 
26.106 es el V. S. de 228 (citado ya en el número SEIS); descomponiéndolo 

tenemos 10 y 266 (266 es el primer valor de la palabra "cielos" producido por 38 
veces 7). 

 
Además es el avatar con 21.660 y de ahí se extrae pues 6.216 (V. S. de 111). 
 
21.660 es el resultado del V. S. de 228 (6 veces el V.S. de 38; es 6 veces 741). 
 
Es avatar con 26.106 y los dos son avatares (salvo el cero) de 6.216 valor 

secreto de 111. 
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111 tiene numerosas descomposiciones: 100 más 10 más 1, y también 3 veces 

37, y cuando está simbolizando "MI" (la palabra que ha creado al mundo), la raíz 
nacida de la unión "Mem" (grupo 30-81, que en lectura femenina cerrada 30 más 
81 es igual a 111) es 3.081 valor secreto de 78. 

 
(Ejemplo de lectura femenina abierta: 6.216 es igual a 26 más 16; femenina 

cerrada: 6.216 igual a 62 más 61. Lectura masculina directa: 8.778, lectura: 87 más 
78; masculina inversa: 6.216 igual a 26 más 61). 

 
La sexualización de un número es la operación que consiste en separar las dos 

partes afinitivas una de la otra. En el Génesis II-21 se lee: "Entonces, Jaweh 
Elohim hizo caer un sopor sobre el hombre que se durmió y tomó una de sus 
costillas". Esta creación de la mujer se explica como sigue: 561 menos 3 es igual a 
558. 561 y 3 son las dos partes afinitivas del V. S. de 57, (valor de Ha-adam) es 
decir, 1.653, y así 558 corresponde a una de sus costillas. El problema de la 
sexualización de los números es el problema de la Involución-Evolución (la 
descomposición de los números y de sus valores secretos en partes afinitivas, de 
donde proviene la consecuencia de su gravitación interna, es decir, de las 
permutaciones que permiten las re-combinaciones). 

 
114 – CIENTO CATORCE, es muy importante en la Tradición (111 más 3); es 

la palabra "GERMEN", que en los textos originales es TSEMAH, para designar la 
fuerza divina que prepara la manifestación del Hijo (Zacarías III-8). 

 
Es el avatar de 141: Rouah (aliento de Vida o Espíritu). 
 
120 – CIENTO VEINTE, está asimilado directamente a la letra "RESH", que 

según el Sepher fue creada con Mercurio, el jueves y la oreja derecha... Es el signo 
de todo movimiento propio, signo original y frecuentativo, imagen del 
renovamiento de las cosas en cuanto a su movimiento. 

 
123 – CIENTO VEINTE Y TRES, es el valor numeral de las Raíces-claves AR 

y RA de carácter universal, que se encuentran en numerosas lenguas antiguas como 
denominación de Dios (Ra) y de movimiento rectilíneo (Ar). 

 
131 – CIENTO TREINTA Y UNO, es el valor de la mano (derecha o 

izquierda) (262 valor de las dos manos). Número de síntesis de los 4to y 5to Sefirots. 
 
132 – CIENTO TREINTA Y DOS, valor de la palabra "AOUR" (Luz), su V. S. 

es 8.778 cuyas dos partes, 87 y 78 son simétricas una  
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a la otra y no superponibles. 87 más 78 es igual a 165, que orientado 

simétricamente da 561 (V. S. de 33) que antes de ser hendido formaba 1.653 
(Zohar II-19ª), el valor secreto de "Ha-Adam" (57). 

 
137 – CIENTO TREINTA Y SIETE, es la constante cósmica (de Eddington) y 

se encuentra constantemente en la Biblia. 
 
138 – CIENTO TREINTA Y OCHO, es la evaluación de la palabra hembra 

(noun-qoph-aleph-resh) en relación con 150 ("macho"). 
 
145 – CIENTO CUARENTA Y CINCO, es igual a 5 veces 29, de donde su 

importancia desde el principio de la Ciencia Numeral, en relación directa con la 
palabra Baereschith pues además su valor secreto es 10.585 (forma esotérica de 
685 del Baereschith). 

 
147 – CIENTO CUARENTA Y SIETE, cuyo valor secreto produce 10.878 que 

se lee 87 más 18 igual a 105, avatar de 150 (valor de la palabra "macho", en el 
texto bíblico. Génesis I-28). 

 
150 – CIENTO CINCUENTA, evaluación de la palabra "macho" (Zayin-kaph-

resh); su valor secreto es 11.325, en el cual es interesante notar que 113 más 25 
(113 25) es igual a 138, evaluación de la palabra "hembra". 

 
153 – CIENTO CINCUENTA Y TRES, es el número de AOR-AG-NI. Es un 

símbolo muy potente entre los Rose-Croix (Rosa-Cruz); recordemos también que 
es el número de granos que constituyen los rosarios ("rosa"?). ¿Es necesario insistir 
sobre el hecho de los 153 peces de la pesca milagrosa? (San Juan, XXI-II). 

 
166 – CIENTO SESENTA Y SEIS: número del Ain-soph. 
 
180 – CIENTO OCHENTA, es el símbolo de la letra "SHIN", signo de la 

duración relativa y del movimiento que se relaciona. Caracteriza el elemento 
Fuego. 

 
183 – CIENTO OCHENTA Y TRES, es el valor de la raíz "AS", que expresa la 

idea de hogar; es "Malcuth" a partir del 110 de su creación, más el 73 
suplementario. Cabalísticamente es interesante por el primer término del nombre 
"As-at-ar-oth". 

 
276 – DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS, es el V. S. de 23. Es el producto de 

la polarización de 23 bajo la acción del Tiempo (ver 203). Es el segundo valor de la 
palabra Cielos. Por fisura 6.216, o también 26 más 7. Una transposición muy 
interesante podemos citar aquí: "Israel es la Santidad del Señor..." está escrito a 
Jeremías (capítulo 2, versículo 3), lo que no parece haber sido situado  

 
 



 
 
 
 
 
142   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
por azar para formar así 23, cuyo valor secreto es 276, que es el valor de la 

palabra "Kodesch" (Santidad), traducida desgraciadamente muy a menudo por 
"consagrado". 

 
296 – DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS, número del Arich-Anpin (la Gran 

Figura) (refiéranse al número 13, con la mención de la cabeza del Anciano de los 
Tiempos). 

 
333 – TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, es el símbolo de César, como el 

444 es el de Lilith (parte inferior de los mundos de aquí abajo), la hermana de 
Lucifer y que sería la primera mujer de Adán! 555 es el número de la semana; 666 
es el número de "la Bestia" (rival de Jesús); 777 es el número de la Tierra y 888 el 
número de Jesús. 

 
345 – TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO, simboliza la palabra Israel, 

que proviene de 59.685 en su V. S. que es el anillage de 1.443 (descomposición de 
"Tiphereth"). Este sería también el número de Schiloh y de Moisés. 

 
360 – TRESCIENTOS SESENTA, aparte de su simbolismo potente por los 

grados de una circunferencia, es la característica de la última letra del alfabeto 
hebraico "TAU", que es el signo de la reciprocidad, la imagen de todo lo que es 
mutuo y recíproco. (Es el signo de los signos, dice Fabre d’Olivet). Esta doble letra 
habría sido, según el Sepher, creada con la Luna, el viernes y la oreja izquierda. 

 
Con este número terminamos lo que era importante saber de una manera 

primordial, para seguir mejor las definiciones, teniendo relación con las materias de 
la Qabbalah, particularmente con la guametría y los valores esotéricos. 
Recordemos que hay 24 divisores enteros de 360, pero como ni el 1 ni el 2, 
corresponden a figuras geométricas, quedan entonces 22 polígonos regulares a 
marcar en el círculo; primero el triángulo, después el cuadrado, el pentágono, el 
hexágono, el octógono, y de este modo sucesivamente los polígonos de 9, 10, 12, 
15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360 lados. A estas cifras 
corresponde una letra hebraica y estas cifras son los valores esotéricos y no el 
número de orden empleado a veces, que tiene un carácter esotérico correspondiente 
a una significación ordinaria. Evitar también confundir con el Valor Secreto de un 
número, de lo cual hablaremos al final de este capítulo. 

 
En fin, digamos también una palabra sobre el signo "Cero", que fue empleado 

por primera vez en el tratado hindú "Surya-Siddhanta". Cero procede del árabe 
"Sifr" (vacío) y de este se ha hecho "cifra". (Sifr es la traducción del sánscrito 
"Sunya"). La historia no ha conservado el nombre del Hindú que inventó el cero y 
del cual los geómetras árabes se apoderaron y no se puede atestiguar si los Babilo-  
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nios, los Mayas y otros pueblos no lo conocían ya con anterioridad. Representa 

en la Ciencia Numeral: el espacio vacío que sirve de matriz a todos los números. 
 
Otros muchos números pueden también interpretarse de la manera aquí 

expuesta, pero no podemos extender demasiado nuestras explicaciones. Sin 
embargo, citemos algunos ejemplos más:  

 
666 – SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS, que es el número de la Bestia (citado 

en el Apocalipsis XIII-18), está obtenido por las seis permutaciones posibles de 1, 
2, y 3 en dos ternarios. El primero por permutación circular... etc.... (como ya está 
explicado en el Propósito Psicológico Nº II). 666 es el V. S. de 36, es Attis en 
griego, el rival de Jesús (1 más 300 más 300 más 5 más 10, igual a 616 del dativo, 
pero con 50 más del acusativo, hacen 666). 

 
83.250 – OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, es el 

resultado del total de los Valores Secretos de cada uno de los dos ternarios 
producidos por las permutaciones de 123. Es decir, que estos dos dan (con 
166.500) una ley de enantiomorfismo: 166.500 ÷ 2 = 83.250 

 
166.500 – CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS, es el total de los 

V. S. de los seis números constituyentes de las permutaciones de 123 (ejemplo ya 
citado con 666 y en el libro Nº II). Este término de 166.500, da a pensar en las dos 
palabras más importantes de la tradición hebraica:  

 
1.-El Incognoscible y  
2.-La Corona. El primero situado por encima y fuera del árbol sefirótico y el 

segundo en la cima. 
Ain-Soph igual a 166 y Kether igual a 500. 
Del Ain-Soph a Kether es el pasaje del No-Manifestado al Manifestado, que 

desarrolla a continuación todo el Árbol cabalístico. 
 

V. S. de 123 igual a     7.626  
V. S. de 231 igual a   26.796  
V. S. de 312 igual a   48.828  
V. S. de 132 igual a     8.778 
V. S. de 321 igual a   51.681  
V. S. de 213 igual a   22.791 
 166.500 

 
166.500 en restricción (por los ceros sin valor) es igual a 1.665, número 

invertido de 5.661 que es el resultado del acto inicial del Demiurgo. (En relación 
con el número 575). 
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Podríamos cerrar aquí el cuadro sobre el simbolismo de los números diciendo 

una palabra final sobre los Valores Secretos. 
 
Está escrito en el Sepher Yetzirah (Capítulo IV, versículo 4): "A las 22 letras el 

Creador las ha trazado, tallado, multiplicado, pasado e invertido y ha formado las 
criaturas y todo lo que será creado. Y de qué manera las ha multiplicado? El Aleph 
con todas y todas con el Aleph, el Beth con todas y todas con el Beth, el Ghimel 
con todas y todas con el Ghimel, todas giran en círculo (Sello de Salomón) y 
sucede que estas salen por 231 puertas y resulta que todas las palabras salen bajo 
un mismo nombre. Es pues el número de combinaciones que pueden procurar las 
22 letras dos a dos, dicho de otra manera: 21 X 22 ÷ 2 = 231. 

 
La partida de los Valores Secretos se encuentra multiplicando un número (éste 

del cual se necesita el V. S.) por su inmediato superior y dividido por dos. 
 
La fórmula simplificada es: V. S. N. igual a  

 
El Valor Secreto de un Número debe ser sobre todo entendido por el total 

compuesto de este número, es decir añadiendo a su valor aparente la suma de lo 
que está oculto. Así 6, totaliza más de lo que representa habitualmente: 1 MÁS 2 
MÁS 3 MÁS 4 MÁS 5 igual 15, de donde 6 más 15 es igual a 21. 

 
Todo esto se acuerda para los Valores Secretos de Primer Orden, inscribiéndose 

V. S. y nombrándolos a veces "números triangulares". 
 
Los Valores Secretos de Segundo Orden, representados por el V. S.² son 

llamados a veces "números piramidales" y el valor de 3 viene a ser 10; 5 será 35. 
Ejemplo: V. S.² de 5 igual a 1 MÁS 3 MÁS 6 MÁS 10 MÁS 15 igual a 35. 

 
Hay todavía los Valores Secretos del Tercer Orden y Superiores, como V. S.4, 

V. S.5, etc.... 
 
Lo que teníamos que decir de los Números, es suficiente para nuestras 

explicaciones de Filosofía Científica actual. 
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Introducción
 
 

Filosofar es trascender 
 
La élite que piensa parece poco a poco recobrar su equilibrio y el género 

humano actual viene a ser más apto para realizar su verdadera misión. 
 
La filosofía toma su forma en el mundo, después de algunos años, pero no hay 

que creer que ésta se sitúa en el mismo plano que las ciencias o en la cima del 
conocimiento! Filosofar es trascender. 

 
Karl Jaspers dice: cuando busco el objeto mismo, estoy en la ciencia, pero yo 

filosofo cuando a través de él dirijo mi mirada hacia el ser. (Filosofía, 1-139). 
Filosofar no es de ninguna manera enseñar o aprender una doctrina sino asumir 
una manera de ser, hacer un acto de Fe, y diciéndolo todo, ser: existencia; la 
filosofía es por excelencia el acto de la existencia. Partiendo de aquí, se 
manifiestan los trazos esenciales que la distinguen de la ciencia. En principio, la 
Filosofía no sabría limitarse al conocimiento objetivo; mientras que por la ciencia, 
la conciencia en general no mantiene con el objeto, reducido a un esquema 
inteligible, sino una relación impersonal y sin calor; el sujeto concreto que es la 
existencia, quiere con el objeto una relación más íntima: éste viene a ser: signo, 
"lenguaje", testigo del ser como lo es para los poetas y los místicos. "Entonces el 
mundo no es solamente el mundo presente, empíricamente consistente, 
independiente, útil; es también lo que yo amo, lo que odio, lo que yo animo más 
allá de toda finalidad práctica" (Filosofía de K. Jaspers, 1-82, 3 vol., Springer, 
Berlín). 

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

moral y los métodos filosóficos modernos se presentan más como "descripciones" 
que como "prescripciones". El hombre coge su plaza en el Universo preguntándose 
el por qué de su existencia; está abandonado y realiza su solitud. Heidegger 
nombra este carácter "Geworfenheit" (derelicción). Robert Campbell (en Una 
Literatura Filosófica, página 84) dice que "Él es una cosa en el centro de las 
cosas, tal es su FACTICITA o mejor su CONTINGENCIA". Se aparece a él mismo 
como un pensamiento, sabe quién es y él se interroga sobre su ser. Jean Paul 
Sartre dice que él es "para sí", o, todavía, "que en su ser es cuestión de su ser" es 
ahí que le distingue de los otros existentes del universo de Pascal. No solamente él 
"se" piensa a sí mismo, sino que también piensa en lo que no es sí mismo. Con 
mayor precisión dice todavía Sartre: "El en su ser cuestión de su ser, en tanto que 
este ser implique otro ser que el suyo" (en el "Ser y la Nada", página 29). 
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La facultad del ser humano de situar un mundo fuera de él, de "traspasarse" él 
mismo y de "com-prender" (en el sentido etimológico) este mundo, es lo que 
Heidegger llama "TRASCENDENCIA". 

 

Esta "trascendencia" (reconocida por muchos como "libertad") es la existencia 
y es en este orden de ideas que la doctrina existencialista define: que, para el 
hombre, "la existencia precede a la esencia". 

 

El existencialismo define la libertad como "la facultad para el ser humano de 
ser su propio fundamento". Podríamos aproximar esta teoría con la idea del Ain-
Soph en Qabbalah. El "Todo-Nada" del esoterismo hebraico. 

 

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

 

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

 

Pero si la filosofía, credo del filósofo, no puede ser una ciencia universalmente 
válida o un mensaje de salud para todos, no guarda menos su autoridad, por lo 
que ella empeña y exige; que esta profetice o que despierte, es siempre el 
testimonio de una libertad que se dirige a otras libertades y las provoca, no para 
forzar su adhesión, sino con el espíritu vivaz en que el movimiento filosófico, 
expresión de un poder de decisión, terminará por unir el sí con el sí. (Mikel 
Dufrenne y Paul Ricoeur en Jaspers y la Filosofía de la Existencia, Pág. 101). 

 

La ambición propiamente científica es la de alcanzar una estructura secreta, y 
la investigación científica no se da en ninguna parte para satisfacer por la simple 
constatación. Wilhelm Reyer dice: "cuando la ciencia viene a perder la fuerza de 
su intuición ésta le da por muletas las constataciones puras y simples". 

 

Bergson demanda imaginar una conciencia rudimentaria como la de la amiba, 
agitándose en una gota de agua: el animáculo sentirá el parecido y no la 
diferencia de las diversas sustancias orgánicas que éste puede asimilar. En breve 
se sigue del mineral a la planta, de la planta a los seres conscientes más simples, 
del animal al hombre, en el progreso de la operación por el cual las cosas y los 
seres acogen a su alrededor lo que les atrae, lo que les interesa prácticamente, sin 
que tengan necesidad de abstracción, simplemente porque el resto de lo que les 
rodea queda sin ser presa de ellos: esta identidad de reacción que viene de las 
acciones super 
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ficialmente diferentes, es el germen que la conciencia humana desarrolla en 
ideas generales. Y Bergson termina: El parecido de donde el espíritu parte, cuando 
en principio es abstracto, no es el parecido donde el espíritu termina, cuando 
conscientemente generaliza. Este del cual él parte, es un parecido que él siente, 
vivido o si les parece, automáticamente jugado. Este del cual él vuelve, es un 
parecido inteligentemente apercibido o pensado.

 

Poincaré define que nuestras representaciones no son más que las 
reproducciones de nuestras sensaciones, nosotros no podemos figurarnos el 
espacio geométrico, no podemos representarnos los objetos en el espacio 
geométrico, sino solamente razonar sobre ellos como si existieran en este espacio.

 

En "La Ley de los tres estados" dice Comte, por una imposibilidad primitiva, 
está reconocido que ninguna teoría verdaderamente positiva, puede ser 
establecida por un sujeto cualquiera, es decir, en toda concepción racionalmente 
fundada sobre un sistema conveniente de observaciones prealables; además 
independientemente del tiempo considerable que exige evidentemente la lenta 
acumulación de tales observaciones, nuestro espíritu no podría incluso empezarla, 
sin estar primero dirigido y después continuamente solicitado por algunas teorías 
preliminares.

 

De hecho se trata de la Ciencia como de la Religión; una y otra están limitadas 
en un mundo bien cerrado. El representante de una Iglesia que habla del espíritu 
de Dios será comprendido de sus fieles en el sentido que él desea, mientras el 
sabio está comprendido claramente por aquellos a quien él se dirige.

 

La ciencia anuncia: "El fósforo se funde a la temperatura de 44 grados" pero 
no se sabrá nunca lo que es el fósforo en realidad, pues la descomposición de las 
propiedades que manifestará después es ilimitada, como la de las circunstancias 
donde él se encontrará situado. Sin embargo, el sabio se comprende a sí mismo así 
como todos los que le siguen en su expuesto.

 

Existe primero, una aceptación de principio! A los hombres de Ciencia, en este 
sentido, se les puede clasificar en la fila de los teólogos; sin embargo, en esto se 
defienden puesto que el hombre no comprende sino lo que él encuentra. El célebre 
"nada se crea y nada se pierde", viene aquí al apoyo con el axioma hermético de 
"no hay descubrimientos sino Re-descubrimientos".

 

Efectivamente como ya se ha citado en el librito Nº II, muchas cosas ignoradas 
hace 400 ó 500 años, eran conocidas perfectamente hace 4 ó 5.000 años.

 

Es, sobre todo, nuestra incomprensión de la verdadera misión del hombre, lo 
que ha hecho en el curso de la Historia de la Humanidad: una falsa evolución de 
los seres, y me permitiré terminar esta pequeña introducción del librito Nº IV con 
una citación de Platón en su obra profética "La República". El pasaje extraído del 
Libro VIII (546; a, b, c, d, e,), es ciertamente un texto entre los más iniciáticos de 
la tradición griega: 

 

"Como todo lo que nace está sujeto a la corrupción, vuestra constitución 
tampoco durará siempre: ésta se disolverá, he aquí de qué manera. Hay no 
solamente para las plantas enraizadas en  
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la tierra, sino también para el alma y los cuerpos de los animales que viven en 

su superficie: alternativas de fecundidades y de esterilidad. Estas alternativas se 
producen cuando la revolución periódica cierra el círculo donde cada especie se 
mueve, círculo corto para las especies que tienen la vida corta, largo para las 
especies que tienen la vida larga. En lo que concierne a vuestra raza, aquellos que 
habéis alzado para guiar el Estado, podrán ser hábiles y reforzar la experiencia 
por el razonamiento, pero no discernirán mejor los momentos de esterilidades y de 
fecundidades. Estos momentos se les escaparán, y engendrarán hijos cuando no 
será necesario hacerlo...
 

"...y cuando por ignorancia de esta ley de nacimientos, vuestros guardianes 
unieran carnalmente, a contratiempo, a mozos y mozas, nacerán hijos que no 
estarán favorecidos ni del nacimiento ni de la fortuna: de estos niños sus 
antecesores pondrán a los mejores en la dirección del Estado; pero como éstos son 
indignos, apenas habrán llegado a las obligaciones de sus padres, empezarán a 
desatenderos a pesar de su oficio de guardianes, no estimándoos como conviene; 
subordinando la música a la gimnasia. Tendréis así una generación nueva menos 
cultivada, que proveerá magistrados poco útiles al papel de guardianes, y no 
sabrán discernir ni las razas de Hesíodo, ni las razas de oro, de plata, de bronce y 
de hierro, que nacieron en vuestras casas. Y encontrándose el hierro mezclado a la 
plata y el bronce al oro, resultará de esta mezcla un defecto de igualdad, de justeza 
y de armonía, que por todas partes donde se encuentra, engendra siempre el odio y 
la guerra. Este es el origen que es necesario atribuir a la discordia, por todas las 
partes donde ésta se produce". 

 
 
 

*   *   * 
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La promesa de un mundo pacífico no es más el privilegio de algunas iglesias o 

doctrinas religiosas, y los sabios que han formado parte de la conferencia de las 
Naciones Unidas, en Ginebra, en Agosto de 1955, son una prueba palpable de la 
búsqueda de una acción científica para el establecimiento de una Era de Paz. 

 
En la colección "La Unesco y su programa" (Folleto No. 14), Gérald Wendt 

trata de "La energía nuclear y sus utilizaciones pacíficas", y este problema, situado 
en la escala mundial, está ofrecido a cada uno como un manual de Aritmética o un 
método para aprender un idioma extranjero. Se encuentran descripciones muy 
interesantes sobre radioactividad y la utilización de sus rayos, y el autor deja 
incluso esperar que se podrían utilizar los radio-isótopos para esterilizar las 
legumbres, que se conservarían así varias semanas al aire libre sin estropearse. En 
fin, en la industria, en la agricultura, en la investigación biológica, las perspectivas 
de una nueva ciencia se perfilan claramente y en un próximo porvenir, se puede 
esperar ver una nueva forma de educación general. 

 
Esto nos hace volver a la reflexión filosófica, pues toda nueva información 

científica plantea un nuevo problema, en principio, sobre las consideraciones 
vitales. 

 
G. Canguilhem (Inspector General de la Instrucción Pública en Francia), en 

Necesidades y Tendencias (Hachette, 1952) expone: "que conviene separar la 
posición de los problemas y su examen". Dice en la ocurrencia: "nos parece que lo 
que debería importar menos a un profesor de filosofía, es ser el contemporáneo de 
las soluciones de sus colegas profesores. En cambio, no le está permitido no ser el 
contemporáneo de los problemas que se plantean a todos los filósofos y en 
principio a él, a continuación de la información que estos problemas suponen". 

 
"La vida es el conjunto de las funciones que resisten a la muerte", decía Bichat. 

El principio de Vida es desconocido en su naturaleza y no puede ser apreciado más 
que por sus fenómenos. Esta lucha por la existencia fue ya explicada en nuestro 
tomo I. Vida orgánica, vida animal y vida sexual son los tres estados que se 
manifiestan en grados diversos, según consideraciones muy particulares. En 
principio hay el hecho de "vivir" y ya las divergencias fi-  
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losóficas se anuncian; las unas, atestiguan un principio eterno, otras, consideran 

una modalidad efímera; viene después inmediatamente al espíritu: ¿por qué? 
 
Karl Jaspers escribe: "Cuando yo adopté mi origen, como si yo lo hubiera 

querido, he llegado a la verdadera piedad filial, que puede quedarse incluso 
invulnerable en el odio; yo no puedo romper con mis padres sin romper con una 
parte de mí mismo y conmover mis propios fundamentos". (Concepción 
aproximada a la de G. Marcel en el "Misterio Familiar". Es a mis padres que doy 
las gracias cuando soy feliz de vivir, es también a ellos que yo amo cuando 
desespero en la vida; finalmente todo hombre ha vivido plenamente, por lo menos 
una vez, incluso cuando éste se suprime la vida".) 

 
Inmediatamente las dificultades se acumulan y una vez más la fraseología 

distinta, según los filósofos, no hacen más que complicar las cosas. El origen de 
difíciles paradojas, que se adhieren a la condición de la existencia, residen en el 
"geschichtlichkeit" (historicidad), esta noción que es preferible abordar como 
"situación". El estudio de las situaciones – límite está muy bien descrito en la 
"Psicologíe der Weltanschauungen" de K. Jaspers; está llevado por una reflexión 
sobre los valores, en la cual está opuesto lo real más extremo, al deber ser, dicen M. 
Dufrenne y P. Ricoeur. Este comporta tres momentos: 1º. un momento objetivo: es 
la estructura antinómica del ser-ahí; 2º un momento subjetivo: es el sufrimiento. El 
sufrimiento resume todas la situaciones – límite; las sufrimos todas (ya citadas en 
nuestros expuestos sobre el budismo, ver también mis obras "Misticismo en el siglo 
XX" y "Mathesis de Psicología"); 3º un estudio de las situaciones – límite 
particulares: combate, muerte, azar, faltas. Cuando planteamos la cuestión ¿qué es 
el ser? encontramos al mismo tiempo que nosotros mismos que planteamos esta 
cuestión no estamos ni en el principio ni en el fin, planteamos toda cuestión 
absoluta del fondo de una situación relativa. 

 
Este primer "misterio" del Ser, reposa sobre todo en la comprensión de su 

origen, y como escribía Descartes (en sus cartas a Isabel en 1643): "no parece que 
el espíritu humano sea capaz de concebir bien distintamente y al mismo tiempo, la 
distinción entre el alma y el cuerpo y su unión, a causa de que es necesario para 
ello el concebirlas como una sola cosa y en conjunto; al concebirlas como dos, esto 
se contraría. 

 
"La historicidad" puede ser nombrada como una categoría concreta de la 

existencia; ésta designa la unión de la existencia y del ser empírico. M. Dufrenne y 
P. Ricoeur señalan en esto lo  
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que Jaspers debe a Kierkegaard: la historicidad es la "repetición", mejor 

nombrada "reafirmación". Abraham ha suspendido la ética, levantando el brazo 
sobre su hijo, ha entrado así en una relación absoluta con Dios. Es por esto que 
Dios ha devuelto a Isaac; desde entonces, todo está dado, el tiempo está salvado, 
por el absurdo. Un "segundo inmediato" empieza más lejos de la angustia. La 
existencia que se ha tomado puede volver a tomar sobre ella su vida y todas las 
cosas. Pero no hay que olvidar que la reafirmación es el momento más hegeliano de 
Kierkegaard (la identidad de lo externo y de lo interno se vuelve a encontrar por 
Kierkegaard y por Nietzche en el "amor hecho") es el "grado ético", cuyo símbolo 
es el casamiento. (Es verdad, que sobre este plan, lo subjetivo y lo objetivo no 
forman un todo idéntico, sino que están en tensión dialéctica). 

 
En fin, para resumir el método sobre la claridad de la existencia, he aquí el 

esquema que Jaspers propone para su nueva lógica: 
 

CATEGORÍAS KANTIANAS CONCEPTOS EXISTENCIALES 

 

Realidad objetiva justiciable con reglas. 
 

 

Realidad existencial sin reglas. 
 

 

Causalidad 
 

 

Libertad 
 

 

Permanencia de la substancia en el tiempo.
 

 

Intermitencias de la existencia que no se 
mantienen sino por su constancia. 

 

 

Acción recíproca de las substancias. 
 

 

Comunicación de las existencias. 
 

 

Es real lo que concierne a una sensación. 
 

 

Es real lo que está incondicionado en el 
Instante. 

 

 

Grandor cuantitativo 
 

 

Rango o nivel. 
 

 

Es posible lo acorde con las condiciones de 
Tiempo. 

 

 

Es posible lo que es en el futuro abierto y 
está suspendido a mi elección. 

 

 

Es necesario lo que es real en todo tiempo 
en el tiempo indefinido. 

 

 

Es necesario lo que llena el instante y hace 
un siempre eterno presente. 

 

 

Tiempo objetivo. 
 

 

Tiempo propio a la existencia. 
 

 

Nada nuevo puede producirse. 
 

 

La existencia se extiende por saltos y 
renacimientos. 
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Volvamos a nuestras necesidades elementales y reflexionemos primero, antes 

de proponer "el instinto de la conservación" como primer principio, pues este 
concepto de la "lucha por la existencia" podría muy bien traducirse por "lucha por 
la potencia", como dice Nietzche: la ambición de tener MAS Y MEJOR Y MAS Y 
DE PRISA Y MAS A MENUDO... 

 
La conservación del SI es una forma patológica de la vida, según Kurt 

Goldstein, quien dice que la observación de los enfermos muestra que la simple 
conservación es un signo de vida anormal, de vida en decadencia. Esto se puede 
defender tanto desde el punto de vista científico como teológico, como por 
ejemplo, si se habla de operaciones que tienen una "importancia vital", lo que 
implica el término "instinto de conservación", se trata de saber si tal "instinto" 
existe en el organismo normal, o, más particularmente, si es necesario considerarlo 
como el instinto principal, o si por el contrario su aparición o su manifestación 
exclusiva, es ya un signo de anomalía, de lesión. Para el creyente, su organismo, no 
tiene más que un papel temporal y poco importante, mejor dicho, para muchas 
sectas religiosas éste es un obstáculo para la reintegración en Dios. En los ciclos de 
una vida eterna, el organismo no es más que un vehículo físico, necesario por un 
lapso de tiempo concordante con las épocas de transición en las migraciones del 
Espíritu. 

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

de la vida orgánica y en el de la vida animal, y de este deseo nace la necesidad: 
categoría del pensamiento fisiológico. Este puede satisfacerse en parte por un 
funcionamiento interno (la llamada, por ejemplo, a la función glicogénica del 
hígado, para restablecer el equilibrio del organismo pobre en metabolismo), pero 
será completado por el papel del comportamiento externo. El medio interno viene a 
ser en ciertos momentos incapaz de aprovisionar las substancias reparadoras y éste 
es el origen del hambre. Esta hambre global que se refleja en la esfera síquica es 
debida al gasto total (o casi generalizado) y se refiere al agua, las sales, las grasas, 
las substancias proteicas, los hidratos de carbono. El hambre específica, son las 
necesidades particulares provenientes de los déficits sustanciales que siente el 
medio interno; y el eminente fisiologista catalán Ramón Turro (cuyos trabajos 
sobre  
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el mecanismo del hambre son notorios) se extraña de que los animales absorben 

en una medida conocida y según su especie las sustancias necesarias para su 
organismo. ¿Cómo han aprendido estos en esta conciencia inferior donde se acusa 
el hambre, que tales cuerpos contienen, al menos virtualmente, las substancias que 
reclama por su empobrecimiento el sentido interno? ¿Cómo han aprendido que es 
necesario absorber 40 ó 80 gramos de carne o 300 ó 400 gramos de legumbres para 
reparar exactamente sus pérdidas? Y concluye: tal es el verdadero problema 
Psicofisiológico del hambre. Este problema no está abordado por la Química 
biológica, pues antes que la Ciencia hubiera hecho los cálculos de la ración de las 
diversas sustancias que deben reemplazar los productos de la falta de asimilación, 
el hombre y los animales se conformaban sin saberlo! 

 
Nunca la nutrición queda inactiva, el doble movimiento de asimilación y de 

desgaste, cuyo resultado no tiene otro término que el de la vida. En el ejercicio de 
sus funciones, cada órgano de la vida animal, tiene, sin embargo, alternativas de 
actividad y de reposo y el conjunto de estos letargos particulares es el sueño 
general. 

 
Edouard Claparéde ha expuesto, por primera vez, su teoría biológica del sueño 

en 1904; esta coordina dos hechos que dominan el fenómeno. 
 
1º.- El sueño está en relación con el agotamiento. 
2º.- El sueño, en las circunstancias habituales, no está mandado por el mismo. 
 
Cómo debemos imaginarnos el estado del alma del hombre que duerme, pues 

su espíritu continúa funcionando durante el sueño y combina la sensación con el 
recuerdo que esta llama. Sin embargo, de un lado tenemos la percepción normal del 
estado de vigilia; del otro, el ensueño y el mecanismo no es ciertamente el mismo, 
como dice Bergson: "En el sueño, venimos a ser a menudo "indiferentes" a la 
Lógica, pero no incapaces de Lógica..." Veamos su descripción sobre el "reve" (El 
sueño) en "la Energía Espiritual", pág 103. 

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

sueño, puesto que no se puede uno analizar en el curso del mismo sueño, se 
acechará la llegada del sueño a la vigilia, observándole tanto como se puede de 
cerca, atento a lo que es esencialmente inatención, para sorprender desde el punto 
de vista de la vigilia, el estado del alma todavía presente del hombre que duerme. 
Es difícil, pero no imposible para quien se ha preparado con  
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paciencia... El yo del sueño anterior, que acaba de aparecer va a volverse hacia 

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

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

nacimiento del Psicoanálisis, y este término evoca inmediatamente las tendencias 
de la naturaleza sexual. Conviene también hacer notar que las tendencias sexuales y 
el instinto de conservación, no se comportan de la misma manera en cuanto a la 
necesidad real. El Dr. Jankelivitch ha traducido muy bien que los instintos que 
tienen por misión la conservación, y todo lo que se relaciona con ello, son más 
accesibles a la educación; aprenden muy  
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pronto a plegarse a la necesidad y a conformar su desarrollo a las indicaciones 

de la realidad. Las tendencias sexuales, que no tienen necesidad de objeto al 
principio e ignoran esta necesidad, son mucho más difíciles de educar. El 
Psicoanálisis, que no ha olvidado nunca que existen tendencias no sexuales, ha 
levantado todo su edificio sobre el principio de la separación neta, y cortado entre 
las tendencias sexuales y las tendencias que se refieren al "yo", y ha afirmado, sin 
esperar las objeciones, que las neurosis son el producto no de la sexualidad sino el 
conflicto entre el "yo" y la sexualidad. Freud no ha afirmado una diferencia de 
naturaleza entre los dos grupos de tendencias; busca solamente si no forman más 
que un solo grupo y en qué momento se han separado el uno del otro, reconociendo 
que la cuestión no debe ser discutida según las nociones abstractas sino sobre la 
base de hechos suministrados por la Biología. 

 
Jung insiste sobre la unidad primordial de todos los instintos y, por 

consecuencia, de la energía que se manifiesta en cada uno de ellos con el nombre 
de libido. 

 
En la introducción al Psicoanálisis, Freud remarca que es imposible con 

cualquier artificio que se quiera recurrir, eliminar de la vida psíquica la función 
sexual. Sería pues necesario hablar de una libido sexual y de una libido asexual. Es 
sin embargo, son razón, que el nombre de libido está reservado a las tendencias de 
la vida sexual y es en este sentido únicamente que el Psicoanálisis lo ha empleado 
siempre. 

 
Esta energía sexual que se manifiesta en el sueño como un deseo no-realizado o 

en el estado de vigilia como una tendencia psicofisiológica, se copia (se marca) a 
menudo sobre el instinto de la prolongación del Sí o, todavía, en el principio de la 
identificación del ser. 

 
"Ser", para el hombre, según el Existencialismo, es aislarse de su pasado 

cuando toma conciencia del yo, preguntándose ¿Qué soy yo? hay la noción del 
principio que se escapa siempre. Diciendo "Yo soy" se sobreentiendo "yo soy ya", 
lo que Heidegger designa por "Befindlichkeit", este carácter de la realidad humana 
que el hombre es, el "ser siempre presente". De hecho es el pasado que nos hace 
decir "yo soy"; J. P. Sartre dice a este propósito que el cógito de Descartes debería 
formularse "Yo pienso, pues yo era". Hegel expresa esto por: "Wesen ist was 
gewesen ist". "Ser" en este sentido es "ser histórico". Roberto Campbell en "Una 
Literatura Filosófica" escribe: "Lo que hay que comprender bien, es que cuando yo 
digo "Yo pienso, pues yo soy" y cuando digo "Yo pienso, pues yo he sido", el 
verbo ser en estas dos proposiciones no tiene el mismo 
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sentido. Efectivamente, en el segundo caso, es a mi pasado que hago alusión, 

ahora este pasado está fijo, irremediable y yo no puedo hacer nada; es una realidad 
estática, un "en sí". Por el contrario, cuando digo "Yo soy" (al presente) significa 
que destruyo lo que fui, que mi instante presente, él solo, puede borrar todo mi 
pasado, quiero decir pues, "soy un reductor a la nada". En el primer caso el verbo 
"ser" designa al ser en-sí; en el segundo al ser del por-sí. 

 
Los griegos habían sentido claramente la necesidad de esta distinción y habían 

adaptado su conjugación; para ellos el presente de indicativo es el presente del por-
sí, la conjugación del perfecto es el presente del en-sí; el aoristo es el pasado del 
por-sí; el perfecto anterior es el pasado del en-sí. 

 
El tiempo es ante todo el que separa mucho del filósofo (como en Faulkner y 

Proust por ejemplo), pues "Yo soy" puede significar también "Yo he sido"; también 
"Yo seré" está calificado a menudo como "proyecto de ser", pues el ser que se 
desea ser no sabría existir sino al punto final. No se puede concluir nada sobre el 
ser, mientras tanto que él es, en potencia de volver a ser, mientras que él viene a 
ser, que se hace, que viene y no podrá nunca "ser" en este sentido, hasta que todo 
haya pasado. El existencialismo concluye, pues, que el hombre gasta así toda su 
vida tendiéndose hacia el ser (tercer sentido de la palabra ser, SER a la vez en-sí y 
por-sí, es decir, ser Dios) y que esta esperanza es vana porque el concepto en-sí, 
por-sí es contradictorio. 

 
Digamos seguidamente que ciertas filosofías orientales han resuelto el 

problema y que los místicos han realizado este concepto más allá de toda expresión 
del lenguaje literario. 

 
El Ser está enteramente acaparado por el mundo, su sentido no puede por otra 

parte ser comprendido sino en relación a la aparición de este mundo. El "Dasein" es 
la manifestación inmediata. Los alemanes emplean la palabra "Dasein" para 
designar el ser empírico en general (cuya calidad principal es la de estar ahí). El 
Mundo está considerado a menudo como el "no-yo" que se opone al yo, el otro con 
el cual estamos siempre, pues no se agota nunca al Ser a sí mismo; entonces este 
mundo aparece como un mundo a "sí" y no como "el" mundo. (9) 

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

trascendencia, es la concepción husserliana de la "intencionalidad". Sobre el plano 
del entendimiento la intencionalidad no está asila al ser, sin perdida del ser; es por 
lo cual Jaspers la 

 
(9) Nota del Coordinador de la Literatura del Sublime Maestre Avatar de la Ferrière, el 

Jñàni Diksha Gurú Dr. Ferriz Olivares.- Se ha conservado el original castellano "aparece 
como un "mundo a sí" de la edición de Niza, como el S. Maestre se expresaba en 
castellano con base en el francés. La preposición "a", del francés, se puede traducir al 
castellano como: a, de, hasta, para y por. 
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llama "El principio de la conciencia" y también "El principio de la inmanencia" 

(Cita en su "Vernunft und existenz": el conjunto que nosotros somos, es: todo lo 
otro que se presenta a nosotros. Todo lo que es por mi ser para por mi conciencia y 
en su "Existenz-philosophie drei verlesungen": Todo objeto es para nosotros bajo la 
condición de la conciencia pensante). 

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

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

 
En el fracaso del saber, el ser viene hacia mí, éste me habla y yo no tengo más 

que "abrirme", "escuchar", "leer", "sentir", ser dócil al texto donde la trascendencia 
se muestra. Por fin, encontré la dimensión metafísica del mundo: "La objetividad 
absoluta". Esta no es una obra sino una dádiva que me ha colmado. (El universo es 
la lengua que Dios habla a los espíritus, dice Berkeley). 

 
La verdadera vida está ausente, decía Rimbaud, y el error de Mallarmé era, sin 

duda, el de buscar otro mundo que el Mundo, aun teniendo la convicción de que el 
Otro-Todo es la Nada. 

 
La poesía de Claudel es la evocación lírica de esta presencia-ausencia de Dios. 

"Sabemos: que el mundo es efectivamente un texto, y que éste nos habla 
humildemente en su propia ausencia, pero también de la presencia eterna de algún 
otro, es decir, su creador... que vemos todas las cosas como enigmas y como en un 
espejo... que el mundo es como un libro escrito por dentro y por fuera y que los 
visibles están hechos para llevar conciencia de los invisibles. 

 
Dios, siendo toda existencia, no puede permitir existir nada sino a condición de 

excluirle, a su modo de Él... Todo perece. El universo no es más que una manera 
total de no ser lo que es. Toda la naturaleza entera está ocupada de nacer ("nacer" 
con la inicial negativa, es decir, ser lo que no es, es decir, la imagen de lo que es 
terminante y terminado, de lo que no tiene principio). 

 
En "El Arte Poético", el poeta canta la analogía del mundo, sufriendo de su no-

ser. El poeta es la existencia, es decir, "ánima, Animus", es así que puede eternizar 
lo que perece y repetir mediante el verbo humano: el verbo divino. 

 
Esta idea conlleva directamente el deseo de eternidad, por lo cual Sartre predica 

la desesperación; esta esperanza es engaño, dice él, evasión de lo real y creencia sin 
fundamento. La mayor parte de los hombres sueñan existir como fuera de las cosas, 
del transcurso del tiempo, de una eternidad que se apoderaría como tal, una  
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eternidad "para-sí". La Filosofía existencialista no ve en el hombre la actividad 

racional, "Espíritu" trascendental y Universal, que hace decir a Leibniz: Dios es lo 
que en el hombre está más adentro de él mismo. 

 
Sartre niega absolutamente la evasión fuera del tiempo: "Este ser hacia el cual 

la realidad humana se adelante, no es un Dios trascendente: Está en el corazón de 
ella misma, no es más que ésta como totalidad" y su conclusión en "L’Etre et le 
Néant" (El ser y la Nada) es: "Cada realidad humana es un proyecto directo para 
metamorfosear su propio por-sí, en un, en-sí-por-sí, es una pasión por aquello que 
proyecta perder para fundar el ser y para constituir al mismo tiempo el en-sí, que 
escapa a la contingencia, siendo su propio fundamento. "l’Ens causa sui" que las 
religiones nombran Dios. De este modo la pasión del hombre es inversa a la de 
Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios pueda nacer. 
Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano: El hombre es una 
pasión inútil" (pág. 708). 

 
En este orden de ideas, el Existencialismo se reúne en un sentido con las 

Tradiciones Iniciáticas más antiguas, y sin tener que mencionar que él se remonta 
hasta la Yoga (este sistema de filosofía científica cuyo origen se pierde en la noche 
de los tiempos). Vuillaud, autor de "La Kabbala", discute seriamente sobre los 
principios de la Tradición Judía con una erudición sobre las materias esotéricas que 
le permite unas definiciones de alto alcance. En lo que concierne al término "Ain-
Soph", "no se trata, dice éste, de una negación de la existencia infinita, es en 
relación a la aprehensión intelectual que este ser es "Nada" (Ain) comparado al 
Universo creado...". 

 
Designa el grado supremo de la Divinidad, que es para el hombre como siendo 

"Nada", puesto que no puede tener la más pequeña percepción. (El Abate G. 
Busson escribe en el mismo sentido). 

 
De hecho nos tropezamos una vez más con terminologías a menudo 

incomprendidas, pero ya nos apercibíamos de que las susodichas revoluciones 
filosóficas no son sino el regreso a la Sabiduría Antigua, mejor aún, los progresos 
científicos (aparte de las aplicaciones modernas), lejos de extender los límites de lo 
Incognoscible no hacen sino unir los puntos de lo Ilimitado. El Universo de 
Einstein se ha revelado experimentalmente incurvado, con un radio igual al mínimo 
de 150 millones de años-luz, abriendo de esta manera una vía que tendrá, 
ciertamente, enormes consecuencias para el pensamiento humano. 
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El encaminamiento de la Ciencia hacia los acontecimientos en detalle, hace de 

esta manera un trabajo para cercar el punto central del Saber Absoluto. 
 
El Sr. Luther H. Evans, Director General en la Organización de las Naciones 

Unidas, empieza su prefacio en el libro XVI de la "UNESCO y su Programa": 
 
"Casi todos los descubrimientos científicos pueden ser puestos al servicio del 

bien o del mal. Son los hombres que deciden, según sus necesidades pasajeras y 
según sus concepciones morales y filosóficas". 

 
Efectivamente, es con las inclinaciones humanas que debemos contar, y en esto 

hacemos confianza para la elevación espiritual que parece manifestarse en nuestra 
época, aunque turbia todavía, pero donde se perfilan ya las avanzadillas de una Era 
Nueva, una Edad de Paz. 

 
 
 

*   *   * 
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Las inclinaciones humanas 
 
Augusto Comte clasifica las inclinaciones humanas en diez tendencias 

elementales (personales y sociales). En principio: el instinto de la conservación y el 
del perfeccionamiento, aunque el primero se distingue en conservación del 
individuo en lo que concierne a la especie y cruza sobre el segundo, este exige 
también dos principios diferentes: uno sexual y el otro maternal.  

 
Los tres primeros términos de la serie afectiva comprenden, pues, tres instintos 

conservadores: el de la nutrición, el sexual y el maternal.  
 
Para llegar a los cinco instintos egoístas, es necesario añadir una combinación 

entre los dos instintos del perfeccionamiento; es lo que Comte califica de militar e 
industrial, es lo que empuja el ser a mejorar su condición.  

 
La serie afectiva se extiende, a continuación, a las inclinaciones intermediarias, 

que hacen distinción entre dos potencias: Temporal y Espiritual; estas son las 
tendencias sociales o altruistas.  

 
Finalmente, las inclinaciones superiores: cariño, veneración y el instinto 

supremo: la bondad o el Amor Universal.  
 
Es en este último plano que las religiones se han dedicado a predicar, desde "la 

caridad" cristiana, hasta el "ahimsa" de los Hindús. Este Amor Universal es el 
ejemplo dado por los Grandes Instructores, los Mesías, los Maestros del Vehículo 
Supremo Iniciático".  

 
Cierto, la bondad a menudo es especulativa, y que sea directamente como la 

masa católica que espera un paraíso o indirectamente como los adherentes de las 
sectas teosóficas que esperan una mejor reencarnación, es deseo de 
perfeccionamiento está dirigido, sobre todo, por una inclinación egoísta.  

 
A pesar de aceptar el principio de la reencarnación, no hay que creer que todas 

las filosofías orientales tienden hacia este egocentrismo, y Kant ha sabido 
demostrarlo muy bien. Este filósofo alemán es el primer europeo que tomó por 
base filosófica: la razón pura (como los orientales). Su obra "Crítica de la razón 
pura" aparecida en 1781 precedía de este modo en occidente los trabajos de los 
indianistas que hicieron su aparición en el siglo XIX:  

 
Su obre enseña en resumen: hacer exactamente la parte de la razón, en todas las 

partes del conocimiento humano y, por ahí, dar cuenta de la conciencia.  
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Schopenhauer, el discípulo más comprensivo de Kant, era nombrado a veces: el 

budista perdido en Occidente (aunque fue mas bien un ferviente de los Vedas) 
aceptando naturalmente la teoría de la reencarnación, habla también del "maya" (la 
ilusión, el espejismo) y en este sentido define la "materia" como "una mentira 
verdadera"!  

 
Con brevedad, incluso fuera de la concepción de la migración de las almas, hay 

seres que han realizado el Amor Altruista Verdadero. Se puede juzgar de la 
potencia del perdón de un Gandhi, por ejemplo, que moribundo bajo el golpe de su 
agresor tiene la sublime caridad de pronunciar la última palabra: "Ahimsa" (no-
violencia), último término para salvar a su asesino del castigo, lo que hace del 
Mahatma (textualmente Alma Grande) un Santo.  

 
Los Viriyadhika están siempre a la búsqueda de oportunidades para ponerse al 

servicio de los otros. Son los Boddhisattvas Energéticos (enérgicos) y corresponde 
un poco a los Karma-Yoghis de los Hindúes. Hay tres clases de Boddhisattva: Los 
Panadhikas (intelectual), que desarrollan la sabiduría por la vía del conocimiento 
(la razón que guía); los Saddhadhikas (devotos) que buscan la inspiración 
venerando a Buddha (la religiosidad anima) y, en fin, los Viriyadhikas, cuyo 
tiempo es mucho más largo para alcanzar el estado de Buddha (textualmente: 
iluminado).  

 
El término Boddhisattva cuya forma sánscrita debería ser Bodhisakta (en pali: 

Bodhisatta), se aplica a los grandes espíritus liberados y que mantienen su 
encarnación para salvar a otros seres. Aunque el ideal bodhisatta es exclusivamente 
budhista, un Boddhisattva no es necesariamente budhista. En fin, según la 
Tradición, se dice que la Fuerza Espiritual de estos devotos de la Sabiduría, es 
suficiente para mantener el equilibrio pacificador del mundo. Aparte de los 
Grandes Iniciados que irradian su magnetismo sobre la corriente esotérica que hace 
evolucionar a la humanidad, es bueno ver sobre el plano cultural y social, a las 
convenciones, consagrándose a levantar el nivel de vida y trabajar de una manera 
general a preparar un mundo mejor. 

 
 
 

*   *  * 
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Nada sería más ilógico que ver presentar una conclusión en forma de expuesto 

político, o todavía, el establecimiento de un programa social. La situación actual 
pide, por cierto, una solución de ciertos problemas, pero ésta no es nuestra misión, 
que se limita a aclarar, educar y, mejor todavía, filosofar...  

 
Se conoce nuestra proposición por un mundo ideal: una generación de Yoghis! 

Un gobierno mundial de iniciados. ¡Una Gran Fraternidad Universal!  
 
Podría tratarse de una organización social sobre las bases de las Sociedades 

Esotéricas del pasado, pero ciertamente no el de establecer una Familia Humana 
según los planos de una Francmasonería moderna.  

 
Los puntos de vista expuestos en estos pequeños libritos, están lejos de ser 

nuestras opiniones, incluso cuando las citaciones están hechas sin ser seguidas de 
argumentos contradictorios; es únicamente con la finalidad de una documentación 
general, en vista de conocimientos más amplios, en cuanto conciernen al interés del 
género humano actual.  

 
Mikel Dufrenne y Paul Ricoeur escriben en "Karl Jaspers y la Filosofía de la 

Existencia", pagina 343:  
 
"El problema del individuo humano está fuera de serie, no es un caso particular 

en un problema más vasto de la individualidad o de la individuación; pero no es en 
vano interrogar los antiguos sistemas donde la analogía de género a individuo, de la 
esencia a la existencia, ha sido tratada tan seriamente, como no se ha encontrado 
después".  

 
Tendríamos mala gracia en no reconocer que los diversos sistemas políticos se 

han sucedido sin éxito en las diferentes formas gubernamentales.  
 
Apenas si tenemos conocimientos por las doctrinas secretas y los Archivos 

Esotéricos que largas Eras de Paz tomaron plaza en el momento de las Grandes 
Civilizaciones y cuyos mismos nombres no les recuerda nada en la memoria de la 
mayor parte de los contemporáneos. Estas Edades de Oro se remontan a la más alta 
"Pre-antigüedad" y se sitúan bajo la Autoridad de los Sabios. Apenas algunos 
investigadores tienen vagas nociones sobre la organización de los Colegios de 
Iniciados de Egipto, aunque estas Escue-  
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las funcionaron en época ya decadente y relativamente moderna, en el sentido 

de Tradición Esotérica.  
 
Los gobiernos de forma teocrática de los Mayas, Incas, etc., estaban lejos de ser 

estas Asambleas de los Sabios, que habían reinado mucho antes en la Historia. El 
Tíbet, el único país bajo la denominación de Teocracia en el siglo XX, no ha 
quedado como ejemplo tampoco. En efecto, si bien esta tierra abrigaba los Santos 
Santuarios, los Centros de Sabiduría no estaban bajo la administración temporal del 
Estado. 

 

Los lugares sagrados 
 
El Tíbet (de To-Bhot, que se escribe Stod-Bod) que significa el Alto-Bod, 

siendo la comarca de los Bhot-ias (habitantes de Bhot), tiene una superficie de un 
millón de millas cuadradas y cuenta con cerca de 3 millones de habitantes, de los 
cuales 200,000 son sacerdotes. El origen del nombre se encuentra en los anales 
chinos del siglo V: T’U-bat, después Tu-Po-Te y Tu-Bo-Te al final en el siglo X. 
En mogol: Tübet; en árabe Tubbet. Los habitantes se llaman entre ellos mismos: 
Bod-Pa que se pronuncia Bho-Pa. 

 
Las lenguas son el Bod-Skad pronunciar Bho-ka; el P’Al-Skad o lenguaje 

vulgar; el Rje-Sa o lengua respetable, y el Ch’os-Skad o lengua literaria. Hay tres 
dialectos. 1º. En Lhassa y en la provincia central; 2º. El dialecto occidental, de 
Ladhak, Lahul, Baltistán y Purig; 3º. El dialecto oriental y del Khams. Los 
subdialectos en el Himalaya, Kunawar y Bashahr, Garhwal, Kumaon, Nepal, 
Sikkim (llamado Danjong-Ka) y el Bhutan (Lho-Ka), están afiliados a un grupo 
central de dialectos. Al este: el Takpa de Tawang en el Assamm Himalayo, es una 
transición entre el grupo central y el Sifán de la frontera china, que cuenta con el 
Minyak, el Sungpan, el Lifán y el dialecto Tochu. Al norte, cerca del Turquestán, el 
dialecto de las tribus nómadas de Hor-pa, mezclados con algunos restos del Turco. 
Cerca de ocho millones hablan dialectos tibetanos. El tibetano está emparentado 
con las lenguas Birmanas y con la familia Turano-Sgytian de la rama Tibeto-
Burmana (reconocido en 1828, por Brian Hodgson). 

 
Hay cinco divisiones en provincias: 1º. Amdo, provincia china de Kansuh y 

Koko; los habitantes son los Rongwa (pueblo del barranco) agricultores; en la parte 
occidental están los Panaka (tribus pastorales). 2º, Khams que es tibetano entre las 
provincias chinas de Szechuen y Yunan y el distrito de Lhorong Jong, está al este, 
bordeando el territorio del gobierno de Lhassa. Está dividido en cinco tribus Horba: 
distritos de Litang, Batang, Derge, Gartok-Chiambo y Draya. En el Khamdo (los 
bajos bosques de Lhassa) están los pequeños distritos dirigidos por los Debas 
(Jefes). 3ro. Dbus, que se pronuncia "ü" y significa central, es Lhassa y los distritos 
del 

 

Para facilitar la labor de los investigadores de Todos los pueblos, hemos 
respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda edición 
realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 
 



 
 
 
 
166   LOS   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
sureste tibetano como Po, Pemakoichen y Zayul. Las tribus Dokpa, el Norte y 

el Noreste de Tengri-Nor, están también bajo la ley de U. 4º. Tsang es el sur de la 
provincia central en la frontera de la India (con el célebre lago de Manasarowar). 
5º. Nari (Mngah-Ris) que los Hindúes nombrar Hundesh pues la parte alta del río 
Indus (como el Sutlej) es el noreste del Tíbet, llamado también pequeño-Tíbet (el 
Ladhak). Además, hay las estepas del Tsaidam (Kwen-Lun y el Altym-lagh o Nan-
Shan) habitados por los tunguls y mogoles.  

 
Bajo la autoridad del Dalai-Lama, asistido del Regente, están los cuatro Kalons 

(o Sha-Pé) y una Asamblea Nacional (Tsong-Du: una gran asamblea y una pequeña 
asamblea; esta sola se reúne constantemente con los Nobles, Delegados de los 
Monasterios de Debung, Sera y Galdam).  

 
Bajo el Amban Chino (dos residentes imperiales) un Mag-Pon (Generalísimo 

Tibetano) y seis Dah-Pon (Generales) funciona el ejército con seis Rupon 
(Coronel) y seis mil hombres (teóricamente). El servicio militar es de tres años de 
activo y tres años en sus hogares con media paga. 

 
Aparte de la estructura gubernamental, las autoridades espirituales juegan un 

papel muy importante y es el aflojamiento de esta disciplina esotérica el que ha 
conducido al país al plano de Estado profano. Esto en relación con las leyes 
iniciáticas expuestas ya en el precedente libro. (Ver el tomo III, en su Introducción, 
mención hecha igualmente varias veces en nuestros Mensajes anteriores). 

 
Con el Dalai-Lama, venerado como autoridad superior por todo el gran 

vehículo budista, el Pancham-Lama y el Tadshi-Lama, son igualmente otras 
autoridades supremas, en otras funciones diferentes. 

 
El Dalai-Lama, como jefe temporal y Espiritual es reconocido siempre como 

siendo la reencarnación de su predecesor; así, lo someten a numerosos exámenes 
antes de ser aceptado como tal. Estaría probado que al instante mismo en que el 
Dalai-Lama deja su envoltura corporal, su espíritu tomaría posesión, 
inmediatamente, en un recién nacido. De este modo, a la muerte de esta autoridad, 
los íntimos encargan a los Iniciados encontrar el lugar y el personaje en el cual el 
espíritu de este hombre-dios habrá tomado plaza para continuar su misión. Métodos 
ocultos son puestos en obra y es a veces en las lejanas provincias, que los enviados 
de Lhassa (a veces los "Tsipas": Astrólogos) van a buscar al niño, que está llamado 
a jugar un papel de Jefe Supremo del Lamaísmo. 
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A veces son necesarios varios años antes de que el niño sea reconocido como 

Dalai-Lama, pues deberá probar bien que es el mismo espíritu que ha dejado el 
cuerpo de su supuesto predecesor. Los Altos Dignatarios reconocen las marcas que 
el Gran Lama debe llevar, y la elección es confirmada cuando el niño puede hacer 
el relato de su "vida precedente" y cuyas pruebas son fáciles para los ancianos 
Lamas que habiendo vivido al lado del Dalai-Lama pasado y que no debe ser otro 
que éste mismo ser, están dispuestos a reconocerlo como la Verdadera Encarnación 
divina, tan pronto como los términos del reconocimiento han sido bien 
establecidos. Después de Sonam-Gyatso, apodado "Dalai-Lama-Vajradhara" (El 
todo abrazando al Lama-Este que tiene el Rayo) que era de la Jefería de Altan-
Khan, los Sacerdotes-Reyes del Tíbet se han sucedido en el "Potala" (Palacio-
Monasterio de Lhassa). De este modo, a continuación de Agvan-Lozang Thuddiam 
Gyamtso, que desencarnó en Lhassa en 1933, el Dalai-Lama actual (nacido en 
Sining) dirige el destino del Tíbet.  

 
Además de esta Autoridad Suprema, el Pancham-Lama está a la cabeza del 

budismo en general, pues su autoridad no está reconocida sino por una parte del 
movimiento (numerosos son los budistas que no le reconocen y se ponen 
únicamente bajo la dirección directa del Dalai-Lama) y después de su captura por 
los comunistas chinos en 1950, su prestigio ha disminuido enormemente. El 
Pancham-Lama actual, nacido en 1938, reina más bien sobre una parte religiosa.  

 
El "Tadshi-Lama" tiene un papel muy esotérico y sus atribuciones son muy 

poco conocidas del mundo en general. Es sobre todo la autoridad de los Colegios 
Iniciáticos.  

 
El Angkour (la iniciación, o más exactamente, la comunicación del poder) es 

muy diferente a cada comunidad, pues si el Bkad Hgyur (Text. Palabras traducidas) 
es la colección de las escrituras canónigas, está también interpretado de distintas 
maneras. El Kandjour, como se le nombra a menudo, se compone de 108 grandes 
volúmenes y raros son los que podrían seguirle correctamente, y sólo algunos 
eruditos, bien inspirados por Djampeyang (Patrón de los letrados; Señor de la 
Ciencia y de la Elocuencia), conocen el sentido verdadero.  

Los Lamas, según la secta a que están agregados, tienen una manera de vivir 
muy particular. Desde los Alaks (título usado en el Noreste) y los Doubthobs 
(Taumaturgos) que llevan una existencia errante o en los Banag-Gompas 
(monasterios formados por tiendas y desplazándose según las temporadas), hasta 
los Gyudpas (monjes pertenecientes al Colegio de ritual y de magia) y los  dig-  
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natarios Lamas de Lhassa, hay tanta diferencia como entre un cura de un 

pequeño pueblo y el Santo Padre de Roma.  
 

Por otra parte, no son todos Tchepas (hombre religioso, miembro del clero), 
pero reconocen en general el Kyabgon Rimpocheh (Precioso Protector que es el 
nombre tibetano del Dalai-Lama) que sería un Avatar de Tchenrezig, el Patrón del 
Tíbet. (Boddhisattva, entre las deidades más elevadas).  

 

En general, todos prosiguen el sistema del Kuntchog-Sum (los tres Raros) 
término tibetano que significa la veneración a Buddha, el refugio en el Dharma (la 
religión) y la adhesión a la Shanga (comunidad). (Método de las tres joyas, 
nombrado en sánscrito Tri-Ratna).  

 

Sin embargo, no todos han aceptado la reforma de Tsong Khapa, el fundador de 
la secta de los Gelugpas; por ejemplo, los Nyingmapas, que más se pueden 
aproximar a los Bompos de la antigua religión del Tíbet, que los budistas actuales. 
Los Gelugpas (miembros de la secta de la Virtud), son los Lamas que rigen los 
monasterios en general; estos religiosos llevan la toga roja granate de espeso paño, 
ampliamente plegada, una chaqueta sin mangas, los brazos quedan desnudos y por 
encima de la chaqueta llevan puesta una toca (el zen); la larga toga (shamthab) está 
sujeta por un cinturón de lana. Es solamente durante las ceremonias que los Lamas 
se ponen el bonete amarillo (secta reformada) o el bonete rojo (secta no reformada) 
(los Shammars).  

 

Existen otras órdenes de menor importancia y nos contentaremos con citar la 
secta de los Kargyutpa, que son los discípulos de Milarepa, el gran Sabio del siglo 
XI. Viven generalmente aislados en pequeñas celdas, dispersos en la montaña, 
aunque poseen los dos monasterios al Norte y al Este del monte Kailas, la cima 
magnético espiritual del Mundo. (Nota del Respetable Jñàpika Satya Gurú: 
Actualmente y por los próximos 12.000 y más años la cima magnético 
espiritual de mundo será el Sagrado Trono Sublime del Dr. Sajamay con 6522 
metros de altura sobre el nivel del mar –algunos calculan hasta 9.000 metros 
bajo el nivel del mar- y situado a 68º 54’ Long. Oeste y 18º 08’ Lat. Sur, cerca 
del vértice de las fronteras de Bolivia Chile y Perú.) 

 

El Lamaísmo, fundado por Padma Sambhava en el siglo VIII es la fusión del 
Chamanismo Mogol con el Budismo Mahayana. Los Chamanes son como una 
especie de genios entre los tártaros y el nombre fue dado a los astrólogos, magos, 
etc. que se habían agrupado bajo el nombre de ocultistas en occidente.  

Es de una manera errónea, por otra parte, que se emplea el término de "magos" 
que debería ser reservado a los que practican la baja magia o la pequeña hechicería; 
el magista es el que se consagra a las ceremonias con el respeto de un ritual serio, y 
el Mago no se le puede calificar de este modo sino cuando ha obtenido la perfecta 
Maestría (sentido del magisterio).  

 

La Iglesia católica es, quizá, la que ha contribuido más a crear el equívoco en 
su lucha contra los investigadores en general y los  
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Superior de un Monasterio Tibetano 
 

Pintura realizada por el Sat Gurú de la JÑANA, Dr. S. R. de la Ferrière 
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metafísicos en particular. Benito IX, Juan XX, Gregorio VII, Bonifacio VIII, 

Alejandro VI, Alejandro el Grande, Carlomagno, Napoleón I, Enrique II, Enrique 
VIII, Carlos Martel, Felipe el Hermoso, Manfredo de Nápoles, Federico I, Federico 
II de Alemania, Alfonso X, etc. han tenido más de una dificultad con el clero, por 
haber dado su adhesión a principios metafísicos. Estas ideas fueron, sin embargo, 
defendidas por autores perfectamente conocidos por su imparcialidad: Jean Fernel 
(católico), el Galeno moderno, matemático, filósofo, médico, escritor de rara 
distinción, reconoce la magia; es el primer autor de un tratado especial de Patología 
y no hay quizá otro igual en Medicina en todo el siglo XVI. Ambroise Paré 
(protestante), el restaurador de la cirugía, no tiene ninguna duda sobre la influencia 
de la magia. Jean Cotta, admite perfectamente lo "sobrenatural" como igualmente 
Arnaud de Villenueve, médico reputado de los reyes de Aragón y de los Papas. 

 
En fin, hasta el gran doctor de la Iglesia Católica: Santo Tomás de Aquino, que 

no fue indiferente a las obras herméticas. El Doctor Angélico ha dejado obras sobre 
Astrología, la Alquimia y el Ocultismo en general, obras quizá tan importantes 
como la Sommae, sobre la cual reposa todo el dogma de la Iglesia Apostólica de 
Roma. Su maestro: Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, fue un astrólogo 
reputado del cual los psicólogos modernos revelan todavía sus indicaciones.  

 
En fin, la Magia debe ser entendida como la Ciencia Tradicional de los secretos 

de la Naturaleza, la cual nos viene de los Magos (de los Grandes Maestros de otros 
tiempos). Por medio de esta ciencia, el adepto se encuentra investido de una 
especia de toda-potencia relativa y puede obrar sobre-humanamente, es decir, de 
una manera que sobrepasa el alcance común de los hombres. Es de esta manera, 
que varios Iniciados han podido ser adorados después de su muerte, como dioses.  

 
Para llegar al Sanctum Regnum, es decir, a la ciencia y a la potencia de los 

Magos, cuatro cosas son indispensables: una inteligencia aclarada por el estudio, 
una audacia que nada puede detener, una voluntad que nada puede romper y una 
discreción que nada puede corromper o embriagar. Son estas cuatro condiciones las 
que están resumidas en el axioma hermético: SABER – QUERER – OSAR – 
CALLAR. Estos cuatro verbos pueden combinarse conjuntamente de cuatro 
maneras que se explican 4 veces, los unos por los otros. Se inscriben 
simbólicamente según las formas de la esfinge (Cabeza humana, signo astrológico 
del Acuarius: Saber. Cuerpo de toro, su signo zodiacal correspondiente: Querer. 
Patas y cola de león, signo astrológico equivalente: Osar. Las alas, emblemas de la  
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transmutación, corresponden al signo misterioso Águila-Escorpión del zodíaco 

que equivale a Callar. Aún se inscriben en los tarots (oros-bastos-espadas-copas) y 
en todas las otras manifestaciones simbólicas de este famoso cuaternario 
(estaciones, razas, edades, tetragrama divino, etc...). 

 
Los Bhons a quienes a menudo se ha confundido con los Grandes Sabios y que 

son simplemente los aborígenes del Tíbet, no son los practicantes de una 
necromancia vulgar, como han querido presentarlos ciertos misioneros que se han 
aproximado a las fronteras de esta comarca, siempre muy misteriosa. Sin creer, sin 
embargo, que toda una población haya alcanzado el grado supremo de Realización, 
hay que reconocer que, menos acaparados que los occidentales por la vida 
trepidante de todos los días, los tibetanos han gozado más posiblemente de una 
existencia contemplativa. 

 
Se ha hablado de lugares secretos, que es necesario situar con muchas 

precauciones. La "Shambalah" es más un estado "paradisíaco" que una comarca 
tibetana. Todo lo que se puede decir es que se conoce "el camino", hablando en 
lenguaje simbólico. 

 
Ciertamente, no se puede ignorar, que al lado de los monasterios habituales, 

existen santuarios como este de Ch’AN Cheng-Lob en el Tien-Shan en Tartaria, 
que puede ser considerado como una de las cimas espirituales del globo, sin que 
esto sea una razón para situar ahí el Aghartha!  

 
El Aghartha (Agha: Grande; Ghartha: Esplendor) que significa 

aproximadamente "Gran Imperio" es más bien una "Asamblea de Sabios, que un 
lugar geográfico. El término tendría aproximadamente el mismo sentido que: 
TULA o SALEM y otras denominaciones simbólicas. Es un Eje, un Foco, que 
puede muy bien desplazarse, como si se tratara de un lugar bien definido. Los 
Instructores de la Humanidad que se reúnen, pueden muy bien hacer funcionar su 
Asamblea en regiones diferentes sucesivamente. El Consejo de los Ancianos debe 
reunirse, en principio, en el lugar del epicentro electro-magnético del planeta, pero 
sabemos también que los rayos dinamo-telúricos, varían en su dirección de ondas 
según las épocas.  

 
Es en la Aghartha que se reúne el Cónclave Supremo de la Dirección Espiritual 

Mundial, pero es necesario entender por ello que cuándo y dónde el cónclave se 
reúne: ahí es la Aghartha.  

 
El Gran Esplendor es mucho más un estado de los Sublimes Jefes de la 

Instrucción Mundial que un territorio o que un agrupamiento de comité. De hecho 
es una "permanencia" puesto que los "Maestros" están ligados estrechamente, como 
las funciones del mismo atributo. Es en este sentido también, que es necesario, sin 
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El Muy Rev. K. A. M. Ten Nisons Sangharaja, Budista. 
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duda, comprender la significación que los Antiguos daban a Hermes 

Trismegisto.  
 

Algunos han situado al Agharta en las regiones desérticas del Tíbet (incluso la 
Capital "Agharti") y declarando el lugar como inaccesible... Es cierto que lugares 
parecidos no son raros en el Tíbet, no solamente a causa de los medios de 
comunicación difíciles, sino que parece que los santuarios están preservados de la 
profanación mediante efluvios magnéticos; parece que esto fue puesto a prueba, 
según algunos artículos aparecidos en la Prensa Mundial hace algunos años, y 
mencionaban que unos aviones, que habían querido volar por encima de ciertas 
regiones tibetanas, habían sido rechazados por una corriente misteriosa, una especie 
de barrera mágica misteriosa...  

 

Sabemos que existen puntos magnéticos sobre nuestro globo y que las 
Pirámides, tanto las de Egipto como las de México, no han sido construidas sin esta 
consideración.  

 

Hasta nuestros constructores de Iglesias tenían este conocimiento y se conocen 
numerosas catedrales cristianas construidas sobre los lugares mismos donde 
estuvieron levantados otras veces los Templos que se suponen dedicados a las 
divinidades paganas. Puntos magnéticos vienen a ser, sin embargo, también lugares 
que se les podría calificar de "Exotéricos" pero nada indica que, al final de varios 
millares de año, las vibraciones electro-magnéticas no vengan de nuevo a alimentar 
estos centros. Hemos visto ya la cuestión de los lugares de peregrinación, que 
forman un buen equilibrio.  

 

Santiago de Compostela, en España, atrae desde hace mucho tiempo a los 
peregrinos de toda Europa.  

Paray-le-Monial en Francia era en el siglo XI un lugar considerado como 
desprendiendo fuerzas supra-normales.  

 

Sobre el renombre milagroso de Lourdes, no es necesario insistir y así mismo el 
dicho de que "Todos los caminos llevan a Roma" tiene, quizá, sus razones 
profundas.  

 

Una línea recta de Paray-le Monial a Roma alcanzaría, prolongándola a La 
Meca (centro espiritual de los musulmanes). Prolongado la línea Lourdes-Roma 
tendremos Jerusalén (hogar judío-cristiano); con la línea Santiago-Roma, 
prolongada, tocaríamos Lhassa (centro del budismo). Trazando una recta Santiago-
Jerusalén y prolongándola, se llegaría a Benarés (lugar sagrado de los hindúes).  

 

Estas cuatro ciudades de Europa unidas de este modo a 4 ciudades de Asia 
permiten ver que las fuerzas naturales juegan también sobre el plano de la Física 
como de las leyes metafísicas (aglomeración de fuerzas materiales en paralelo con 
un poder espiritual). De  
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Peregrinos del Himalaya. En medio, atrás, el Mahatma Chandra Bala, (nombre del 
MAESTRE en el Oriente) durante su peregrinaje y ascensión al Monte Kailas, de 
acuerdo a las reglas de los Paramhansas. Generalmente los saddhús no se dejan 
fotografiar, pero debido a la insistencia del Gurú Gaurí (el hombre con turbante), los 
tres saddhús ermitaños accedieron a ello. (Esta foto fue tomada por un alumno del 
Maestre, el brahmín Amar Lall, quien hizo una parte del peregrinaje y después regresó 
a Calcuta, donde entregó esta foto a la hoy deformada Gran Fraternidad Universal). 
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este modo, las cuatro grandes éticas, basadas sobre el principio esotérico, 

alimentan el pensamiento humano, clasificándolo en una u otra categoría: budismo, 
vedismo, islamismo, judeo-cristianismo. 

 
El monte Kailas en el Transhimalayo ofrece también preciosas particularidades. 

El Santo Kailasa, Khang Rimpocheh como se le nombra a veces, fue considerado 
desde hace mucho tiempo como la cima espiritual de nuestro Mundo. Destaca con 
sus 8000 metros en medio de 4 montañas (Vajrapani, Manjusri, Avalokiteshvara y 
el monte Tara) que parecen guardarlo como 4 centinelas, simbolizando, por otra 
parte, los 4 elementos de la Naturaleza que se hubieran materializado en Genios 
Protectores. La peregrinación a este lugar es el deseo supremo de millones de 
devotos de Asia; algunos de ellos no dudan en venir desde comarcas lejanas para 
apercibirle solamente, incluso con la certidumbre de morir inmediatamente. El 
"Darshan" (visión en el sentido de recibir la bendición) del Kailas, equivale a la 
iluminación del "Chakra" superior (Sahasrara-padma), llamado a veces, él mismo 
el Kailasa. Efectivamente, como la glándula pineal a la cima de nuestra cabeza, él 
es el elemento Director de toda la espiritualidad Esotérica. Venir a contemplarle 
(después de la vuelta del Parikrama, la visita al Tarchen y el paso del Mani 
pedregoso) es recibir una Iniciación superior que da derecho al título de 
Paramhansa (más que Santo) (hemos visto ya la significación del Kalahamsa o 
Cisne Sagrado). 

 
Alrededor del Santo Kailas se agrupan los manantiales de los siete ríos 

sagrados: el Indus, el Sutlej, el Jumna, el Ganges, el Gogra, el Mayumba y el 
Brahamaputra. Estos siete ríos son un poco como los siete Chakras confirmados en 
este lugar simbólico. Es una verdadera "Yoga (Identificación) geográfica" el 
encontrarse en este lugar. 

 
Esta Cima Espiritual no es, sin embargo, el solo Centro Sagrado pues a los 

Santos Santuarios que abrigan a los Grandes Iniciados no se pueden aproximar, 
pero también sabemos que estos puntos magnéticos cambian en ciertos períodos. 

 
Debemos recordar a este respecto el misterio de la Isla de Pascua que en épocas 

muy lejanas fue colonia de Iniciados. En un cierto estado de un ciclo realizado, 
todas las fuerzas aglomeradas en este lugar fueron lanzadas a su polo opuesto; 
fueron los sabios reunidos en la Isla de Pascua (30º Sur - 110º Oeste, de 
Greenwich) quienes se sacrificaron para ofrecer su fuerza vital a los Iniciados 
reunidos en el desierto de Thur (Moultan, a 30º Norte 70º Este) y fue así que 
durante un nuevo ciclo las regiones de Asia  
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han beneficiado la estancia de los Grandes Guías Espirituales. Un nuevo ciclo 

se ha realizado, y por esto desde 1947 yo predecía la invasión materialista del Tíbet 
y llamaba la atención sobre el desarrollo místico que iba a producirse en América 
del Sur. 

 
Debemos recordar que es sobre una línea del grado 30 Norte donde se 

encuentran los vestigios importantes de las Antiguas Tradiciones Iniciáticas. 
Teotihuacán en México, con su célebre pirámide construida millares de años antes 
de la era cristiana, plantea todavía unos misterios que podrían, sin duda, ser 
aclarados cuando los investigadores buscaran, un poco más en las razones de la 
doctrina esotérica. 

 
Las Islas Canarias nos restos del Continente de la Atlántida y existen todavía 

hombres refugiados en sus montañas cuya procedencia no se puede establecer 
exactamente, su lengua misma (el guanche) no parece agregada a ninguna rama de 
la gran división del alfabeto fenicio. Siempre sobre el paralelo 30º, cerca de El 
Cairo, donde cada día se solucionan problemas planteados por las pirámides y la 
Esfinge, algunos arqueólogos descubren cada vez algunos misterios. Estos secretos 
son bien galerías, templos, restos de colegios secretos. Más lejos y siempre sobre la 
misma línea: Lhassa, cuyo Palacio Monasterio (Potala) es el más importante y 
espectacular, aunque otros pequeños santuarios son más importantes desde el punto 
de vista esotérico. 

 
El "Potala" (Palacio de los Dioses) es esta Catedral-Residencia de Lhassa, 

construida hace unos trescientos años. A 1000 pies de altura, se levanta el edificio 
de piedras blancas y rojo-violeta, con su techo de oro, que se percibe desde muy 
lejos de la capital. Un millar de habitaciones cobijan a los monjes residentes. Por 
encima, están las capillas, los grandes salones y piezas de recepción así como los 
apartamentos del Dalai-Lama y de los Grandes Dignatarios. En los pisos del centro 
están los apartamentos destinados a unos 300 estudiantes; alrededor y para terminar 
en la parte baja del edificio: las cocinas, los cuartos de servicio, etc... Las 
fundaciones no fueron empezadas sino en 1641 y evidentemente sobre el lugar 
mismo designado por los Iniciados, estando en un punto especialmente magnético. 
Para concluir y siempre sobre la misma línea de 30º de latitud norte: en Ganges-
Islands se encuentran las grutas misteriosas donde se pueden encontrar los vestigios 
del antiguo continente Mu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para facilitar la labor de los investigadores de Todos los pueblos, hemos 
respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda edición 
realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Palacio del Dalai-Lama en Lhassa 
 

Pintado por el Maestre 
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No está en nuestra idea indagar el por qué, con los detalles del establecimiento 

de estos centros, pues podemos contentarnos con saber que se trata de la misma 
línea continua iniciática que ha ocurrido en la fundación de las Colonias de los 
Sabios y que continuará su Misión de preservar a la Humanidad.  

 
Quién podrá nunca explicar el porqué enteramente y el cómo de estas grandes 

construcciones de pirámides. No existen solamente los monumentos de Gizeh en 
Egipto en este estilo; en Cholula en México se cuentan 400 pirámides, como 
también en la Polinesia. Los totems de Alaska y de América Central tienen grandes 
similitudes con los descubrimientos en Nueva Zelandia. Los pilares esculpidos en 
la piedra o en la madera se encuentran tanto en África como en las Islas de 
Pacífico... ¿Qué podríamos decir de los monumentos de las Islas Tonga que no 
poseen piedras naturales? Es muy dudoso que otros materiales hayan podido ser 
transportados por el mar, aunque la cuestión se explicaría mucho mejor por la 
existencia en tiempos remotos de un solo continente (Lemuria) que unía estas 
tierras, hoy separadas por el Océano. La capa terrestre está constantemente en 
movimiento, y si las profundidades del Pacífico se acentúan, el lecho del Atlántico 
se va henchiendo y se sabe que las Aleutianas cuentas cada vez con nuevas islas. . .  

 
El fin de "un" mundo 

 
Confiado en que no hay el Fin del Mundo, sino mas bien el fin de "un" mundo, 

esperamos el establecimiento de una Nueva Edad que se perfila después de algunos 
años: la Era de Aquarius. Una vez más las polaridades magnético-espirituales se 
van a encontrar cambiadas y es hacia el 30º de latitud Sur que se dirigirán nuestras 
miradas: eterno renovamiento de la humanidad en evolución.  

 
Los "diluvios" fueron numerosos y de estas grandes catástrofes universales una 

élite fue siempre reservada, para perpetuar las razas, y poco a poco la edad de la 
Humanidad se reconoce como mucho más lejana, como al principio se había fijado; 
la existencia de continentes hoy desaparecidos no es ya un mito, la Ciencia viene 
en ayuda de las teorías que profesan la existencia de las grandes civilizaciones que 
han reinado hace numerosos millares de años.  

 
La Simbología, una vez más, ocupa su sitio y es muy a menudo, gracias a los 

índices gráficos, que los investigadores son aptos a dar explicaciones sobre estos 
grandes problemas que han apasionado siempre al cerebro humano. 
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Para terminar, asistamos al nacimiento de las tierras, guiándonos del alfabeto 

griego: 
 

ALPHA: (AL) pesado; (PAA) partir; (HA) 
agua. 

Quebrando fuertemente, las aguas 

BETA: (BE) ir; (TA) suelo plano. se extienden sobre los planos. 
GAMMA: (KAM) recibir; (MA) madre, 

ierra. 
Cubren las tierras sobre las 

DELTA: (TEL) profundo, fondo; (TA) 
donde. 

partes bajas. Donde hay 

EPSILON: (EP) obstruidos; (ZIL) hacer 
bordura;(ENOM) tornar. 

obstrucciones, hacen formas y 

ZETA: (ZE) abofeteando, barriendo; (TA) 
donde, suelo. 

torbellinos de tierras 

ETA: (ET) con; (HA) agua. y de agua 
THETA: (THETHELA) extender (HA) 

agua. 
Las aguas recaen sobre 

IOTA: (IO) todo lo que vive, se mueve; 
TA) suelo. 

todo lo que vive y se mueve. 

KAPPA: (KA) sedimento, agujero, (PAA) 
quebrar. 

La obstrucción se abre y es 

LAMBDA: (LAM) sumergir; (BE) ir. sumergido 
MU: (MU) Mu. todo el país de Mu. 
NI: (NI) punto, cima. Las cimas 
XI: (XI) elevado, aparecer sólo aparecen por encima de las 
OMIKKON: (OM) tornar; (IK) viento; 

ON) circular  
aguas en torbellino silbando alrededor 

PI: (PI) situar poco a poco hasta que poco a poco 
RHO: (RA) hasta; (HO) venir. 
 SIGMA: (ZI) frío; (IK) viento; (MA) tierra

el aire se enfría. 

TAU: (TA) donde eso; (U) fondo, valles Antes, donde existían valles, existen 
UPSILON: (U) valle; (PA) reservado; (ZI) 

frío; (LE) plaza; (ON) circular 
al presente frías canteras profundas en 

plazas circulares, 
PHI: (PE) venir; (HI) barro, arcilla. formadas de barro y de arcilla 
CHI: (CHI) boca, abertura Una boca abierta, 
PSI: (PE) venir, salir; (SI) vapor vapores saliendo de volcanes 
OMEGA: (O) ahí; (MEC) tornar; (KA) 

edimento. 
sedimentosos. 

 
 

A   U   M 

Para facilitar la labor de los investigadores de Todos los pueblos, hemos 
respetado la numeración de páginas correspondiente a la segunda edición 
realizada por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz O. 
 



 
 

 
SERGE   RAYNAUD   de   la   FERRIÈRE 

 
 
 
 
 
 

PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
 

TOMO   V 
 
 
 

De   los   Orígenes   y   la   Evolución 
 
 
 

Alquimia 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA   EDICIÓN 
 
 



PÁGINA EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Demasiado a menudo algunos encierran al autor en su libro y sería útil, pues, 

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

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

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

 
Claro, los mensajes que dieron los Hombres de Pensamiento son consejos que 

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

 
¿Cuántas veces fueron juzgados los hombres por una única frase? La 

inspiración primera de algunas palabras que constituyen una locución, justa o 
falsa, no puede servir para una sentencia definitiva. Es verdad que un mensaje 
puede caber en unas palabras, pero aún es necesario razonarlo, meditarlo y antes 
de todo Realizarlo. Lo he dicho muchas veces: el ejemplo no sirve para mucho: el 
sacrificio de Cristo no pide ser seguido sino solamente entendido. ¿Puede negarse 
todo de la enseñanza de Moisés porque cayó muerto un hombre frente a su poder 
magnético y acusar a ese gran Mesías de criminal? 

 
Se espera demasiado de los Maestros ¡Como si al pronunciar una palabra, 

ellos pudiesen salvar todo! Claro, es poderosa la vibración de su verbo, pero se 
necesita aún estar sobre la misma radiación para recibir los efectos. 
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Esa cualidad psíquica permanece desconocida por casi todos y el ser humano 
sigue queriendo que sus problemas se resuelvan simplemente al escuchar o al leer 
los propósitos de un Ser, a quien considera superior. Pero, en realidad, muy a 
menudo él acepta o rehúsa esta enseñanza según que corresponda o no a sus ideas 
anteriormente concebidas. Que se entregue tal Ser Superior -emblema de toda su 
devoción- a un acto típicamente humano, y el hombre lo rechazará con desprecio, 
a Él que fue su gran guía; pero guardará todavía partes de la enseñanza, las 
cuales podrá utilizar para elevarse delante de sus contemporáneos. 

 

Acaso no dije y repetí desde hace diez años: "¡Estudien el camino que les 
enseño y no miren a mi dedo!". Se conoce la anécdota del Buda, quien detenía a la 
gente que buscaba al agresor, cuando un moribundo estaba ahí en el suelo con una 
saeta en la espalda... "Qué importa de dónde viene o quién arrojó el arma! Curen 
la herida ante todo", dijo él. 

 

Sí, qué importa de dónde viene la enseñanza o quien la enseña; se acepta o se 
rehúsa el mensaje y esto independientemente de el que lo ofrece. 

 

Se conversó demasiado acerca de los hombres mismos y muy acerca de lo que 
trajeron. Lo importante es la Lección que se puede aprovechar, más del sistema 
que se ha ofrecido, que de los actos mismos del que lo ofrece. El hombre moderno, 
y sobre todo el hombre occidental, está espiritualmente ciego, y como el Doctor 
Alexis Carrel dice (en "La Oración"): "El hundimiento de nuestra civilización se 
debe atribuir a la mala calidad del individuo. En realidad, lo espiritual se presenta 
tan indispensable al éxito de la vida con lo intelectual y lo material. Así, pues, es 
urgentísimo resucitar en nosotros mismos las actividades mentales, las cuales, 
mucho más que el genio, dan a la personalidad su fuerza. La más desconocida 
entre ellas es el sentido de lo sagrado o sentido religioso". 

 

Cuando se pide a los discípulos estudiar y estudiar aún más, aunque de tal 
modo tengan que olvidar más después... es en el sentido de enseñar a interesarse 
en ellos mismos, y no en los autores de las enseñanzas. Así, después podrían 
dedicarse al prójimo, sin estar embarazados con prejuicios. 

 

Pero la documentación ofrecida se considera, a menudo, sobre el plano de un 
mecanismo especialmente intelectual. Se debería extender el conocimiento a otros 
planos más que a una función de retentiva; el Saber es un producto que se debe 
asimilar en los diversos estadios. Por fin, ya insistimos bastante sobre el hecho de 
transponer, y no de traducir, a su propio entendimiento; es decir, que una 
enseñanza siempre deja traslucir posibilidades de transplantarse a diversos planos 
donde encontrará su terreno de Cultura. Son las "capas" de las cuales habla el 
Zohar, es la lección esotérica a la cual se alude, cuando Jesús habla a sus 
discípulos (San Juan, XVI, 12). 

 

¿Pide un Maestro ejemplos idénticos a su sacrificio? ¿Insiste él en que sus 
discípulos le sigan en su calvario? No! se echa a cuestas las "culpas" (los pecados 
se dijo!), es decir, la ignorancia de la muchedumbre, y se hace responsable de ella. 
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Un autor ofrece sus pensamientos, sobre todo para asociar con lo ajeno la 
satisfacción de su "hallazgo"; no anima sino indirectamente a sus discípulos en 
utilizar su método: lo que quiere, antes de todo, es una comprensión de su sistema 
como documentación traída al edificio del Saber Humano. 

 

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

 

¿Animé yo a alguien a acompañarme en mis peregrinaciones, a seguirme en 
las selvas o los yermos al partir a mis retiros en el Himalaya? La obra de uno, su 
experiencia, su misión, no pueden servir a otro! No se puede ser sino el "Guía", y 
los discípulos deben caminar aún, ¿qué digo yo?, ascender, lo que no les impedirá, 
una vez en el camino, alcanzar solos la cumbre. 

 

"Me disgusta mi sabiduría, como abeja que amontonó demasiada miel. 
Necesito manos que pidan" dijo Zaratustra. 

 

A los treinta años de edad, Zaratustra se aisló durante diez años; después 
decidió volver entre los hombres. En la selva encontró a un anciano, quien le 
reconoció y se dirigió a él: "Vivías en la soledad como en el mar, y el mar te 
llevaba. ¡Ay de ti! ¿Quieres, pues, volver a tierra, quieres, pues, arrastrar tu 
mismo tu cuerpo de nuevo?". 

 

Contestó Zaratustra: "Amo a los hombres". 
 

"¿Por qué, pues", dijo el sabio, "me fui yo a los bosques y a la soledad? ¿No es 
porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, no amo a los 
hombres. El hombre es una cosa demasiado imperfecta para mí. El amor del 
hombre me mataría". 

 

Contestó Zaratustra: "¿Qué hable yo de amor? ¡Voy a hacer un regalo a los 
hombres!". 

 

"No les des nada" dijo el ermitaño. "Mas bien quítales algo y ayúdales a 
llevarlo; nada será mejor para ellos: con tal que a ti también te haga bien". 

 

"Y si quieres dar, no les des más de una limosna y espera que te la pidan". 
 

"No" contestó Zaratustra, "no doy limosna. No soy bastante pobre para eso". 
 

Se puso a reír el Santo y habló así: "Esfuérzate entonces en hacerles aceptar 
tus tesoros. Ellos desconfían de los solitarios y no creen que vengamos a dar". 

 

Friedrich Nietzche dice también: "Antiguamente el espíritu era Dios, después 
se volvió hombre, ahora se puso turbamulta". 
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En las montañas, el camino más corto va de una cumbre a otra; pero para 

seguir este camino es necesario que tengas largas piernas. Deben de ser cumbres, 
las máximas, y hombres grandes y recios, aquellos a quienes se habla. 

 
Lo importante, hoy en día, es principalmente mejorar el estado mental de la 

humanidad; nos ocupamos demasiado de valores materiales, considerando el 
problema espiritual como secundario. 

 
Muchos individuos no dejan atrás la edad psicológica de los diez años, dice el 

Dr. Alexis Carrel; la mayoría nunca alcanza la madurez mental. 
 
Sin embargo, gracias a nuevas experimentaciones, las cuales acaban de 

revelar que el ser humano actual rejuvenece (se constató que, generalmente, el 
hombre de cincuenta años no parecía con más de cuarenta y seis, en comparación 
con el que vivía en las generaciones anteriores), podemos permitirnos igualmente 
un escalamiento en la subida del espíritu. 
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"Lo que pertenece esencialmente al campo de la vida", escribió Claude 

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

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

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

 
La Paleontología, que progresa cada día con el propósito de estudiar los 

orígenes del hombre, es aún una ciencia muy incompleta. La historia hace 
investigar muy lejos el establecimiento de nuestra ascendencia entre los 
prehominianos, situando al hombre en una rama que se separó muy pronto de la de 
los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes, etc. Hace unos años, aún se 
presentaba el "Neanderthaliano" y el "Pitecantropo" como si procedieran del 
"Driopiteco", aunque hoy día se admite que el Pitecantropo está directamente 
relacionado con el "Prapliopiteco" y, aún, al "Parapiteco". 

 
La célebre frase popular: "El hombre procede del mono", tiene muy pocas 

posibilidades de sobrevivir, porque está hecha la prueba aún reciente de que el ser 
humano, si no es el producto de un manantial directo, e independiente de otros 
movimientos creativos, es en todo caso el producto de un linaje que aparece muy 
pronto entre las especies vivientes. Al mono se le considera actualmente como un 
pariente muy alejado del hombre, cuyo antepasado habría sido el "Tetonius" 
(nombre moderno del Anaptomorphus Homúnculus), aquel tarsio lemúrido (de la 
Época Eocena), con el cráneo redondeado y con el cerebro relativamente 
desarrollado. En fin, no es cierto que los hominianos primitivos fuesen nuestros 
antepasados. Se descubrieron (en las grutas de la Yonne, en Francia) restos 
mortales que probarían que hominianos muy primitivos vivieron hasta una época 
todavía muy reciente. Por lo contrario, los restos del grupo "homo sapiens", que se 
descubrieron (cerca de Swanscombe, en la terraza del Támesis) en 1935, 
comprueban que esta categoría de hombres vivía en una época pre-neanderthaliana. 
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El origen del hombre siempre preocupó a los investigadores: los paleontólogos, 

los antropólogos, los naturalistas, etc., quienes aún hoy día discuten ya sea sobre la 
cuestión de la aparición del primer "ser" considerado como humano, ya sea sobre el 
parentesco que se debe atribuirle en el progreso de las especies. 

 
El Homo sapiens (esa categoría que se clasifica al principio de la época 

Holocénica) de la edad actual, habría sido el resultado del perfeccionamiento del 
"hombre de la edad del reno", cuyos restos se desenterraron en las capas del 
Pleistoceno superior. Se habría encontrado anteriormente el homo neanderthalensis 
quien representa, para ciertos investigadores, apenas una rama de los hominianos, 
porque según teorías modernas, el homo sapiens, el hombre de Neanderthal y el 
Pitecantropo fueron contemporáneos al fin del Terciario! 

 
El Pitecántropo podría constituir un ramo lateral apagado de la rama de los 

hominianos, y no el "abuelo" del hombre actual, como se le creyó hasta ahora. 
 
El Australopiteco (ha sido considerado presunto bisabuelo del hombre), 

llamado a veces "plesiantropus" y "parantropus" a fin de incluirle en la familia de 
los hominidos, habría pertenecido, según los paleontólogos actuales, a un grupo de 
antropoides que habrían evolucionado hacia la Humanidad, sin llegar a alcanzarla, 
y entonces el grupo habría desaparecido antes de llegar a ser completamente 
"humano". 

 
De igual modo, en lo que se refiere a la teoría de nuestros presuntos 

antepasados: el Driopiteco, por razones de anatomía comparada, excluye nuestra 
descendencia, de esos pequeños gorilas. Más bien, se debería concluir, en el punto 
actual de las investigaciones, que nuestra progenitura procede del Parapiteco de la 
Época Oligocena, y quien sabe si el descubrimiento de un fósil pre-hominiano no 
rechazara un origen dentro de la Edad Eocena, o bien, si otras teorías trastornaran 
los conceptos bien establecidos hoy en día y que podrían caducar tan rápidamente. 

 
De todas maneras, es necesario establecer, ahora mismo, un orden aproximativo 

en la progenie del hombre: Parapiteco, Propliopiteco (o bien excluir este y hacer el 
enlace directamente con el Parapiteco) Pitecántropo, Neanderthaliano, y por fin, 
Homo Sapiens. 

 
Aunque se sepa ya que el volumen del cerebro no da el único criterio para la 

prueba de la inteligencia (el ratón, por ejemplo, tiene un encéfalo más pesado que 
el del hombre en proporción con el peso total), es en este aspecto que el 
descubrimiento de nuevos hechos aceleró esta clase de investigaciones. 
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El cerebro se perfeccionó, pues, a medida que pasaban los millones de años. 

Evolucionando desde el aspecto rudimentario que presentaba entre los animales 
inferiores (como las medusas por ejemplo), el sistema nervioso llegó a una alta 
complejidad entre los mamíferos y principalmente en aquel tarsio, el cual algunos 
paleontólogos consideran como el antepasado probable del hombre. El Dr. Carrel, 
afirma que estamos lejos de conocer las relaciones entre lo cerebral y lo mental, 
pero sabemos, dice, que el espíritu depende a la vez de la cantidad y de la calidad 
de la materia cerebral y de las glándulas endocrinas. 

 
Esta es una citación interesante de aquel sabio del siglo XX, la cual apoya las 

teorías del antiguo Sistema Yoga, cuyo método entero reside en el mecanismo de 
esas glándulas mismas. 

 
Por fin, queda mucho por decir acerca de esta ciencia que investiga la aparición 

del primer hombre, pues parece que faltan eslabones en esta cadena ya establecida. 
Se realizaron muchos progresos desde 1705 cuando un canónigo, médico de 
Zurich, encontró un esqueleto fosilizado en las canteras de Oeningen (Baviera), al 
cual unos presentaban como "el viejo pecador" amortajado durante el diluvio! (Este 
descubrimiento hizo estimar a un hombre de hace 4.000 años). 

 
En medio del siglo XVIII, una hembra orangután, capturada en Borneo, atraía 

las muchedumbres al Zoo cerca de La Haya; el director explicaba que se habían 
encontrado allá muestras de hombres retirados en los bosques y que nacieron de la 
unión de monos y de indias! Por fin, en 1924, la explosión de un cartucho de 
dinamita en las canteras de Taungs (Bechuanaland), proyectó a los pies del geólogo 
Young el cráneo fosilizado de un niño. El Padre Breuil determinó allá, que eran los 
restos de un ser que habría vivido aproximadamente hace dos millones de años. 
Así, el fósil de Taungs es probablemente el "missing link" y se le llamó 
"Australopithecus Prometheus" (porque hay pruebas de que hacía fuego). 

 
En una palabra, los sabios progresaron verdaderamente desde los 

descubrimientos de los primeros "sinántropus", cuyo nombre se dio a los restos de 
hominianos encontrados a medida que se excavaba por casi todo el Globo; sin 
embargo, importantes discusiones quedan abiertas, especialmente cuando se trata 
de clasificar cada nuevo descubrimiento. Aunque el Australopiteco, descubierto en 
África del Sur, presente una capacidad cerebral ligeramente superior a la del actual 
chimpancé y que los dientes tengan ciertas características humanas, aunque 
también el hueco occipital esté situado más adelante que en los antropoides y haga 
presagiar el estacionamiento vertical (estacionamiento, por lo demás, confir-  
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mado por el estudio de los huesos de la pelvis), no se ha confirmado todavía 

absolutamente que fuera el antepasado del hombre. Entre el Homo Sapiens y el 
Parapiteco, no se admite más hoy en día, ni el australopiteco, ni el driopiteco, ni el 
propliopiteco. Se reconocen al neanderthaliano y al pitecántropo como 
directamente relacionados con los hominianos del Oligoceno, pero todas las 
opiniones inclinan hacia la Época Eocena para situar, más arriba aún el origen del 
hombre. 

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

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

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

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

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

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

 
Si en más de 50.000 años, no ha habido cambio notable en el cerebro que se 

pueda medir, más bien parece que el aumento de los valores funcionales, sea 
causado por modificaciones cualitativas de las células nerviosas, y especialmente 
por secreciones de las células glandulares. 

 
Como ya sabemos desde Aristóteles, nuestro cuerpo es una unidad autónoma, 

cuyas partes están en relación funcional entre ellas, y existen como servidoras del 
todo. Nuestro cuerpo compuesto de sangre, de tejidos y de espíritu, consta sobre 
todo del agua de la lluvia, de los manantiales y de los ríos. Este líquido contiene 
sales minerales, y constituye el substratum de las células de la sangre: sodio, 
magnesia, calcio, potasa, cobre, hierro, zinc. También hay elementos llevados por 
los animales o las plantas: leche, materias hidrogenadas, grasas, azúcar, hojas de 
legumbres y raíces. Finalmente, es necesario realizar que los elementos que entran 
en el compuesto del cuerpo humano son idénticos a los que componen los astros. 
De ahí esa similitud entre el macrocosmo y el microcosmo, acerca de la cual 
insistimos siempre al profesar el sistema Yoga que nos reveló esas correlaciones 
hace miles de años. 

 
Todos los ocultistas conocen estas relaciones directas entre el cuerpo y los 

metales, los planetas, etc... (glándula pineal: oro: sol; glándula pituitaria: plata: 
luna; glándula tiroides: azogue: mercurio; etc.). 
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En su libro "El hombre, ese desconocido", demuestra muy bien Alexis Carrel 

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

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

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

 
"En resumen", dice además el sabio, "nuestro cuerpo es un fragmento del 

cosmos, arreglado de una manera muy particular, pero en el cual se manifiestan las 
mismas leyes que en el resto del mundo. Es constituido con los mismos elementos 
que su ambiente físico". 

 
Pero, el hecho más asombroso es el emerger de lo espiritual fuera de los 

material, es la característica esencial de la substancia con la cual somos hechos. El 
óvulo, aún cuando contiene en potencia un genio, no es muy diferente de los seres 
unicelulares, los cuales, durante el período arqueozoico del precambriano, 
representaban el humilde principio de los vivientes sobre el haz de la tierra. 

 
Una vez fecundado, el óvulo se divide y engendra al embrión, y éste llega a ser 

feto; después, nace el niño, y durante ese período el ser humano en potencia recorre 
de nuevo todas las transformaciones de la especie. Por decirlo así: en algunos 
meses vive de nuevo millones de años. 

 
La ley de Fritz Müller (p. 385 XLIX y 377) nos instruirá rápidamente acerca de 

esos asuntos de la Ontogénesis (transformaciones sufridas por el individuo desde la 
fecundación del huevo hasta su forma actual) y de la Paleontogénesis (ciencia de 
las transformaciones de la especie). 
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El paralelismo se entiende por la duración, en proporción de cada uno de los 

desarrollos, es decir, el embrión vive otra vez a un ritmo rapidísimo todas las 
etapas que recorrieron sus antepasados. 

 
No se puede evitar esa vertiginosa prisa, puesto que el embrión sólo dispone de 

la duración de su propia gestación para vivir otra vez, desde el protozoario inicial, 
todas las etapas vividas por su raza: no sólo de la raza humana sino también de 
todas las razas de todas las especies que evolucionaron hasta el hombre. En globo, 
el embrión vive otra vez más dos millones de años en nueve meses. 

 
Esa imperiosa obligación acarrea un fenómeno de aceleración siempre más 

tenso (la taquigénesis) y el embrión parece saltar las etapas que fueron breves en la 
evolución de la raza. Todo se verifica como si alguien descifrase un antiguo 
manuscrito, y como si leyese su trabajo cada día de nuevo; al principio de la lectura 
leerá muy rápidamente conociendo ya las líneas escritas, después leerá de nuevo 
más lentamente y por fin estudiará muy lentamente los últimos pasajes. 

 
En ese proceso pues, al momento de la fecundación, el embrión es solamente 

un protozoario. Pero rápidamente será sucesivamente pez, anfibio, vertebrado 
aéreo, antropoide, hombre en el sentido colectivo, y, por fin, individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESUMEN   DE   LA   EMBRIOGENIA 
 
 
Espontáneamente el huevo cae del ovario sin que necesite intervención 

ninguna. Generalmente llega a la matriz 12 o 15 días después de su salida del 
folículo. Puede ser fecundado en cualquier punto de su trayectoria. Los quince días 
que siguen a la aparición de la regla son, pues, por excelencia los quince días de la 
concepción... Entre todos los seres vivientes, la fecundación resulta de la unión del 
huevo con un elemento macho, siempre único: anterozoide (plantas) o 
espermatozoide (animales). Basta, pues, que un único espermatozoide se encuentre 
en la matriz, sobre el trayecto del huevo, para que el destino de aquello sea fijado. 

 
Tal es el instante original para el organismo, que dentro de nueve meses, servirá 

de soporte al encarnado. 
 
La primera señal del embrión es una gotera dirigida según un meridiano del 

huevo y que es nada más que el esquicio del eje cerebroespinal; debajo de ese 
esquicio se constituye la cuerda dorsal. Ya llegamos a la aparición de los Cordados, 
la cual es la etapa de los moluscos; la paleontogénesis está ya en la época siluriana 
que se remonta a mil millones de años. Durante tampoco tiempo el embrión vivió 
otra vez el medio de vida de una especie; él tiende hacia la Edad en que aparece el 
"anfioxo", antepasado de todos los vertebrados y también realmente del hombre; es 
el devoniano de hace aproximadamente 760 millones de años. 

 
Para nosotros, lo importante es que entre todos los seres, y particularmente en 

el anfioxo, se reconocen las mismas etapas embrionarias; el procedimiento general 
del desarrollo es, en suma, el que describimos con el anfioxo, pero con 
modificaciones importantes, debidas, bien a una gran aceleración en el modo de 
desarrollarse las partes, o bien a las condiciones en las cuales se cumple el 
desarrollo. 

 
Esta gran aceleración es inalterable, puesto que acabamos de recorrer ya el 

cuarto del segundo período de mil millones de años, a los 760 millones de años que 
nos separan de los Cordados. 

 
Aunque el enorme vitelo de los monotremas haya desaparecido y no sea 

representado más, sino por una vesícula hueca, el embrión se desarrolla, pues, a 
costa de un "vitelo fantasma"! Por fin  
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se representan embriones de reptiles y de aves. Los monotremas ocupan la clase 

intermedia entre los mamíferos y las aves, cuyo tipo más conocido es el 
ornitorrinco que pone huevos y que tiene el pico y las patas palmeadas del pato, y 
que tiene también el pelo y las mamas (lactancia de los cachorros) de los 
mamíferos. Como anfibio, él representa el estado del paso de la vida acuática a la 
vida aérea. 

 
Por fin, como resumen del conjunto, hagamos una lista: 
 
Origen de la vida (2.000'000.000 de años): los PROTOZOARIOS. 
 
Época Siluriana (1.000'000.000 de años): los CORDADOS. 
 
Edad Carbonífera (500'000.000 de años): el ANFIOXO. 
 
Edad Jurásica (77'000.000 de años): Los mamíferos, que reemplazan la 

postura de la incubación exterior de los huevos, por el parto de los pequeñitos, y 
entre los marsupiales, llevados todavía por la madre, con una bolsa para ser libres 
después. 

 
El Terciario: época de los zircones (5'500.000): HOMO PRIMIGENIUS. 
 
El Pleistoceno: (1'500.000 años): HOMO FABER. 
 
El Moderno: (400.000 años): HOMO SAPIENS. 
 
Todo esto se enuncia con fechas aproximadas, que se podrán rechazar a medida 

que se hagan nuevos descubrimientos, los cuales, como hemos visto a principio de 
nuestra pequeña narración, trastornan las teorías y colocan otra vez el origen del 
hombre en una época más lejana. Sea lo que sea, lo que nos importa, antes de todo, 
es constatar ese Principio Inteligente que rige por encima de todo. 

 
Cuando nace, el niño no realiza directamente su encarnación; empleará 

aproximadamente doce meses antes de que aparezca el entendimiento, pero aún 
más: tanto en el punto de vista mental como en el punto de vista corporal, la 
evolución del individuo presenta alguna analogía con la evolución de la especie, 
como ya lo suponía Haeckel. 

 
La evolución filogénica del espíritu parece prefigurar su evolución ontogénica. 

Según Bergson, la formación de la personalidad es equivalente a la creación de sí, 
por sí mismo. Esa creación de sí por sí mismo, consiste en sacar de nuestro cuerpo 
y de nuestra conciencia más de lo que contienen; consiste también en amoldar 
nuestra vida interior según un ideal, en edificar en nosotros mismos, con ayuda de 
materiales mediocres aún, una alma nueva y poderosa. 
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Sin embargo, no es únicamente tras el intelecto que encontrará el Ser la 

solución al Gran Problema, al cual lo mistifica siempre. Erudición y Prudencia son 
muy distintas, aunque sea posible asociarlas; pero los sabios (científicos) no son 
siempre discretos y los Prudentes Sabios no son necesariamente hombres de 
Ciencia. 

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

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

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

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

 
Recordémoslo otra vez más: los juegos de naipes que provienen de los taros, 

que proceden de las láminas (Arcanos Secretos) del Oriente, los dominós, el 
chilindrón, el juego de la oca... son otros tantos atributos a los entretenimientos de 
sociedad que preservan las "señas" y dan indicaciones mayores previendo el caso 
de grandes destrucciones de bibliotecas, como se verificó en Egipto en la 
Antigüedad. ¿Es necesario decir también que las canciones folklóricas recuerdan 
las "contraseñas"? Hasta en los vestidos provinciales, los adornos, los bailes, etc., 
se esconden lecciones, sin embargo desconocidas casi siempre de los que los 
utilizan, pues sólo son intermediarios que sin saberlo, transmiten esos mensajes de 
los Antiguos Colegios de Iniciación. 

 
Por fin, detengámonos un poco, examinando un vehículo que sirvió con 

amplitud para perpetuar la ciencia sagrada y cuyo mensaje simbólico todavía se 
está estudiando hoy en día. Se trata de esta ciencia que floreció especialmente en la 
Edad Media: la Alquimia. 

 
El término Alquimia viene del artículo árabe "Al" y de la palabra egipcia 

"Kemi", que significa "tierra negra" (proviniendo de la palabra "chemia", con la 
cual los nativos designaban su comarca, comparándola con un corazón). 

 
La Al Quemia, era la ciencia sacerdotal del Egipto, pero se debe entenderla, 

sobre todo, en el sentido de Filosofía Hermética. (Hay 7 Principios Herméticos: 1º. 
Mentalismo, 2º. Correspondencia, 3º. Vibración, 4º. Polaridad, 5º. Ritmo, 6º. 
Causa-Efecto, 7º. Género). 
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La palabra misma "Hermes", indica ya un misterio! Sería quizá el Taut de los 

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

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

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

 
Y es él quien instituyó las ceremonias para el culto a Dios y quien observó el 

curso de los astros (¿Se sabe que los astrónomos chinos de hace cerca de 5.000 
años ya determinaban los solsticios y calculaban la duración del año?). 

 
Por ello los griegos le dieron ese nombre de Hermes que significa Intérprete. En 

Egipto, instituyó los hieroglifos y eligió a un cierto número de iniciados, quienes 
podían ser depositarios de los secretos; fue el principio del Arte Sagrado (o 
Alquimia). 

 
La Alquimia es primeramente esa antigua química, cuya operación consta, 

sobre todo, de transformar un metal vil en oro. Pero a través de esa transmutación 
del plomo para conseguir el metal precioso, los alquimistas descubrieron una 
muchedumbre de principios diferentes. Brevemente se divide la operación en 4 
partes: 1º. la "Solución" o licuefacción de la materia en agua mercurial por la 
semilla de la tierra; 2º. Preparación del mercurio de los filósofos que volatiliza y 
espermatiza los cuerpos, despidiendo la humedad superflua, y coagulando toda 
materia, bajo la forma de tierra pegajosa y metálica; 3º. la corrupción que separa las 
substancias, la rectifica y las "reduce"; las aguas deben de haber sido separadas con 
"pesos y medidas"; 4º. la generación y creación del azufre filosófico que "une" y 
"fija" las substancias. 

 
Es por fin el cumplimiento de la piedra (la "piedra filosofal"): el misterio es 

acabado. Esas cuatro partes deslumbradoras: solución - ablución - reducción - 
fijación, comportan, como se les puede percibir inmediatamente, otra significación 
que los elementos de química. 
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La alquimia no se debe entender únicamente en el sentido de "transmutar" el 

metal vil (plomo) en materia sublime (oro). Los adeptos escondían especialmente, 
detrás de esa ciencia: la investigación del Gran Principio, la investigación acerca de 
una Alquimia Espiritual. Ese trabajo de la "Gran Obra", como se le llama a veces, 
es muy bien entendido por el Dr. René Allendy de quien vamos a tomar su 
definición: "El hombre es idéntico al Universo; no sólo en su constitución o sus 
modalidades, sino aún en su constitución y su porvenir. La enfermedad representa 
en él: un accidente durante esa evolución, al mismo título que las imperfecciones 
materiales de nuestro Globo, considerado como una perpetua vía de depuración. La 
curación constituye el mismo problema, por la materia que debe desembarazarse de 
sus impurezas, por el cuerpo que debe tender hacia la perfección y por el espíritu 
que debe encontrar su vía verdadera (o su verdadera actitud). Ese problema triple, 
cuyas partes no pueden ser completamente resueltas mientras las otras no lo sean, 
es de tal modo, que la curación verdadera y superior será accesible al hombre, 
solamente el día que el mundo entero haya llegado a la armonía final. Esa curación 
es una especie de redención, es la OBRA MAGNA bajo su triple forma: material 
(piedra filosofal), terapéutica (medicina Universal), y espiritual (cumplimiento 
místico)". 

 
 
Una vez más, encontramos el método empleado desde hace miles de años por 

los Yoghis. Esa transmutación, la cual en el sentido material representa el paso de 
un metal a otro (y que se explica por la alquimia espiritual de transformar los bajos 
instintos en sublimación mística) es el sistema mismo de la Yoga. Ante todo, tras el 
mantenimiento de un buen equilibrio orgánico, el Yoghi practica el dominio de su 
cuerpo para llegar al dominio del espíritu; el método consta meramente de un 
control, el cual permite activar después una fuerza vital (Kundalini) a través de las 
diferentes glándulas (chakras), las cuales, gracias al ejercicio psico-físico vibran 
con una tonalidad capaz de transformar toda la psicología del individuo. Es la 
OBRA MAGNA Yoga, la cual reside en la transmutación de la energía vulgar 
(equivalente al plomo de los alquimistas, al centro sexual en el cuerpo) en 
dinamismo espiritual (el oro simbolizando en el cuerpo por la glándula pineal). 

 
 
En realidad podemos trazar fácilmente la equivalencia de esos 7 planetas que 

corresponden a las 7 glándulas, cuyas emanaciones están en relación con los 7 
centros nervo-fluídicos (chakras), a los cuales los alquimistas simbolizan por los 7 
metales principales. (Se debe notar que el símbolo gráfico de cada metal es idéntico 
al símbolo empleado por los demás astrónomos para designar los planetas, los 
cuales, por otra  
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parte, están en correspondencia electromagnética, cada uno, con un metal, así 

como con un color, una nota de música, una glándula, etc.). 
 

METAL: ASTROS: GLÁNDULAS: PLEXUS: 
Oro Sol Pineal Cerebral 
Plata Luna Pituitaria Cavernoso 
Azogue Mercurio Tiroides Faríngeo 
Cobre Venus Timus Cardíaco 
Hierro Marte Bazo Solar 
Estaño Júpiter Suprarrenal D Prostático 
Plomo Saturno Suprarrenal E Sexual 

 

CHAKRAS: SENTIDOS: ELEMENTOS: 
Sahasrara Conciencia Universal Absoluto 
Agna Intuición Mental 
Vicuddha Oído Ether 
Anahata Gusto Aire 
Manipura Vista Fuego 
Svadisthana Tacto Agua 
Muladhara Olfato Tierra 

 
"No acaba Dios se ser creador y estar obrando continuamente" (San Jerónimo). 
 
Según los maestros alquimistas hubo tres elementos que participaron en la 

creación de la materia: el "Mercurio", el "Azufre" y la "Sal", que participaba de los 
dos primeros. La naturaleza hace mucho con poco. 

 
La estrella de David (dos triángulos invertidos) es ya muy explícita para los que 

quieren darse el trabajo de meditar un poco. Ese sello representa el símbolo 
alquímico con sus dos elementos principales: Fuego (triángulo con la punta hacia 
arriba) y Agua (triángulo con la punta hacia abajo) con sus derivados: Aire 
(triángulo con la punta hacia arriba y atravesado por una raya) y Tierra (triángulo 
con la punta hacia abajo y atravesado por una raya). El elemento Fuego da la 
sequedad y la solidez (equivalente del azufre); el elemento Agua es húmedo y 
esencialmente fluido (calidad del mercurio); ambos son sometidos a la influencia 
de un principio Único, Inmaterial, al cual los filósofos herméticos llaman: 
"AZOTH" (Espíritu Universal). 

 
En fin, la alquimia no es una vaga superstición como ciertos investigadores 

intentaron hacerlo creer. Para convencerse de esto, bastaría documentarse con 
algunas obras que tratar de este asunto y de las cuales he aquí una lista, a todas 
luces útil: 

 



 
 
 
 
 
 

OBRAS   Y   AUTORES   CELEBRES 
 
 
M. Berthelot: Orígenes de la Alquimia. 
 
Figuier: La Alquimia y los Alquimistas. 
 
Zozime Panopolitain: Virtud y Composición de las Aguas. Su manuscrito, El 

Arte Sagrado de Hacer el Oro, es una enseñanza muy preciosa. 
 
Synesius: Tratado de la Piedra Filosofal. 
 
Aristeo: Turba Philosophorum. 
 
María la Profetisa: Diálogo entre Aros y María acerca del Magisterio de 

Hermes. 
 
El período de la literatura alquímica empieza sobre todo con Geber, quien es 

autor de numerosas obras: Suma de Perfección del Magisterio (que es su obra 
principal), Liber investigationis magisterii, Testamentum Geberi, Regis Indiae, 
Alchimia Geberi¸ etc. 

 
Morien: Conversación entre el Rey y el filósofo Morien. 
 
Por fin, Alberto el Magno, Obispo de Ratisbona, es el gran vulgarizador, no 

solo de la alquimia sino de la astrología y sobre todo de la magia. Sin embargo, no 
se debería dar crédito a una multitud de libritos populares que se editaron en su 
nombre, largo tiempo después de su época. En el asunto que nos interesa aquí, él es 
el autor de numerosos tratados importantes; los principales son ciertamente: De 
Alchimia y Philisophorum Lapide. Su discípulo, Santo Tomás de Aquino, célebre 
catedrático de la Iglesia Católica Romana, escribió, demás de su obra Teológica, 
numerosas obras acerca de la astrología y de la magia; particularmente en el campo 
alquímico se puede citar: De esse et essentia minaralium, Liber lilii Benedicti, 
Secreta alchimiae magna, Tractatus alchimiae. 

 
Roger Bacon resume gran parte de su doctrina en Opus Majus y continúa en las 

obras: Speculum Secretum, Speculum alchimia, Breve brevarium de dono Dei, 
Tractatus Trium verborum, Alchimias Major. 

 
La obra maestra de Arnaud de Villenueve es, sin duda, Speculum alchimiae, 

Rosarius Philosophorum, Novum Lumen, Flos Florum. 
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Raymond Lulle, quien consiguió una transmutación auténtica en la corte de 

Inglaterra, dejó numerosas obras científicas y filosóficas; como autor alquímico se 
le deben citar los libros: Testamentum, Ars Magna, Ars Brevis, Elucidatio 
Testamenti, Clavícula seu Apertorium, Compedium artis alchimiae. 

 
Georges Ripley: Libro de las XII Puertas. 
 
El misterioso Nicolás Flamel, quien trabajó durante 25 años para descubrir la 

proyección de la plata el 17 de enero de 1382, y la transmutación en oro el 25 de 
abril siguiente. Se dice que su esposa, Doña Pernela, no falleció porque Flamel se 
hubiera unido a ella misma y se hubiera absorbido a sí, sino que ellos 
reconstituyeron el androginado. Es asombroso encontrar en el nombre mismo, una 
predisposición simbólica: "Nicolás", en griego, significa "vencedor de la piedra" y 
"Flamel" se acerca al latín "Flamma"... la llama... el fuego. 

 
Aunque reine un ámbito mitológico alrededor de este sabio, fue autenticado, 

incluso por los historiadores, el carácter científico de su trabajo. La numismática 
trae, además, pruebas de sus monedas y medallas hechas con el procedimiento 
alquímico. Numerosas colecciones (especialmente en Inglaterra) atestiguan su 
fabricación artificial del oro. Entre sus obras anotamos: Libro de Nicolás Flamel, 
El deseo deseado, Sumario Filosófico. 

 
Conde Bernard: De Chimia, Magnisimo Secreto de los Filósofos, De chimico 

miraculo quod lapiden philosophorum appelant, La palabra abandonada, Acerca 
de la Filosofía Natural de los Metales. 

 
Basile Valentin deja también numerosas obras; sus textos, a menudo muy 

crípticos, (algunas "claves" fueron expuestas en mi libro "Los Misterios 
Revelados", están estudiados todavía en las escuelas esotéricas actuales; en sus 
obras destacan Currus triumphalis antimoni, Las 12 Claves de la Filosofía, De 
magno lapide aniiquissimorum, Ultimun testamentum, El Azoth de los Filósofos. 

 
Teofrasto Bombastus Von Hohenheim, conocido mejor bajo el seudónimo de 

Paracelso, el médico milagroso, deja un monumento científico; ese Doctor de la 
Edad Media, autor de tratados importantes (tal como "La Fisiología Humana y 
natural") fue un verdadero sabio que dejó una muchedumbre de enseñanzas, entre 
las cuales se puede citar las que son propiamente alquímicas: Coelum 
Philosophorum, Thesaurus Thesaurum, De transmutationibus metallorum, 
Manuale sirve de lapide philisophico medicinali. 

 
Denis Zachaire compuso: Opúsculo de la verdadera filosofía natural de los 

metales. 
 
Gastón Claveus: Apología de la crisopea y de la argiropea, Filosofía Química. 

También redactó tratados como Acerca de la tri-  
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ple preparación del oro y de la plata, Acerca del modo verdadero para fabricar 

la piedra de los filósofos. 
 
Nicolás Bernard es el autor de tratados de importancia secundaria, como Brevis 

elucidatio arcani philosophorum, Theosophiae Palmarium, Processus aliquot 
chemici, Dictasapientum. 

 
Ireneo el Filaleto es el autor de uno de los mejores tratados de alquimia, que se 

llama: Introitos apertus ad occlusum regis palatium. 
 
¿Debemos citar también algunas obras para animar al estudio de quienes se 

jacten en juzgar demasiado rápidamente la alquimia, sin conocer nada de ella? Que 
se estudie, pues, un poco más, el análisis de los detalles del Museum Hermeticum 
que consta de 22 tratados, o el Thetrum Chemicum con 6 volúmenes que contienen 
138 tratados de Manget; también, Biblioteca Chemica, que reproduce 130 tratados 
(muy escasos). 

 
La mayor parte de los autores son tan serios, que animan la confianza en la 

investigación. Al principio del Siglo XVII han sido sobre todo: Philippe Muller, 
Jean Torneburg, Michael Maie, Ortelien, Poterius, Samuel Norton, Barón de 
Beausoleil, Davia Planis Campe, Jean Duchesne, Benjamín Mustapha... ¿Debemos 
insistir también sobre nombre como Robert Fludd, Van Helmont o Jacob Boehme? 

 
Entre los modernos están Marcelin Berthelot, Papus, Jollivet Castelot, Eliphas 

Leví, Barlet, Albert Poisson, etc., y tenemos que omitir tantas personalidades, que 
se clasificaron entre los investigadores de la Verdad. 

 
Claro, esa "Verdad" no se encuentra exclusivamente en los libros y en los 

tratados, pero los escritos son semejantes para nosotros a soportes, bases para 
nuestras meditaciones, porque conocemos demasiado y conocemos demasiado 
poco al mismo tiempo. Se debe seguir el estudio para penetrar el misterio, o 
abandonar todo, para dejar entera libertad a nuestra intuición real. Esas son 2 
grandes líneas de conducta que se motivan: una por el intelecto (la razón), otra por 
los sentimientos (la emoción). Los Colegios Iniciáticos hacen progresar a sus 
discípulos en los dos planos: uno positivo (activo), por el estudio de la ciencia 
comprendida en su totalidad y sus derivados como la Didáctica; otro, negativo, 
(pasivo), por la práctica de la Religión entendida en su sentido más largo, y sobre 
todo con su significación verdadera (como ya se le definió al fin del primer 
capítulo de nuestro tomo Nº III), con sus derivados igualmente, como el Arte por 
ejemplo. Es, en realidad, la Vía de los Maestros, esos Guías Espirituales, esos 
Grandes Místicos. 
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El Místico es un ser que se encuentra en relación con una zona de conocimiento 

supra normal, supra racional. Pertenece a la categoría de los Sabios, de los Magos, 
de los Iniciados, de los espíritus excepcionales, sin religión de dogmas o de 
rituales, de culto, sino de un Ideal de Justicia, un postulado de todas las épocas, es 
la Inmanencia Espiritual. 

 
Este estímulo hacia el misticismo sin religión rituálica, está mencionado en la 

Biblia: Isaías I: "Para qué a mí, la multitud de vuestros sacrificios"? dijo Jehová. 
¿Quién demandó hollar mis atrios?... No me traigáis más vano presente: el perfume 
me es abominación... luna nueva y sábado, y el convocar asambleas... cuando 
multiplicareis las oraciones ya no oiré" (versículos 11 al 15). En el capítulo VI de 
Jeremías (versículo 20), Dios dirige las mismas palabras a los hombres, como si 
fuesen repetidas a Amós otra vez: (V. 14-24) "Aborrecí, abominé vuestras 
solemnidades, no me darán buen olor vuestras asambleas... Quita de mí la multitud 
de tus cantares, que no escucharé la salmodia de tus instrumentos". 

 
¿De dónde viene esa prohibición del ritual en las escrituras? Siempre se admitió 

el ceremonial porque tenía carácter sagrado y propio de la religión. Cierto, pero es 
necesario aplicar todas las reglas y desde hace largo tiempo fueron desfigurados los 
ritos. 

 
El "Rito" (del sánscrito "rita", que significa: "Orden") es lo que corresponde a 

la producción del Universo manifestado. El resultado será la iluminación (teoría 
que se encuentra en todas las tradiciones: es el Fiat Lux del Génesis, por ejemplo). 
Del "Caos", que son las "tinieblas" (lo indefinido), es necesario llegar a la 
conciencia cósmica (el cosmos que es lo definido). 

 
Es sin razón que habla de "Rito" la Francmasonería. Se debe escribir el "Rit", 

que son los diferentes sistemas de organización de los Centros Iniciáticos (por 
ejemplo: el "Rit" Antiguo y Aceptado). (11) 

 
Etimológicamente es lo que se cumplió conforme al Orden. Aún fuera de las 

sociedades secretas o de las Ordenes Esotéricas, son numerosos los "Rits" 
iniciáticos; cualquier acto de la vida corriente toma un carácter ritual, puesto que es 
tradicionalista nuestra civilización, y todo se cumple según un orden (imitado o 
reproducido, según un nivel de manifestación, pero siempre según el proceso 
mismo del Orden, del Rit original). 

 
(11) Nota del Apóstol de la JÑANA, Precioso Gurú Ferriz Olivares, Coordinador de la 

Literatura de la GFU. - Se refiere el S. MAESTRE en francés al uso vulgar del plural 
“rites” (singular “rite”), usado en ritos comunes religiosos. “Rit”, menos usado, indica 
sistemas iniciáticos. 
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Es sobre todo la aplicación ritual, la que arruina los sistemas religiosos, al 

punto de que algunas ceremonias se ejecutan con tan poco sentido sagrado, que se 
hace difícil encontrar en ellas el carácter divino. Algunos sacerdotes, muy escasos, 
ofician todavía en conformidad con las reglas y con comprensión perfecta de sus 
actos, pero muy a menudo las mismas misas no tienen más que un valor 
representativo, muy alejado del Rit Original. 

 
Reproducir exactamente el proceso ceremonial no es la única condición, porque 

se deberá aún poner en movimiento fuerzas que solamente un Iniciado verdadero es 
capaz de llamar. Eso se comprende fácilmente con el hecho de que una palabra 
sagrada, aún cuando se la conoce, no puede servir para nada si se ignora cómo, 
cuándo y por qué se debe utilizarla. El poder del verbo es una ciencia muy 
importante que depende de la Alta Magia, y el estudio sobre el modo de pronunciar 
las palabras sagradas, ocupa una parte importante en la Qabbalah, así como el arte 
de la pronunciación entre los Indios y los Tibetanos, en lo que se refiere al derecho 
de practicar los "Mantras". 

 
El Mantra-Shastra es la escritura revelada de las fórmulas herméticas, es el 

libro de los Poderes del sonido. Un Mantram es una fórmula mágica, una 
encantación sagrada; es el poder del verbo que se manifiesta tras vibraciones 
especiales. Hay diversas clases de Mantras y cada uno tiene resultados diversos. 
Son los Mantras los que originaron el canto, así como el baile fue creado a partir de 
los Mudras. 

 
Los Mudras (ademanes) son procedimientos para apresurar el efecto de las 

posturas en la Yoga, pero se emplean igualmente para activar el movimiento en la 
magia operacional. 

 
El Sadhak (adepto de la Yoga), a fin de adquirir un estado supra normal, se 

coloca en "asana" (posición), completada por los mudras correspondientes, después 
de haber practicado sus pranayamas (registro del aliento); modula sus mantras al 
mismo tiempo que se ayuda con su técnica especial de concentración. Modulando 
sus palabras sagradas (como AUM por ejemplo), él se transpone en otro plano 
gracias a la interpretación del "Mantra". 

 
El Mantra es la medida de los Tres Mundos. Designa, por ejemplo, los tres 

elementos que constituyen el AUM, y permite al Yoghi gracias a la meditación 
acerca de ese Mantra, llegar a ser él mismo la medida de toda cosa (existencia 
universal). 

 
Mantra equivale a la palabra hebraica "Middah". 
 
Una vez alcanzado este estadio, se puede en cierto modo considerar que se vive 

en un quinto elemento. Consideramos de nuevo nuestra lista de las analogías entre 
los metales, planetas, glándulas,  
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etc. Notamos que el quinto grado (cuando desarrolla completamente el Yoghi la 

iluminación del Viccudha-Chakra) corresponde al mercurio, el cual toma las 
formas más diversas según el recipiente en el cual se le coloca: se adapta, así como 
el Yoghi, quien habiendo alcanzado este estadio, llega a ser él mismo la medida de 
toda cosa... Se debe notar también que el Saddhak que llegó a ese estadio, sobresale 
de los 4 elementos (tierra-agua-fuego y aire) para deshacerse en el Aether. Este 
principio, que se encuentra en los elementos constitutivos orgánicos, es lo que los 
alquimistas llamaron La Quinta Esencia o Quinto Principio. 

 
El AEther es la síntesis de los 4 elementos, es decir, una operación que consta 

en volver a la Unidad de los "elementarios". 
 
El Elementario es lo que constituye un elemento simple. Hay moléculas 

elementarias que constituyen otras moléculas (las integrantes); en la física antigua 
se habla de FUEGO ELEMENTARIO, el cual sería un elemento primitivo, el 
origen del fuego que existe hoy. En el ocultismo, se da el nombre de "elementarios" 
a los espíritus de esencia muy sutil, quienes reinan sobre los elementos (la 
salamandra sobre el fuego, los silfos sobre el aire, los gnomos sobre la tierra, las 
ondinas sobre el agua), los cuales no se deben confundir con el "Elementhal". Los 
Elementarios, pues, son entidades humanas, seres evolucionados, Espíritus 
inmortales, quienes terminaron el ciclo de reencarnación y los cuales están listos a 
reintegrarse al Absoluto. Su presencia en los elementos (tierra, agua, aire y fuego) 
indica que provienen de una vibración muy elevada y acercada a Dios (Ain Soph); 
constituyen en cierto modo las 4 categorías del tetragrama Yod-He-Vaw-He. Desde 
el Absoluto, pues la entidad primitiva pasa por el estado de los elementares y los 
elementhales, antes de pertenecer al reino humano y de volver a la categoría de los 
elementarios, para volver al Absoluto. 

 
Los "elementares" son los espíritus de los elementos no evolucionados. En 

ocultismo no hay empleo ninguno del singular para este término (el elemental es 
por sí mismo una entidad diferente de los elementares). Los elementares todavía 
son groseros y no tienen individualidad en el sentido general; sirven como almas a 
los animales (y puesto que el alma animal es colectiva, se comprende mejor el 
sentido del plural en este término). Los elementares provienen de la esencia 
primitiva (Ain Soph) cuando se manifiesta el Absoluto; viven en el mundo de los 
elementos, gobiernan a la Naturaleza y organizan el mundo animal antes de poder 
perfeccionarse e integrarse en "elementhales", para pasar después al reino humano. 
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Los "elementales" son los espíritus que viven en los elementos y que no deben 

confundirse con los "elementarios". Los elementales, o mejor dicho, los 
"elementhales" (para que no se confundan con el plural posible del elemental en 
elementares) son las entidades astrales, las cuales frecuentan al mundo psíquico, y 
las cuales son tan peligrosas para los espiritas, quienes hacen experiencias de 
mediumnidad y quienes siempre captan los efluvios de las comarcas bajas, en 
donde precisamente esos elementhales buscan una envoltura para manifestarse. 
Después de perfeccionarse, los elementhales pasan al mundo de los elementares, 
para ser absorbidos de nuevo por el Absoluto de donde todo emana y a donde todo 
debe volver. 

 
El elementhal es, pues, bien una entidad especial de los elementares y proviene 

sobre todo de los polvos astrales, o bien de elementares que están listos a pasar a la 
cadena humana y que esperan así este estadio. 

 
Se llama "elemento" a un cuerpo simple, el cual está formado con una 

substancia única; la física antigua aceptaba 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. 
La palabra elemento incluye también el principio constitutivo de una cosa; por 
analogía se entiende pues: un lugar, un sitio, o una cosa esencial. Se sabe que el 
elemento líquido sobresale del elemento sólido en la superficie de nuestro planeta, 
por ejemplo. En efecto, nuestro globo está cubierto con una superficie de agua 
igual a 144'000.000 de millas cuadradas cuando hay solamente: 50'000.000 de 
millas cuadradas de continente y 2'900.000 millas cuadradas de islas. 

 
Ya analizamos la constitución de nuestro organismo por esos 4 elementos 

(tierra: osamenta; agua: líquido cerebral, sangre, orina; fuego: temperatura; aire: 
oxígeno) los cuales están en relación directa con esos mismos 4 elementos en la 
naturaleza ("tierra": suelo, roca, cuerpo celeste; "agua": ríos, océanos; "aire": 
atmósfera; "fuego": interior del planeta, volcanes, astros) y los cuales son la base 
del sistema de investigación del equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo. 
El Universo es un gran cuerpo humano y el hombre es un pequeño mundo en 
reducción. 

 
Más allá de esos elementos que constituyen la materia, hay un quinto principio 

llamado quinta esencia la cual es, en realidad, la sublimación de la Esencia misma 
de una cosa. Sin embargo, se conoce el hecho de que los 4 elementos de nuestra 
antigua física y los cuales nuestros sentidos perciben, no son nada más que 
disminuciones, alternaciones, aminoraciones de las vibraciones de esos elementos 
originales. 
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En efecto, la luz tiene 75'000.000 de vibraciones por segundo, las cuales 

continúan la gama de ondas eléctricas las cuales se prolongan por 33 octavas 
conocidas, con frecuencias más y más elevadas. A la base de los fenómenos físico-
químicos que la luz provoca y mantiene, hay descomposiciones, oxidaciones, y 
polimerizaciones moleculares, las cuales son debidas al efecto de sus vibraciones. 
Sólo percibimos una parte ínfima de la luz verdadera; son únicamente detenciones 
de vibraciones que nuestros sentidos perciben (la vista, o más bien los artificios 
creados para esta percepción); existe en realidad una "luz elementaria" así como 
existe un "fuego elementario". 

 
Esta "luz elementaria" es quizá el AOR de los hebreos. La palabra Aor, que 

significa "luz", se escribe: aleph-vaw-resh, lo que corresponde a la palabra "Avir" 
sin el "Yod" (se escribe Avir: Aleph-vaw-yod-resh). Puesto que Avir significa 
Eather, los términos -como siempre en hebreo- toman todo su valor, puesto que la 
luz es el Eather disminuido de su poder totalizador. 

 
Está en el tercer versículo del Génesis en que se menciona ya por primera vez 

la palabra "aor": "vayomer Elohim", cuando dice Elohim: "Que la luz sea hecha" e 
indica la Escritura: "iéhi aor" (sea la luz). La luz, pues, en tanto que pertenece a 
nuestro mundo físico, pertenece también al mundo espiritual; es la moderación de 
la vibración divina hacia la tonalidad humana, es decir, que esa luz es la parte, 
permitida a nuestros sentidos, de la Luz Invisible. 

 
El término hebraico "Avir", para Eather, está bien explicado en el Zohar: 

"Habiendo practicado Ain Soph una abertura en su Avir, el reveló un punto: Yod. 
Cuando brotó este Yod, lo que permaneció del Eather escondido (avir), fue la luz 
(aor)". En efecto, cuando se separa Avir de su "Yod", él se vuelve Aor; el Eather es 
el principio y el fin de todo lo que existe. 

 
Es en este sentido que se expresa San Juan en el primer capítulo (versículos 4 y 

9 principalmente) con la expresión bíblica muy conocida "Lumen de Lumine". Es 
una traducción latina del griego "to phos to alethinon". Es la luz verdadera, que da 
la vida a todo (una especie de "luz elementaria"). Un aspecto del origen del Logos. 
Esa Luz que se menciona ya al principio del Génesis, es la primera manifestación 
divina verdadera en nuestro mundo, es casi el nombre mismo del Todo Poderoso 
que se materializa. 

 
"La vida era la Luz de los hombres" (E zoe en to phos ton antropon). Esa vida 

(esencia del verbo, extracto del Logos) será la "Luz" que da acceso a la Vía (una 
existencia más elevada). Esa  
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realización se hace gracias al Tao de los chinos; es la Shékina en la Qabbalah 

de los hebreos; es la subida de Kundalini para los hindúes; es la Gran Obra de la 
trasmutación alquímica... en una palabra, es el Camino Iniciático. 

 
¿Se comprende ahora que la cultura de la inteligencia no compite con la cultura 

del espíritu? El gran error de nuestra sociedad moderna es haber desarrollado la 
razón sola, desobedeciendo así a la ley de la ascensión del espíritu. Interviene aquí 
un gran problema: el de la noción del Bien y del Mal. Es un asunto vasto, que todos 
los filósofos trataron ampliamente y que conviene analizar, quizá de una vez para 
siempre, con los rudimentos que esto implica, antes de progresar más adelante en 
nuestras perspectivas de las materias iniciáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra en el segundo tratado de las "Investigaciones acerca del Origen de 

las Ideas" (Amsterdam, MDCXLIX) una descripción del Bien y del Mal moral, y se 
puede leer como introducción: 

 
"Cuando se usa el término "Bondad moral", se comprende aquí la idea de una 

cierta cualidad, la cual, al mismo tiempo que nos hace aprobar una acción, nos 
inclina a desear la felicidad de quien la hizo. El término "Mal moral" designa por el 
contrario, la idea de una cualidad opuesta, la cual nos obliga a condenar o 
desaprobar toda acción en la cual se encuentra". La aprobación y el desprecio son 
verosímilmente simples ideas, de las cuales es imposible dar más amplia 
explicación. Contentémonos por el momento con esas definiciones imperfectas, 
hasta que estemos asegurados de que esas ideas existen realmente dentro de 
nosotros, y que hayamos descubierto el principio en el cual se funda esa diferencia 
de las acciones como moralmente buenas o malas. 

 
Parece que esas definiciones contienen una diferencia, la cual se admite 

universalmente, entre el Bien y el Mal moral, y entre el Bien y el Mal natural. 
Todos quienes hablan del "Bien Moral" convienen en que él procura la aprobación 
y la benevolencia de todos hacia los que lo poseen, lo que no es lo mismo en 
cuanto al "Bien Natural". Es especialmente en estas clases de ocasiones, cuando los 
hombres deben consultar su propia conciencia. La inclinación que uno tiene para 
aquellos en los cuales se reconocen el honor, la buena fe, la generosidad o los 
principios humanitarios, es muy diferente de la que uno experimenta para los que 
poseen bienes naturales como las casas, las tierras, la salud, la fuerza, etc. Uno se 
siente necesariamente obligado a querer y aprobar a los que poseen las escasas 
cualidades citadas primeramente. 

 
Por el contrario, la posesión de bienes naturales no sirve muy a menudo para 

nada, sino para causar a aquellos que los poseen, el odio y la envidia de los demás 
hombres, los cuales creen merecer por eso la aprobación y el apego. De igual 
modo, toda cualidad que es moralmente mala, como la traición, la crueldad, la 
ingratitud, nos hace odiar y despreciar a aquellos en los que las percibimos; al 
contrario, ordinariamente tenemos estima, simpatía o compasión para con la mayor 
parte de las personas a quienes encontramos ex-  
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puestas a males naturales como el dolor, la pobreza, el hambre, la enfermedad o 

la muerte. El primer problema en este asunto consiste en saber de dónde nacen las 
diferentes ideas que uno tiene de las acciones. Veamos algunas opiniones: 

 
Puesto que, después emplearemos a menudo los términos "interés", "ventaja", y 

"bien natural", es la ocasión para fijar las ideas. El placer que acompaña 
generalmente las percepciones sensibles nos presenta la primera idea del "bien 
natural" o de la felicidad, y se da el epíteto de "buenos" a todos los objetos 
apropiados para excitar en nosotros el placer. Los que pueden procurarnos otras 
percepciones agradables son llamados "ventajosos" y buscamos a ambos por interés 
o por amor propio. 

 
El sentido que tenemos del placer es anterior a lo que se llama "ventaja" o 

"interés"; es aún, el fundamento de ambos. No percibimos el placer en los objetos 
porque nuestro interés nos atraiga hacia ellos, sino que los objetos o las acciones 
nos parecen "ventajosas" y las buscamos por interés, a causa del "placer" que nos 
procuran. La percepción que tenemos del placer es absolutamente necesaria y 
encontramos como ventajosas o naturalmente bueno, sólo aquello que es capaz de 
procurarnos este placer, o bien inmediatamente, o bien, mediatamente, o 
indirectamente. Se dice que buscamos por amor propio los objetos que el sentido o 
la razón nos hizo encontrar inmediatamente o indirectamente; o bien apropiados 
aún para procurarnos placer, cuando en nuestras investigaciones nos proponemos el 
placer que esos objetos tienen el poder de excitar dentro de nosotros. Por ejemplo, 
gracias a los sentidos descubrimos: la bondad inmediata de un plato, de una 
hermosa perspectiva, de un cuadro, etc.; gracias a la razón, descubrimos la bondad 
de las riquezas y de la autoridad. Es decir, que la razón nos enseña que la riqueza y 
la autoridad nos permiten procurarnos los objetos de los cuales recibimos un placer 
inmediato, y buscamos así esas dos clases de bienes naturales por interés y por 
amor propio. 

 
Veamos más lejos aún, en lo que se refiere a las opiniones relativas al 

Sentimiento que tenemos del Bien y del Mal. 
 
La mayor parte de los sistemas de Moral modernos nos presentan como 

doctrina incontestable que "todas las cualidades morales tienen una relación 
necesaria con la Voluntad de un Superior bastante poderoso para hacernos felices o 
infelices". Así, puesto que el fundamento de todas las leyes es la esperanza en las 
"recompensas" o el temor a los "castigos" (lo que nos incita a obedecer por motivo 
de interés), esos sistemas suponen que: "es así que las leyes permiten ciertas 
acciones como siendo indirectamente buenas o ven-  
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tajosas y prohíben algunas otras como siendo absolutamente malas". 
 
Se ha dicho que: por la Ley, un Legislador benéfico no constituye acción 

ninguna al agente sino solamente las que por su naturaleza tienden al bien natural 
del Todo, o las que por lo menos, no son incompatibles con él. (Así, alabamos la 
virtud ajena porque contribuye en cierto modo a nuestra felicidad, sea por ella 
misma, sea por esa contribución general). Es sabido también que la obediencia al 
legislador, es generalmente ventajosa al Todo, y a nosotros mismos en particular. 
Igualmente y por razones contrarias, condenamos el vivir de lo ajeno, es decir, la 
acción que prohíbe la ley, porque en cierto modo nos causa daño. Se dice entonces, 
que obedecemos a las leyes solamente con motivos interesados, es decir, con objeto 
de conseguir el Bien Natural, el cual resulta de la acción prescrita o de la prometida 
recompensa, o con objeto de evitar el Mal natural, cual és la consecuencia de 
nuestro desobedecimiento, o por lo menos, evitar las penas que este inflige. 

 
Otros sistemas morales suponen: una Bondad Natural inmediata en las acciones 

llamadas virtuosas; es decir, que estamos determinados a percibir cierta "belleza" 
en las acciones ajenas, y en amar a los que las creen, sin consideración ninguna de 
la utilidad que puede devolvernos; es decir, que gozamos también de un deleite 
secreto en hacer acciones virtuosas aún cuando no esperamos ninguna ventaja de 
ellas. Pero se dice entonces que estamos excitados a esas clases de acciones (aún 
cuando buscamos cuadros, paisajes) por el amor propio que nos dirige a ellas, es 
decir, con objeto de lograr el placer que nace de la reflexión que hacemos acerca de 
esas acciones, o tal otra ventaja futura. 

 
Pero por fin, se puede probar que los hombres encuentran una Bondad 

inmediata en ciertas acciones o que, gracias a un Sentimiento Superior (la Moral), 
aprobamos los actos ajenos y estamos determinados a amar a aquellos que los 
hacen, con el objeto de la perfección que procuran. Se puede probar también que 
tenemos una percepción semejante a la reflexión sobre nuestros actos mismos, sin 
consideración ninguna a la ventaja natural que nos den. Se puede probar 
igualmente que el afecto, el deseo o la intención que hace aprobar a los actos, 
producto de ese motivo, son independientes de ese placer sensible que puede 
hacernos, de las recompensas que se establecieron o de tal otro Bien Natural que 
puede resultar de la acción virtuosa, y que ella está fundada en un principio 
completamente diferente del amor propio o del deseo de nuestra utilidad 
particular. 
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Estudiemos, pues, las diversas ideas del Bien Natural y del Bien Moral. 
 
No sería difícil convencerse de que las percepciones del Bien y del Mal Moral 

son completamente diferentes de las del Bien Natural, si se reflexiona acerca de las 
diferentes maneras de afectarnos esos objetos. Si no fuese el sentido que poseemos 
del Bien, absolutamente distinto de la ventaja o del interés que resulta de los 
Sentidos exteriores y de las Percepciones de la Belleza y de la Armonía, 
tendríamos los mismos sentimientos y los mismos afectos para un campo fértil o 
una casa cómoda, que para un amigo u otra persona de noble carácter, puesto que 
ambos nos serían ventajosos. No admiraríamos y no querríamos a una persona que 
vivió en un país o en un siglo alejado del nuestro y cuya influencia no podría 
extenderse hacia nosotros, ni querríamos las montañas del Ural mientras no nos 
interesáramos en el comercio de Rusia. Tendríamos los mismos sentimientos y la 
misma inclinación para los seres inanimados que para los que razonan, en lugar de 
experimentar lo contrario. ¿Por qué, en efecto, querer a seres sin vida, que no 
tienen y no pueden tener ninguna buena intención para con nosotros, ni para con 
cualquier otra persona? Su naturaleza, es verdad, rinde para nuestro uso; pero eso 
se hace sin que lo sepan y sin que tengan ellos la intención de contribuir a nuestra 
utilidad. No es igual con los agentes razonables, los cuales obran por el interés y la 
felicidad de los otros seres con los cuales están unidos. 

 
Estamos convencidos así de la diferencia que existe entre esa Aprobación o 

Percepción de la "Excelencia Moral" que atribuimos por un espíritu de 
benevolencia a aquellos en quienes creemos percibirla y la opinión de Bondad 
Natural que tiende a desear al objeto que la posee. 

 
Pues, ¿de dónde puede venir esta diferencia, si la aprobación que damos a lo 

que es "bueno" y si el sentimiento que tenemos de él, está fundado sólo en la 
ventaja que esperamos lograr de él? Acaso no son los objetos inanimados tan 
ventajosos como las personas de las cuales recibimos todos los días pruebas de su 
amistad y de su benevolencia, gracias a sus buenos oficios? Los estimaríamos, a los 
unos y a los otros, con un espíritu de ternura o solamente con el objeto de la 
utilidad que podemos conseguir? No, sin duda, y eso es porque: en el afecto que 
experimentamos para con los Seres Razonables, tenemos una percepción distinta de 
la "Belleza" o de la "Excelencia", que nos conduce a admirar y amar a esta clase de 
caracteres o personas. 

 
Supongamos ahora, que consigamos los servicios de dos hombres: uno obra por 

inclinación hacia nosotros y con objeto de ha-  
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cernos perfectamente felices; el otro obra con motivos interesados o por 

sujeción. Es cierto que en este caso ambos nos son útiles: sin embargo, no podemos 
menos que experimentar por uno y por otro, sentimientos muy diferentes. Debemos 
poseer, pues, otras percepciones de los "actos morales" que las que se fundan en el 
interés. A esa facultad de recibir esas clases de percepción se puede dar el nombre 
de "Sentimiento Moral", puesto que es conforme a la definición que damos de esa 
facultad, es decir: es una determinación del espíritu a recibir todas las clases de 
ideas, según los objetos que se presenten a nosotros, y que es enteramente 
independiente de nuestra voluntad. 

 
Sin embargo, no se funda en la Religión el sentimiento Moral; unos dirán quizá: 

las acciones que llamamos buenas o virtuosas tienen esta ventaja sobre las otras 
porque esperamos ser recompensados por Dios, y es sobre este principio que se 
apoya la aprobación que les damos y el motivo interesado que nos inclina a 
hacerlas. Pero, basta observar que mucha gente, muy numerosa, tiene ideas muy 
altas en lo que se refiere al honor, la buena fe, la generosidad, la justicia sin 
conocer a la Divinidad ni esperar recompensa ninguna de ella; también odian la 
traición, la crueldad, la injusticia, sin atención ninguna al castigo que puede 
seguirlas. Por lo demás, aunque esas recompensas y esos castigos pueden hacer 
considerar un acto como ventajoso o nocivo, no resulta que este motivo daba hacer 
aprobar o querer a quien hace un acto semejante, puesto que el mérito que le es 
dado no podría redundar en otros. Esos actos, en verdad, son ventajosos para quien 
los cumple, pero esa ventaja no tiene nada común con la de otra persona. Sin 
embargo, se puede verificar muy bien, que el interés contrabalancee nuestro deseo 
de que uno sea virtuoso; pero ningún interés personal nos hará aprobar nunca como 
moralmente buena una acción que, sin este motivo, nos hubiera parecido 
moralmente mala, aunque estimando todos los efectos nos pareciera tan ventajosa 
al Todo sin que lo fuera para nosotros, como lo fuese en el tiempo que esperáramos 
conseguir cualquier ventaja. Nuestro interés o daño personal no influye sobre el 
Sentimiento que tenemos del Bien y del Mal Moral, y no tiene tampoco más fuerza 
para hacernos encontrar un acto bueno o malo en la ventaja o desventaja de un 
tercero. 

 
Nada es más fácil de emitir que una opinión, pero nuestra conciencia sola puede 

decidir. Así, si ciertas acciones morales no parecen amables desde primera vista a 
quienes no tienen interés ninguno en ellas; si no queremos y no aprobamos con la 
más perfecta sinceridad a un amigo o a un compatriota generoso, cuyas acciones le 
colma de honor sin procurarnos ninguna ventaja, también  
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es verdadero que alabamos acciones que son útiles al género humano, aunque a 

menudo no consigamos ninguna utilidad de ellas. Quizá sería en interés de nuestra 
especie, que todos los hombres se pongan de acuerdo en hacer solamente acciones 
semejantes de tal manera que cada uno encuentre su provecho, pero eso prueba 
solamente que la razón y la reflexión pueden hacer aprobar, por un motivo 
interesado, las acciones que el Sentimiento moral, que está en nosotros, nos inclina 
a admirar desde la primera vista, independientemente de este interés. Por otra parte, 
este sentimiento, puede obrar aún cuando no seamos partes interesadas. Podemos 
aprobar la justicia de un sentimiento que nos condena. Un traidor, preparado a 
sufrir el suplicio que su crimen merece, puede alabar la vigilancia con la cual 
Cicerón descubrió a los conspiradores, aunque hubiese sido una ventaja para él que 
no hubiese existido en este mundo un hombre dotado de semejante agudeza. De 
hecho, la idea favorable que formamos de las acciones es completamente 
independiente de la utilidad que podemos lograr de ellas. Tenemos el derecho de 
concluir que esta Percepción del Bien Moral no está provocada por la Costumbre, 
la Educación, el Ejemplo o el Estudio; esas cosas no podrían darnos nuevas ideas. 
Pueden hacernos percibir una ventaja particular en acciones cuya utilidad era 
desconocida antes, o bien hacernos considerarlas como nocivas, sea por razón, sea 
por prejuicio, aunque no las hubiéramos encontrado así a primera vista, pero nunca 
pueden hacernos examinar un acto como digno de alabanza o como reprochable, y 
ello, sin consideración ninguna a nuestro interés personal. 

 
Es necesario, pues, que el Autor de la Naturaleza quien nos hizo capaces de 

recibir de parte de los objetos, tras el intermediario de los Sentidos exteriores, ideas 
agradables o desagradables según que ellas nos sean útiles o nocivas y así mismo 
gustar el placer de la Belleza y de la Armonía, como resulta de la Uniformidad de 
esos objetos, para atraernos y adquirir las Ciencias y recompensarnos por eso, o 
para ser una prueba de la "Bondad", de igual modo que la Uniformidad es una 
prueba de su Existencia, sea que encontremos la Belleza en ella o no; es necesario, 
pues, que el Autor nos haya dado un sentimiento moral capaz de dirigir nuestras 
acciones y de procurarnos los placeres infinitamente más nobles, de tal modo que, 
cuando nos proponemos solamente la felicidad de otro, adelantamos la nuestra 
también, sin saberlo. 

 
Los verdaderos motivos de las acciones son los "Afectos". 
 
Toda acción que concebimos como moralmente buena o mala, siempre está 

supuesta a originar cualquier Afecto para los "Seres  
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sensitivos", y todo lo que llamamos "Virtud" o "Vicio" emana de un afecto 

semejante o de cualquier "acción" hecha en consecuencia. Quizá baste también 
para que una acción o una omisión aparezca como "viciosa" que ella proceda de 
una falta de afecto para con los Seres razonables que, suponemos, existen en los 
caracteres que parecen moralmente buenos. Todas las acciones que se estiman 
como religiosas en cualquier país que sea, son consideradas como provenientes de 
algún sentimiento para con Dios, y siempre suponemos que, lo que se llama 
"Virtud Social" tiene por principio el amor del prójimo. Todo el mundo conviene 
en que todo movimiento exterior que no está acompañado por cualquier 
sentimiento afectuoso para con Dios o con el Prójimo, o bien que está 
independiente del afecto que debe haber para ambos, no podría ser ni moralmente 
bueno ni moralmente malo. 

 
Si se pregunta, por ejemplo, al ermitaño más sobrio, si la "Temperancia" 

(suponiendo que no se origine de un motivo de obediencia a las órdenes de la 
Divinidad o que tampoco nos vuelva más dispuestos a la piedad, más aptos al 
servicio del género humano o a la investigación de la verdad) puede ser 
moralmente buena en sí misma y mejor que la golosina, él contestará ciertamente: 
en estos casos ella no puede ser un "Bien Moral", aunque puede ser naturalmente 
buena y ventajosa para la salud. 

 
Se debe admitir que la "virtud" es desinteresada y numerosos afectos nuestros 

lo son también. El hombre no es natural y voluntariamente malo, y, el amor propio, 
el interés, tampoco son el origen de su estimación o de su benevolencia. 

 
Así pues, si no es producto de la benevolencia ni del amor propio ni de ningún 

fin interesado, y toda virtud emana de este principio o de tal otro afecto igualmente 
desinteresado, entonces resulta que debe haber, diferente del amor o del interés, 
cualquier otro afecto que nos atrae hacia los actos llamados virtuosos. 

 
Si nuestros deseos se limitasen únicamente a nuestra utilidad personal, 

resultaría que cada ser razonable obraría solamente en su propia ventaja como 
objeto; de tal modo que se debería darle el título de Benéfico solamente porque 
obra con este objeto, y en tal sistema no deberíamos admitir en la Naturaleza 
ningún Ser Benéfico, o a un ser que obrase con objeto de hacer feliz al prójimo. Si 
el amor que uno tiene para el bien público, tanto como el celo que nos anima en 
procurar ventaja al prójimo, no proviene de un sentimiento superior ¿de dónde nace 
esa creencia general de que Dios recompensará a las personas virtuosas? Se dirá 
que lo importante para la Divinidad es que practiquemos la Virtud? Ese 
sentimiento debe sin duda parecer absurdo a todos lo que esperan en la "Bon-  
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dad" y en la "Misericordia". Si esas clases de disposiciones se encuentran en la 

Divinidad ¿cuál es la imposibilidad de que las criaturas posean también cualquier 
chispa de este Amor por la Sociedad? Por qué pues suponer que obren por "amor 
propio"? 

 
En una palabra, si el único principio que admitimos de las acciones humanas es 

el amor propio, no se comprende en qué estaríamos fundados para esperar 
beneficios o recompensas de parte de Dios o de los hombres, más allá de lo que 
exige el interés del beneficio. Sería ridículo esperar "beneficios" de parte de un ser 
cuyos intereses son totalmente independientes de los nuestros. Quién pudiera 
aconsejar a la Divinidad a recompensar la Virtud, puesto que, según este sistema, 
no es nada más que el arte de cuidar nuestros intereses del modo más conveniente, 
sin perjudicar al bien público, y sin que se obre igualmente con respecto al vicio, 
aunque sea de un modo que verosímilmente no debe ejecutarse muy bien y que es 
siempre contrario a la felicidad del Todo. Pero, cómo puede Dios interesarse para 
con ese Todo si cada ser obra por amor propio? ¿Cuál es el fundamento que nos 
hace creer que Dios es bueno, en el sentido comprendido por todos los cristianos, 
es decir, interesado en la felicidad de sus criaturas? ¿Cómo se hace que la desgracia 
del hombre no le cause el mismo placer que la felicidad? ¿Cómo podríamos 
censurar un Ser tal si obrase en hacerles miserables? ¿Cuál sería la base de nuestras 
experiencias? Se admitiría inmediatamente el "Mal Principio de los Maniqueos" 
como lo bueno, si fuese verdadero que no hay ninguna excelencia en el Amor 
perfectamente desinteresado y que todos los seres en general obran con objeto de 
su propia utilidad, y si se supone que la Divinidad logra ventaja de sus criaturas. 
¿Cuál es, pues, el verdadero principio de la Virtud? Después de haber destruido los 
falsos principios de las acciones virtuosas, queda por establecer una cierta 
determinación natural en procurar la felicidad ajena o un instinto que preceda 
a todo motivo desinteresado y que nos incite a amar al prójimo: es igual que 
con el Sentimiento Moral (cuyo principio ya hemos analizado) que nos incita a 
aprobar las acciones que provienen de este Amor. 

 
Ese "desinterés" aparecerá, sin duda, muy extraño a aquellos quienes 

aprendieron en las escuelas y en la lectura de los autores sistemáticos, a mirar al 
amor propio como el origen único de las acciones humanas. Pero considerémoslo 
en especies más simples y más fuertes, y después de haber comprendido su 
posibilidad en esos ejemplos, nos será fácil conocerlo en lo extenso. 

 
Nuestros afectos naturales, son, sin embargo, de naturaleza diferente como, por 

ejemplo, los de los socios de una misma com-  
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pañía quienes están asociados en los negocios, y unidos pues, en la prosperidad 

o en el infortunio. Los sentimientos que unen al padre a su niño son de clase 
diferente y el interés de unión es ciertamente diferente de las sensaciones de placer 
o de pena del niño, que el padre no podrá experimentar. Un padre no podrá 
experimentar el hambre, la sed o la enfermedad de la cual padece el niño; todo lo 
más, puede tomar parte en los gozos o penas por un deseo natural de la felicidad y 
una aversión de la miseria. Ese deseo es anterior, pues, a cualquier enlace 
interesado y es mas bien causa que efecto: debe ser, pues, perfectamente 
desinteresado. Eso no sería la opinión de un Sofista, quien enunciará: los niños 
hacen parte de nosotros mismos y el amor que les damos recae sobre nosotros. 
¡Admirable respuesta! Pero alarguémosla tan lejos como pueda ir. ¿Cómo pueden 
nuestros niños hacer parte de nosotros? Ciertamente no se pueden comparar a un 
brazo o a una pierna, ignoramos absolutamente sus sensaciones. Pero, se dice, ¡su 
cuerpo ha sido formado partiendo del nuestro! Se puede decir lo mismo de una 
mosca o de un gusano, los cuales provienen de nuestra sangre o de nuestros 
humores! Esos insectos no nos son queridos aún. Es ciertamente, tras algún otro 
sitio, que nuestros chicos son parte de nosotros, y es solamente el afecto natural 
que tenemos para ellos que puede producir este efecto. Es el afecto el que los hace 
parte de nosotros y él es completamente independiente de lo que ellos eran 
anteriormente. Cierto, no se podría concebir una metáfora más admirable. Acerca 
de este principio, cada vez que entre los hombres notamos una determinación que 
les atrae a amarse mutuamente, deberíamos considerar a cada individuo como parte 
de un Gran Todo o de un Sistema de cuyo bien se interesa como miembro. 

 
Ciertos filósofos piensan que todo eso puede deducirse fácilmente del amor 

propio. Según ellos, los niños no sólo son engendrados por nuestro cuerpo sino que 
nos parece que aún lo son por el alma, y que es nuestra propia semejanza lo que 
queremos en ellos. 

 
Muy bien, pero, qué es la "semejanza"? No es una "identidad individual", sino 

solamente un Ser comprendido bajo una idea general o específica; es por esto que 
nos parecemos a los niños de otros hombres y que un hombre se parece a otro 
desde ciertos puntos de vista. Lo mismo el hombre se parece en algo a un Ángel y 
lo mismo a un bruto... Cada hombre, pues, está naturalmente dispuesto a amar a su 
"semejante", a desear el bien, no sólo a su propio individuo sino también a cada 
otro ser razonable o sensitivo. Esa disposición es más fuerte donde se encuentra 
más "semejanza" con las cualidades más nobles. Si eso es lo que se llama amor 
propio, los Místicos más refinados no pueden desear un Principio más desin-  
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teresado; pues, lejos de limitarse al individuo, pasa hasta la felicidad del 

prójimo y puede extenderse a todo, puesto que todos los hombres se parecen de 
cualquier modo. Nada pudiera ser más ventajoso ni más generoso que un Amor 
propio de esta clase. 

 
Se dirá sin duda, que a menudo, los padres siempre logran cierto placer del 

honor, y algunas veces de las ventajas efectivas de la prudencia y de la prosperidad 
de sus chicos, y que es de allí que proviene la solicitud que tienen para ellos. En 
este caso, es fácil contestar que todas las motivaciones cesan cuando se aproxima la 
muerte y que aún ahí este afecto es más fuerte que nunca. Que tanteen su corazón 
los padres y que juzguen si aquellas concepciones son los únicos principios de su 
afecto para aquellos de sus niños que son más inválidos o de los cuales tienen 
menos que esperar. 

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

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

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

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

 
Realizamos muy bien que, además del instinto vital, la conservación de la vida 

y la propagación de la existencia, una ley fundamental nos inclina también a 
contestar al llamamiento del espíri-  
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tu. Pero, además de los conflictos que existen entre las actividades mentales 

(entre la razón y el sentimiento), se debe deplorar todavía la falta de leyes bien 
establecidas para este propósito; en efecto, no se estatuyeron bien, para esa vida 
mental, reglas como las hay por ejemplo, para la Fisiología. 

 
La mayor parte de los seres humanos no necesitan una guía en su conducta 

fisiológica, bien que sea espiritual o social. 
 
Como lo dice Alexis Carrel: "En la sociedad moderna, desgraciadamente no 

existen hombres cuya especialidad fuera la de ser Sabios y ayudar a los demás en 
su Sabiduría". 

 
Sin embargo, todavía se adelantan esos Guías inspirados en la Ciencia del 

hombre, y el resurgimiento del funcionamiento de los Colegios Iniciáticos permite 
esperar en un orden cuyos miembros posean el carácter tan científico como 
sacerdotal, capaces de reeducar completamente a la humanidad hacia su Destino de 
Luz. 

 
Julio de 1956 
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La Raza Humana está compuesta de individuos que difieren tanto en edad y 

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

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

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

 
Pero, ya lo vimos igualmente, este Pensamiento se orienta de diversos modos, 

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

 
Según Aristóteles, el hombre no puede comprender a Dios porque es Inmaterial 

(no se puede verle, sentirle, tocarle, oírle, gustarle), pero desde aquel entonces 
progresó nuestra ciencia y se admite hoy en día la existencia de la percepción 
extrasensitiva. Sabemos igualmente que el fenómeno se verifica cuando está 
suspendida la actividad intelectual y llegamos aquí a este problema de un sexto y 
aún de un séptimo sentido, mas allá del razonamiento. 

 
Volvamos, sin embargo, a un análisis más material de las necesidades 

humanas. La comprobación de ellas hace prever pues, la presencia en el mundo 
exterior, del medio de satisfacer a estas necesidades. Dejamos hablar, pues, al 
sabio Alexis Carrel quien cita el ejemplo de las células del organismo, las cuales 
no serían aerobias si no hubiese oxígeno en la atmósfera. De igual modo, la 
necesidad de agua, de grasa, de azúcar, de proteínas, implica la existencia de esas 
substancias en el ambiente exterior. Se puede atribuir la misma significación, a la 
necesidad (experimentada por numerosos seres humanos) de comunicarse con un 
espíritu invisible y soberanamente poderoso, con un espíritu que es a la vez 
personal e inmanente en todas las cosas, y que se nos manifiesta gracias a la 
intuición, a la revelación y a las leyes naturales. 
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Todo esto brevemente expuesto, aclara inmediatamente otro problema, o sea: 
la intervención de un elemento supranormal en las curaciones. En la Antigüedad, 
la medicina pertenecía al dominio de la Magia y las curas consistían, sobre todo, 
en llamar a las fuerzas superiores; en cuanto a los productos que se 
administraban, procedían de correspondencias con principios extraterrestres y 
relacionados con un poder espiritual. Poco a poco, los cuidados a los enfermos se 
limitaron al físico y se olvidó el dominio del "espíritu". De cierto modo, progresó 
el arte medical hacia un grado científico, pero llegó a ser la medicina un 
espantoso automatismo, en el cual, no consideraba al paciente más que como un 
objeto de estudio, en el cual, no se usaba ver otra cosa, sino lo que se podía medir. 

 

Pero hechos nuevos intervinieron en la investigación de la materia y 
provocaron a los investigadores a considerar el desequilibrio orgánico, como algo 
diferente del únicamente fisiológico. En "El Hombre Nuevo" (París, Junio 1956) el 
Doctor Elio Biancani pregunta: ¿Son menos humanos los médicos de nuestra 
época? El autor resume sobre todo su opinión en la falta de tiempo que tiene el 
practicante para estudiar verdaderamente a su paciente y deplora así esa 
circunstancia: "Sí, quizá, es el médico menos humano que antiguamente, lo que es 
por otra parte lejos de ser cierto, se debería más bien acusar a la prisa, la cual es 
el sueño de nuestra época. El establecer un diagnóstico, el redactar una receta, 
pueden ser actos rápidos, pero el entrar dentro de otra alma para reconfortar y 
traer la esperanza, eso necesita tiempo... y nuestro tiempo se achica... como una 
zapa". 

 

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

 

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

 

J. P. Schaller, en su obra "Socorro de la Gracia y Socorro de la Medicina", se 
coloca enteramente en el plano religioso, y muy naturalmente, como representante 
de la Iglesia Romana, el Padre Schaller reclama una colaboración estrecha entre 
el médico y  
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el sacerdote, así como hay colaboración entre el orden de la gracia y el orden 

de la naturaleza. Pero lo interesante es que se encuentran, citados por los 
defensores de la religión católica (D. Elio Biacani, igualmente, escribiendo acerca 
de la gracia de Dios y la terapéutica) argumentos sacados del antiguo sistema 
Yoga, como por ejemplo: "Cada uno sabe cuál es la influencia que ejercen las 
perturbaciones del sistema neuro vegetativo y las del equilibrio endocrino sobre el 
comportamiento mental y moral del individuo, así como las terapéuticas fármaco-
dinámicas, físicas, psíquicas, etc., que pueden modificar el curso de los numerosos 
estados mentales de ciertas pasiones y aún de los pecados capitales". 

 
Estemos contentos de ver a la Religión y a las Ciencias Occidentales adherirse, 

por fin, a nuestro punto de vista enseñado desde hace 20 años! Claro, estos 
conceptos ya se admitían por algunos hombres de espíritu adelantado, pero cuánta 
ironía se sufrió de detractores, quienes serían ellos mismos, sin duda, los primeros 
en jactarse de su "Descubrimiento"! Acerca de este propósito, recordemos una vez 
más que, "descubriendo otra vez" el Conocimiento, sólo tomamos el Saber de los 
Grandes Sabios de la Tradición Iniciática, aquellos Sabios quienes a través de los 
Ciclos de Evolución, transmitían valores simbólicos a otros Guías de la 
Humanidad, que venían, en épocas regulares en calidad de Instructores, a 
recordar al mundo las Grandes Lecciones de la Doctrina Sagrada. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Nuestra civilización no parece haber alcanzado su éxito, sino que al contrario, 

la vida colectiva tanto como la existencia individual, se caracterizan por la 
incomprensión total de las leyes que las dirigen. Los seres en general no son 
capaces de gobernarse. 

 
Cuando la Evolución hizo perder el instinto animal a los individuos, la 

inteligencia ciertamente hizo progresos, pero el Espíritu de la Humanidad 
ascendente, descansó igualmente. 

 
Los Antiguos eran ciertamente superiores a nosotros, moral o físicamente. Nos 

alejamos de la Prudencia y como consecuencia de esta emancipación, podemos 
afirmar nuestra incapacidad para disciplinar nuestras existencias. Es primeramente 
la ignorancia de Principios Superiores y después la ineptitud para hacerlos valer. 
Estamos sometidos a leyes que no mencionan la enseñanza y en tanto que la 
Ciencia considera demasiado a menudo al hombre como una materia orgánica sin 
otras relaciones, la Filosofía sólo ve la persona humana, y por su parte, la Teología 
reduce la idea del hombre; pero todas esas consideraciones no traen la solución 
para el éxito de una vida cumplida según su propio destino. 

 
En fin, desde hace largo tiempo, ninguna civilización consiguió dar al hombre 

reglas de conducta enteramente conformes a su estructura, y un ambiente que fuera 
igualmente adaptado a ello. En una palabra, no tiene éxito la vida humana, como 
dice Alexis Carrel: parece que se metió en una calle sin salida como en el tiempo 
cuando la evolución creadora produjo los dinosaurios, esos animales con 
proporciones gigantescas, monstruosas y con el cerebro pequeñísimo, incapaces de 
adaptarse al medio ambiente. El entendimiento en su desarrollo egoísta, aislado del 
sentimiento, es una monstruosidad que parece deber volver al hombre: incapaz de 
sobrevivir. Es la quiebra total, de la cual el Dr. Carrel tan bien describió las razones 
y los medios para asegurar el éxito de la Humanidad (Consideraciones acerca de la 
Conducta de la Vida. París 1.950. Ediciones Plon). 

 
Una esperanza, sin embargo, anima ya a un número importante de 

comisionados, estos seres que se agrupan por casi todas  
 

 
(10) Nota del Coordinador de la Literatura del Sat Gurú de la Ferrière, el Apóstol de la 

JÑANA, Precioso Jñani Siddhi Gurú Ferriz O.- Se ha respetado este título de la edición 
original del S. MAESTRE en Nice (A. M.), pues además de su acepción de escudriñar, 
significa el fruto que queda en los campos después de alzada la cosecha y particularmente 
de la vid. También por su acepción de búsqueda. 
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partes para establecer de nuevo una verdadera colectividad humana, según las 
reglas milenarias, pero que son siempre válidas cuando se trata de aprender la 
Ciencia de Vivir realmente. La nueva educación de la humanidad está emprendida 
desde hace algunos años y podemos asistir al Nacimiento de una Raza que, por fin, 
habrá encontrado de nuevo su verdadera misión. 

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

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

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

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

 
Mejor aún, los descubrimientos, hechos por el hombre para mejorar su vida 

llamada "organizada" ¿no son precisamente las aplicaciones del mecanismo mismo 
de su propio organismo? La máquina de vapor es una reproducción de nuestra 
alimentación que se descompone y fabrica el calor capaz de mantener en marcha 
nuestro organismo. Todas las aplicaciones de la mecánica y de la maquinaria  
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son más o menos copias de la armadura humana (osamenta, musculatura); aún 
la electricidad puede ser comparada a nuestro sistema nervioso. 

 

Para impregnarnos aún más de la idea de la evolución volvamos una vez más a 
los orígenes. 

 

Fred Hoyle y Arthur Lyttleton, dos profesores de matemáticas de la 
Universidad de Cambridge, explicaron el universo al gran público en 1.937 ("The 
Nature of the Universe") y junto con Hermman Bondi y Thomas Gold, dieron en la 
radio un programa de vulgarización acerca de su nueva teoría ("The New 
Cosmology"). Según ellos, empezó el mundo hace 3 mil millones y medio de años 
cuando hizo explosión una estrella acompañando al sol (Supernova); el giro de  

 
 

su núcleo dejó una nube de gas (fig. 1), formando un disco de revolución 
alrededor del sol, gas condensado que originó los planetas (fig. 2); la rotación axial 
de los planetas primordiales les hizo estrellarse (fig. 3) y formar otros astros más 
pequeños y satélites (fig. 4). 

 

El fin de este Universo está previsto dentro de 50 mil millones de años cuando 
la dilatación del sol se extienda y consuma a los planetas cercanos. 

 

Las teorías acerca de la formación del sistema solar son numerosas y no 
podemos inclinarnos hacia una u otra de las nuevas concepciones emitidas, cada 
vez, por intrépidos investigadores. 
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En lo que se refiere a la aparición del primer hombre, hemos visto igualmente 
que nuevas suposiciones vienen a trastornar, cada vez más, las teorías bien 
establecidas previamente. En realidad, nada está clasificado de manera segura, ni 
en lo que se refiere a la edad de la tierra o de las grandes épocas que marcaron sus 
diversas transformaciones, ni en lo que se trata de los orígenes de la vida (desde las 
fechas de aparición de ciertos animales o de seres humanos) ni aún en lo que se 
refiere a las filiaciones. 

 
Se encontraron en capas relativamente recientes restos de hombres, que se 

suponen hayan vivido en épocas muy lejanas; por el contrario, descubrimientos 
hechos en terrenos antiquísimos, probaron que los seres vivientes existían en un 
tiempo en que sus "pretendidos antepasados" (se les hacía proceder por ejemplo, de 
hominianos bastante recientes) no habían aparecido aún. 

 
El enredo de diversas teorías con pruebas de apoyo de los fenómenos que 

hicieron sufrir transformaciones tanto en el planeta como a los que lo poblaron, 
permite, sin embargo, dudar de lo que fue imaginado hasta hora, lo que deja libre 
curso a todas las nuevas investigaciones. 

 
Sea lo que sea, resumamos rápidamente, la clasificación tal como se presenta 

generalmente. 
 

Edad Paleozoica, con el Pelicosauro aquella especie de dragón todavía citado 
en las leyendas, y el Cotilosauro que originó el cocodrilo (las excavaciones 
efectuadas en Julio de 1.956, en Bedford Scholl, en el norte de Londres, 
permitieron descubrir las osamentas de un Pliosaurio, aquel reptil marino que 
desapareció hace 160 millones de años, que mide cerca de trece metros, y cuya 
cabeza tiene dos metros, con dientes de treinta centímetros). 

 
Hubo después los reptiles Mesozoicos con el famoso Brontosaurio y 

Diplodocus. Notemos también el Kanguro gigante, el Camtosaurio. 
 

Entre los últimos reptiles Mesozoicos hubo: el Tiranosaurio, el Tracodonte y el 
Triceratops, que originó el rinoceronte. 

 
Hubo después los Pterodáctilos, aquellos enormes vampiros, antepasados de las 

aves, y el Arqueoptérix que es verdaderamente la primera ave. Se debe mencionar 
también los Hesperornises, que marcan la época de los reptiles y de las aves 
acuáticas; llegamos a los mamíferos del Oligoceno, período en el cual se encuentra 
el Hienodonte (carnívoro), el Entelodonte o cerdo gigante y el Hiracodonte o 
rinoceronte corredor. Durante la época de los mamíferos del Mioceno, aparecen los 
Oxidactilos (jirafas y camellos primitivos), el Tetrabelodonte (antepasado del 
elefante), el Dicrorero (ciervo primitivo) y por fin, el Neohipario (caballo del 
desierto). 
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En la Edad Pleistocena se encuentran el Mamut, los Renos, los Rinocerontes 
lanosos, el Caballo salvaje; es también en esta época que los paleontólogos sitúan 
la aparición del homo sapiens. Aunque se extienda la Era del Pleistoceno a 
1'500.000 años, hay algunos que consideran el principio humano como originado 
mucho tiempo antes de esta Edad. Si el Parapiteco es el antepasado del hombre, 
debemos ascender al período oligoceno; pero aún esos "períodos" Holoceno, 
Mioceno, Oligoceno, Eoceno, son difíciles de situar exactamente en el tiempo; así 
hay muchos que admiten solamente 100.000 años como cifra para la aparición del 
primer ser inteligente, y aún mejor: un "seudo hombre". 

 
Al hombre de Neanderthal se le consideró durante largo tiempo como si hubiera 

vivido hace 50.000 años; y el primer "hombre verdadero" (el "Cro Magnon") 
pertenecería quizá a la última parte del Paleolítico. Pero hemos considerado 
precedentemente (Propósito Psicológico Nº V) que, gracias a nuevos 
descubrimientos, esas teorías acerca de nuestros orígenes son constantemente 
rechazadas a una edad mucho más alejada. Sin embargo, se establece todavía hoy 
el cuadro sinóptico siguiente: 

 

 
 
Este es el punto donde estábamos hace 20 ó 30 años, y lo que nos enseñaban 

nuestras escuelas quedó en su mayor parte sin más progreso; pero la Ciencia, poco 
a poco, viene al socorro del mundo profano, y las mitologías religiosas se 
transforman aún, gracias a explicaciones menos misteriosas, a fin de ponerse al 
mismo nivel  
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del conocimiento, el cual se instala cada día más en el cerebro humano del siglo 
XX. 

 
Si quisiéramos anular todas esas ideas preconcebidas, no sería difícil admitir, 

por ejemplo, que grandes civilizaciones hayan podido florecer hace miles de años y 
que toda traza de este saber haya podido desaparecer, después de cataclismos. La 
historia del diluvio es un hecho histórico que se encuentra en la cultura de diversos 
pueblos, y si la Biblia habla de él, al otro lado del Atlántico, el Popol Vuh, el libro 
sagrado de los mayas, demuestra que no era ignorado el hecho, por los Indios de 
América Central. No se trata ahí de conversión al Cristianismo, puesto que la 
Civilización Maya Quiché había alcanzado su apogeo, largo tiempo antes de la 
llegada de los europeos, en una época que, por otra parte, era la de la decadencia de 
la Gran Raza Roja. En realidad, se trata aún de numerosos diluvios (el que 
conocemos en Occidente estaría entre los más benignos y hubiera ocurrido 
aproximadamente veinte siglos antes de la era cristiana) pero, sobre todo, es 
verosímil que esos diluvios "parciales" no fuesen nada más que inundaciones que 
tomaron importancia en el espíritu de la gente de esa comarca y de esa época. Es 
posible, sin embargo, que los diluvios universales ocurrieran en ciertos períodos y 
no es extraño que no se encuentre ningún vestigio de los pueblos que podían vivir 
en esas épocas tan lejanas. Grandes Civilizaciones pueden así, haber alcanzado un 
grado supremo de Conocimiento y de Perfección, y si no se descubrió ninguna 
traza de esos Grandes Sabios, debemos acordarnos de que no poseemos muchos 
ejemplares tampoco, de los hombres de Neanderthal, o de otros elementos 
pertenecientes a algunas épocas aún más próximas a la nuestra. 

 
Los minerales son ciertamente los elementos que resistieron más a los diversos 

cataclismos; sería, sin duda, interesante estudiar más las piedras preciosas, por 
ejemplo. Se debería analizar mejor las propiedades de las gemas, que deben tener 
valores de influencia incontestables; se menciona su "poder" desde sus diversos 
orígenes y todos los pueblos las utilizaron en una u otra época. Hay muy pocos 
estudios serios acerca de los misterios de esas joyas, que parecen encerrar en su 
seno una parcela de la Luz Celeste. Todas las tradiciones citaron, o bien su poder 
mágico, o sus efectos curativos, o bien la protección particular que ofrecen a los 
que las llevan. 

 
La Biblia habla en muchas partes de esas gemas; en el Génesis ya se escribe 

que el Pishon riega el país de Havela, rico en oro y en piedras preciosas (el ónix y 
el bedelio); otros pasajes bíblicos dan  
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numerosos detalles también, acerca de las piedras que describiremos después. 
 

Recordemos que el Pischon es el primer Río que sale del Edén; el segundo es el 
Guihon (que se escribe a veces Ginon), el cual se debe comprender, sobre todo, 
como el segundo principio (el movimiento formativo), más bien que como un curso 
de agua. El nombre del tercer afluente del río que sale del Edén (el que se dirige 
hacia el Este y Asiria) es Hidekel (rápido propagador) que sirve de vehículo al 
principio de la felicidad; es el tercer derivado del elemento adámico. El cuarto 
afluente de este "río" que sale del Edén, es el Eufrates, más exactamente el 
"Phrath", el cual es el cuarto principio de la esfera sensible, en potencia de 
multiplicidad, según un cuaternario. Es el nombre derivado para designar la 
fecundidad, de la cual es manantial (refirámonos a lo que escribimos ya acerca de 
la palabra "Eva", forma latinizada de "Evah"). 

 
La palabra misma "Edén", ciertamente designa mucho más un "Plano" o un 

"Grado", que una comarca geográfica. Este jardín del Edén, por otra parte es difícil 
de situar y las leyendas más diversas existen acerca de él. Por otra parte, la 
ortografía original para Edén fue "Edin", que es una llanura de Babilonia. Según las 
personas cristianas autorizadas, esa comarca debe estar situada entre el Tigris y el 
Eufrates, pero existen muchas controversias acerca del sitio exacto de este famoso 
"jardín paradisíaco". ¿Sabéis por ejemplo que, para 6'500.000 miembros de la tribu 
de Yomba, en el África Occidental, el Jardín del Edén estaba situado en Ifé (ciudad 
de Nigeria)? Muchos sabios americanos y europeos opinan en esta teoría, que los 
Yombas habrían sido los descendientes del primer hombre que hubiera vivido en la 
tierra y consideran que es un error grosero situar el paraíso terrenal en Persia (Irán), 
como lo indica la Biblia. Si ciertas contradicciones persisten aún (el Dr. L. S. B. 
Leaky del Coryndon Museum sitúa el Jardín del Edén en el Uganda Africano), es 
casi cierto actualmente que el paraíso terrenal nunca pudo existir en el Cercano 
Oriente; los arqueólogos e investigadores notables están unánimes en indicar como 
primer índice de vida las herramientas de hierro empleadas por los negros de África 
cuando Asia pertenecía aún a la Edad de Piedra y Europa no existía. Para los 
Yorubas, Dios creó el Jardín del Edén en el sitio mismo de la ciudad actual de Ifé, 
y fue ahí donde fue enviado el primer hombre (Orisanla), pero se embriagó con 
vino de palma, no consiguió cumplir con su misión y Dios envió en su lugar a 
Oduda, quien, con su esposa Olukun fundó la Humanidad. Los restos mortales de 
ese primer hombre están enterrados en el palacio del Oni, que es el Jefe espiritual 
de la tribu y descendiente directo de  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
228    PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
Oduda, aquel Adam africano; se le puede igualmente asimilar a un Cristo, a 

quien Dios dio una compañera "virgen y madre" y "esposa" y para asistirles: diez y 
seis "Ancianos". En los jardines sagrados de Ifé, se pueden ver casi 400 estatuas 
(bronces de Olukun también). Entre los Yoruba, hay también una historia del Arca 
(idéntica a la leyenda de Noé) y aún permanecen trazas de él, aproximadamente a 5 
kilómetros del palacio de Oni; en esta montaña, cerca de Ifé, se encuentran marcas 
en el suelo, huellas del Arca que, después del diluvio, se hubiera colocado allí. Por 
consiguiente, la mayor parte de los Sabios pensarían que sería dejada atrás la 
antigüedad de los pueblos de América. Sin embargo, se sabe que el templo de 
Chinchén-Itzá fue considerado durante largo tiempo como uno de los más antiguos 
del mundo, y el arqueólogo Le Plongeon probó que el alfabeto maya es anterior al 
alfabeto egipcio; también la iniciación de los egipcios habría sido debida a la 
herencia de los mayas (puesto que existía en esta época el continente Atlántido), 
cuya civilización reinaba cuando los pueblos de Asiria y de la India, eran salvajes 
todavía. La cultura Maya-Quiché relata que son esas comarcas de América las que 
fueron el origen de la Humanidad; la historia del Arca es conocida entre estos 
pueblos desde hace más de 20.000 años y la mención de la civilización humana se 
cuenta por numerosos miles de años, antes de las fechas en que las culturas judeo 
cristianas pudieran ser situadas. Para considerar de nuevo nuestro problema acerca 
de las piedras preciosas, debemos decir también que el profeta Isaías habla de la 
Ciudad Santa que se erigirá sobre zafiros y que tendrá almenas de rubíes, puertas 
de carbunclos y un recinto de piedras preciosas; lo mismo Ezequiel quien, en su 
lamentación al rey de Tir, declara cuando él estaba cubierto con piedras preciosas: 
piedra sárdica, topacio, jaspe, etc.... Todo ello puede hacer pensar en símbolos, 
pero ciertamente deben ser examinados en detalle, para descubrir en ellos el sentido 
verdadero. En el Apocalipsis se describen las murallas de la Nueva Jerusalem, con 
sus doce fundaciones que consisten en doce piedras preciosas. 

 
En la descripción de las vestiduras sacerdotales (Éxodo XXVIII), el Racional 

de Aarón está compuesto de las 12 piedras equivalentes a las que son ya citadas en 
los otros pasajes bíblicos. El orden es claro: "Y llenarás de pedrería con cuatro 
órdenes de piedras: un orden de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo; el 
segundo orden, una esmeralda, etc...." (versículos 17 a 20). Hagamos, pues, el 
cuadro y tratemos de aclarar el misterio de esa disposición, "primorosa obra" sobre 
el "racional del juicio" (Éxodo XXVIII-15). 
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PIEDRA SÁRDICA 
(roja) 

ESMERALDA 
(verde) 

TOPACIO 
(amarillo) 1 3 2 

CARBUNCLO 
(anaranjado) DIAMANTE ZAFIRO 

(azul) 4 6 5 

ÓPALO 
(reflejos como el rubí 

AMATISTA 
(violeta) 

ÁGATA 
(marrón dorado) 7 9 8 

BERILO 
(azul dorado) 

JASPE 
(verde negro) 

ÓNIX 
(rosado) 10 12 11 

 
Si colocamos las piedras en cuatro filas ordenadas, y disponemos una a la 

izquierda, otra a la derecha, y en fin otra en el centro, conseguiremos tres columnas 
con matices equilibrados de colores. Notaremos en esta figura que la línea vertical 
del "Centro" será la más oscura: es el Misterio de los Misterios; en los "Lados" 
tenemos la columna de Luz (amarilla) y la columna de Calor (roja en lo alto y azul 
en la base, como la llama de las candelas). Si de esta disposición, retiramos hacia 
arriba la piedra esmeralda (el 3) y bajamos el berilo y el ónix (el 10 y el 11), 
conseguimos el diagrama muy 
conocido del árbol Kabbalístico de los 
10 Sephiroths. Las dos piedras de la 
base simbolizarán las dos columnas del 
Templo (J.·. y B.·.), así como en el 
Árbol Sephiróthico, a la derecha, son 
los 248 "Preceptos afirmativos" 
(columna de la Clemencia) y, a la 
izquierda, los 365 "Preceptos 
Negativos" (Columna del Rigor). Está 
escrito también en el Éxodo que el 
Arca Santa estaba en medio del 
Santuario, colocada sobre una piedra 
cúbica que en cada uno de cuyos lados, 
llevaba una letra del nombre 
"indecible". 
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El Santuario era cuadrado, completamente revestido de oro, como el arca y 
sobre este oro estaban grabadas figuras de Querubines, dispuestos de 4 en 4 de 
cierta manera. Había en el Santuario dos grandes Querubines, semejantes a los 4 
del Arca. Debajo de la bóveda, que formaban los Querubines uniendo las alas, 
había una corona, sobre una mesa de oro, que se llamaba el "Propiciatorio". El 
Gran Sacerdote se aproximaba al Arca, sosteniendo a dos manos el Racional, cuyos 
2 corchetes, hechos con grandes perlas, se llamaban "Urim" y "Thumin" (Luz y 
Sombra). Cuando llegaba al Arca, pasaba sus manos debajo de las alas de Oro de 
los Querubines, que le  
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impedían ver cómo colocaba el Racional. Lo tomaba rápidamente 4 veces, 

pronunciando en voz baja las 4 letras del Tetragrama Divino (Yod-He-Vaw-He) y 
después lo depositaba sobre la Mesa de Oro, en el círculo de la corona. 

 
Se comprende muy bien que todo ese ritual está lleno de símbolos, que se 

deben transponer, así como las descripciones bíblicas que son "Claves" que se 
deben conocer, para aclarar los numerosos misterios teológicos. Todas las órdenes 
dadas a Moisés, son otras tantas indicaciones esotéricas, de las cuales se debe 
apreciar todo el alcance. Que se lean de nuevo las reglas para la construcción del 
tabernáculo, la descripción del Arca, de la mesa y del candelero con sus 7 
lámparas, por ejemplo, que deja subentender los 7 planetas, sobre todo cuando se 
puede leer: "mira y hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el 
monte". (Éxodo XXV, 40). 

 
En la descripción de las vestiduras sacerdotales se dice también (Éxodo 

XXXVIII, 21): "Esas piedras estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán 
aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; 
como grabados de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las doce 
tribus". 

 
Esas doce tribus, en un orden especial, tienen una significación que expresa el 

conjunto y la evolución de la vida humana: 
 
GAD: El hombre preparado al trabajo y al combate. 
RUBÉN: La paternidad, la familia. 
SIMEÓN: Civilización, educabilidad. 
ZABULÓN: Domicilio y patria. 
JUDA: Triunfo y gloria. 
ISSACHAR: Recompensa cívica. 
DAN: Juzgamiento y penalidad. 
EPHRAIM: Progreso. 
BENJAMÍN: Fruto del dolor, religión. 
NEPHTALI: Comparación, razonamiento, prudencia. 
MANASES: Olvido de los errores pasados. 
ASER: Felicidad y paz profunda. 
 
Evidentemente, una vez más esos nombres pueden ser relacionados, no sólo 

con las piedras preciosas sino también con los 12 signos del Zodíaco, los Dioses 
del Olimpo, etc. 

 
Se puede establecer relación también con el ángel Rafael y el oro, el carbunclo, 

el Sol, el signo del León, Apolo, etc., Gabriel con  
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la plata, el cristal... Zafkiel con el plomo, el ónix... Zadkiel con el estaño, el 

zafiro... Camael con el hierro, el diamante... Haniel con el cobre, la esmeralda... 
Micael con el mercurio, el ágata... 

 
En resumen, constantemente hay que acordarse de que todas las cosas están 

estrechamente unidas y se debe comprender que el fenómeno de las vibraciones 
actúa por correspondencias. 

 
Los metales y las gemas no pueden vivir sin el influjo planetario, el "Silem" 

como dicen los alquimistas árabes. Los minerales, así como los vegetales, los 
animales y el hombre están sometidos a leyes astrales que se desconocen 
demasiado a menudo. Todos los reinos están íntimamente unidos entre ellos por 
efecto de un orden superior; las zonas magnéticas influyen a ciertas categorías de 
una especie, en el mismo punto en que éstas son influenciadas por cosas que 
pertenecen a otro reino; y al contrario, hay vibraciones que alcanzarán a tal otra 
cosa en el mismo punto que alcanzan a un elemento de un plano muy diferente. Así 
los papagayos, los zorros, los monos, son muy sensitivos a Mercurio, ese planeta 
que gobierna las plantas de condimento y que penetra el ágata con sus rayos; 
Júpiter tiene el halcón y el elefante en su imperio, pero obra grandemente sobre el 
roble y la viña, y se concentrará más particularmente en el zafiro oscuro. Se conoce 
que las mujeres son mucho más sensitivas a la luna, que se manifiesta tan 
particularmente en cada una de sus evoluciones mensuales; es el astro que influye 
sobre el mar y que rige sobre todas las hierbas; su influencia es muy grande sobre 
los gatos y los moluscos. Por su parte el Hombre está gobernado sobre todo por el 
sol, que domina las cosechas, los árboles frutales e influye tanto sobre los animales 
feroces. Así, siempre y por todas partes, elementos diversos entran en juego en los 
diferentes planos del Universo, y es lástima que el hombre no considere más este 
fenómeno, a fin de obtener de él todos los beneficios que pudiere, tanto en el punto 
de vista de establecer de nuevo el equilibrio de su organismo, como en ayudarse 
para progresar en dominios, que sus sentidos poco desarrollados, no le permiten 
alcanzar ordinariamente. 

 
A título documentario, señalemos unas piedras preciosas cuyas significaciones 

son explicadas por la tradición. 
 
ABESTO (o ABESTUS): tiene el color del hierro y viene de Arabia; se llama 

inextinguible, porque una vez encendida queda incandescente. Los Antiguos la 
colocaban como arañas en los Templos. 

 
AGAPIS: Piedra de color amarillo azafrán que, se dice, origina el amor. Cura 

sobre todo las mordeduras de los escorpiones. 
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AGATA: Oriunda de Sicilia; se dice que calma la sed una vez puesta en la 

boca. Se debe beberla en el vino para combatir los venenos de las víboras. 
 
ALABANDINA: Es el nombre de una comarca de Asia, donde se encontró esa 

piedra por primera vez. Rojiza y azulada, es un antídoto contra el envenenamiento. 
Provoca el influjo de sangre en el organismo. 

 
ALABASTRITES: Es de color blanco, veteado de amarillo (variedad del 

alabastro). Cuando está quemada con sal y pulverizada, disminuye el dolor de 
muelas y las cefaleas. 

 
ALECTORIA: es un besoar animal, más bien que una piedra; el que se 

encuentra en la molleja de los gallináceos. Es bueno para el dolor de garganta. 
 
AMBAR: Que se parece al ágata y a la resina. Es amarilla y translúcida. Se 

encuentra en Britania, en Inglaterra y abunda en las orillas del Océano. Es una 
receta para la boca y para asegurar las muelas. Causa micción y facilita la 
menstruación. 

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

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

 
AMIANTO: De color claro, transparente, se parece al alumbre de pluma, pero 

tiene más consistencia y dureza. Se le atribuye el poder de triunfar sobre los 
venenos y los mágicos. 

 
ANDRODAMAS: Piedra muy dura que tiene la consistencia del diamante y 

tiene el color de la plata tomada. Se le encuentra en las arenas del Mar Rojo. 
Oriunda sobre todo de la Arabia, se dice que apacigua la lujuria. Es, sobre todo, un 
calmante para los estados nerviosos. 

 
ANTRACITA: De color ardiente y centellante como el carbón, chispea con un 

brillo muy vivo cuando se le riega con agua. Esa piedra rechaza la pestilencia del 
aire. 

 
ARABIGA: Piedra que tiene el color del marfil, que cura el sistema nervioso, la 

ciática y las neuralgias. Tiene el olor y el color de los arrayanes. Quemada, es un 
dentífrico excelente. 

 
ASINIUS (piedra de asno): Es un besoar que se encuentra en el cuerpo de la 

cebra. Hay dos especies: la que se encuentra en la cabeza, y la que se encuentra en 
la mandíbula del animal. La pri-  
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mera cura la epilepsia, la segunda es un reconstituyente contra el cansancio. 
 
ASIUS: Piedra blanca y ligera como la piedra pómex. Tiene un gusto salado y 

cae en polvo después de manipularla. Proviene de Alejandría. Cura a los tísicos, es 
buena para las fístulas y combate el escrofulismo. 

 
ASTRITA (o ASTERITA): Que tiene la transparencia del cristal y cuando está 

colocada en la luz parece que contiene una estrella moviente. Viene de Tracia y 
mejora la vista defectuosa. 

 
BERILO: Tiene el color de la aceituna; se dice que alegra y que llevada al 

cuello rechaza los sueños. Es buena especialmente para la boca y la garganta. 
Mezclada con una sal de plata, cura la lepra, y el agua en la cual está el Berilo, 
combate eficazmente las afecciones de los ojos; bebida, alivia a los asmáticos. 

 
BOL ARMÉNICO: Es una tierra especial de ese país. Su color se acerca al 

pardo; es caliente y seca. Es un medicamento contra las fiebres y los flujos del 
vientre; obra también contra la hemoptisis. 

 
BÓRAX (o Estelión): Es un besoar que se encuentra en el cuerpo del sapo 

(blanco o negro). Se le saca cuando el animal todavía vive y un fragmento de esa 
materia tiene renombre como medicamento eficaz contra los venenos. Se emplea 
como loción en las enfermedades del estómago y de los riñones. 

 
CALCEDONIA: La cual viene de Etiopía. Tiene un color pálido. Esclarece la 

vista y la ronquera de la voz. Se dice que impide las caídas. 
 
CELIDONIA: Es otro besoar que se encuentra en el vientre de las golondrinas. 

Hay dos especies: la roja y la negra. Cuando está envuelta en una tela de lino, la 
roja es útil a los hemáticos y a los locos. Se le puede triturar en el agua a manera de 
colirio. Cuando está atada al cuello en una tela de lino, disipa la fiebre. Cuando está 
atada como un collar, cura a los epilépticos y a los ictéricos. 

 
CORAL: Nace en el mar como un arbolito; tiene dos aspectos: el rojo y el 

blanco (existe aún una especie negra). El rojo se emplea en medicina. Detiene el 
flujo de la sangre y disminuye los dolores de estómago y las crisis cardíacas. Es útil 
contra las inflamaciones del bazo y de los intestinos; hace desaparecer las úlceras. 
Cuando está reducido a polvo y bebido con vino, facilita la eliminación de los 
cálculos. Cuando está triturado e introducido con delicadeza en la boca de los 
recién nacidos, impide la epilepsia. 
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CELONITA: Piedra que se encuentra en la cabeza de las tortugas y que alivia 

las cefaleas. Cuando se tritura en el agua, la especie que se encuentra en el hígado 
del animal y que se bebe antes de los ataques, cura la fiebre cuarta. 

 
CRISOPRASO: Tiene un color verde y dorado. Viene de la India y de Etiopía, 

con la virtud de alejar las pasiones. Es buena para la vista. 
 
COGOLITO: Es una piedra de Judea que se parece al hueso de la aceituna. 

Triturada y disuelta en el agua, se puede beberla para destruir los cálculos y 
eliminar la arena de la vejiga. 

 
CRISTAL DE ROCA: Es un remedio contra la disentería. 
 
DIAMANTE: La más preciosa de las piedras. Rechaza del cuerpo los venenos, 

pero llega a ser ella misma un veneno cuando se le absorbe sola. 
 
ESMERALDA: Es un antídoto contra la mayor parte de los venenos; impide 

también la caída del cabello y cicatriza las lesiones cutáneas. 
 
CARBUNCLO: Brilla como un carbón ardiente en las tinieblas; combate los 

miasmas envenenados y las emanaciones pestilenciales. 
 
GALACTICA: Es originaria del Nilo. Tiene el color de la leche, cura la sarna y 

combate la carie de las muelas. 
 
GRANATE: Esa piedra roja de Etiopía, cura la peste y tiene renombre para 

favorecer los partos. 
 
HELIOTROPO: Tiene un color verde y es la piedra de los nigrománticos. 

Sumergida en el agua hace aparecer la imagen del sol, color de sangre. Es sobre 
todo un antídoto contra los venenos; tiene el poder de detener los flujos de sangre. 

 
HEMALITA: Tiene el color de la sangre, detiene las hemorragias y cura el 

hígado así como la disentería. 
 
JASPE: Combate la fiebre y la hidropesía, cura la epilepsia y neutraliza los 

venenos. 
 
PIEDRA DE LINCE: Existen 3 especies: una especie brillante, otra más oscura 

y otra verde. Es una materia que proviene de la solidificación del orín de ese 
animal. Alivia los dolores del estómago, combate las ictericias, aborta las crisis 
epilépticas, y quema los cálculos. 

 
PIEDRA DE LIMAZA: La cual se encuentra en la cabeza de ese animal. Tiene 

un color blanco, es pequeña y parece una uña humana. Colgada al cuello, combate 
la fiebre. 
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PIEDRA DE MENFIS: Es llamada así porque se le encontró en ese sitio y se le 

utilizó allí en cirugía, por primera vez. Triturada y bebida con vinagre, tiene el 
efecto de un anestésico; se frotan también con ella los miembros heridos o cortados 
del paciente para que no padezca en la operación. 

 
MALAQUITA: Se parece un poco a la esmeralda por su color. La única 

propiedad que se le conoce es de preservar a los chicos de las caídas; se dice que 
protege contra el rayo. 

 
MARCACITA: 1º se parece al oro; 2º a la plata; 3º al cobre; 4º al hierro. Su 

propiedad es la de reforzar la vista. 
 
ÓNIX: Es generalmente rosada, y su color se parece un poco al de la uña 

humana. Se dice que aumenta la saliva de los niños y acelera los partos. Cuando 
está colgada al cuello de los epilépticos les impide caerse. Combate especialmente 
los humores y detiene los ardores sensuales. 

 
ÓPALO: Se encuentra especialmente en la India y tiene a menudo un color 

cambiante; no es más grande que una avellana. Su virtud está en las afecciones de 
los ojos, aunque se le emplea también contra los males del corazón. Es eficaz 
además contra los insomnios. 

 
ORFITA: Forma parte de los mármoles; está manchada como una piel de sierpe 

(de aquí su nombre). Colgada al cuello, calma los dolores de cabeza y alivia a los 
frenéticos y a los letárgicos. 

 
PERLITA: Piedra de color amarillento, que cura la gota. 
 
PERLA: Nace en el seno de una concha y sirve más bien como adorno. Tiene 

propiedades terapéuticas considerables, disipa las películas (cataratas) y los 
oscurecimientos de la vista. Detiene las hemorragias, combate las palpitaciones del 
corazón. Triturada con la leche, y bebida, cura las úlceras malignas e impide las 
crisis epilépticas. Detiene también los flujos de vientre. 

 
RUBÍ: Piedra que excita al que la lleva; puede acelerar y turbar la circulación 

de la sangre. Causa generalmente el insomnio, pero preserva de la peste y hace 
resistir a los venenos. 

 
RUBÍ BALAJE: Sería eficaz para restablecer la salud. Triturada y bebida con 

agua esa piedra es un medicamento contra los dolores hepáticos. 
 
ZAFIRO: Es llamado a veces "la gema de las gemas". Fortifica el cuerpo e 

impide los excesos de sudación. Refrena también los ardores libidinosos. Alivia los 
dolores de la frente y limpia los ojos. Bebida con leche aplaca los cólicos y protege 
contra la viruela loca. 
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PIEDRA SÁRDICA: Se encontró por primera vez entre los Sardescos. Aplaca 

el flujo de sangre y rechaza la neurastenia. 
 
SELENITO: Se debe administrar en cuarto creciente para ser útil a los tísicos. 
 
PIEDRA DE SAMOS: Combate la locura. Tomada como una bebida, impide 

los abortos; llevada sobre sí mismo evita los antiguos lagrimeos; cura los efectos 
oculares si se le aplica sobre los ojos después de haberla triturado y mezclado con 
la leche. 

 
ESTUXITA: Triturada y dada en bebida con satirión, goza de un poder 

afrodisíaco. 
 
SAMOTRACIO: Tiene un color vivo que se parece a la madera quemada. Se 

emplea su humo para curar las afecciones de la matriz. 
 
TOPAZ: Tendría la particularidad de aplacar el agua en ebullición, si se le echa 

adentro. Cura los excesos de los frenéticos, alivia las hemorroides y los trastornos 
cerebrales. Tendría la virtud de preservar de las muertes súbitas; en Oriente se 
emplea para hacer cesar las hemorragias de las heridas. 

 
TURQUESA: Es buena para la mayor parte de los trastornos psíquicos. 
 
IDRINUS o bien SERPENTINA: Aplaca los reumatismos y combate los 

gusanos y la litiasis vesical. Podría hacer adelgazar a los hidrópicos, si, llevándola, 
pudiesen quedarse por lo menos tres horas al sol; emitirían entonces una sudación 
en gran cantidad con secreción fétida. 

 
ZARITA: Se parece al vidrio; colgada al cuello detiene la sangre de las heridas 

y combate el ataque de la locura. 
 
Naturalmente, no se pueden estudiar aquí todas las preparaciones minerales que 

pueden servir como medicina; en los límites de nuestros pequeños resúmenes, se 
trata sobre de todo de "retentivas", de "memorándums" o de "claves". No podemos 
extender estos "Propósitos" a un tratado de magia; sólo podemos llamar la atención 
acerca de elementos que se deben considerar en el cuadro de las investigaciones 
esotéricas. Recordad de nuevo mi libro III de la serie de los Grandes Mensajes, en 
el cual llamo al sentido común para que no se caiga en una baja hechicería; los 
textos, muy a menudo crípticos, necesitan un estudio profundo de las reglas de 
correspondencia. Recordad a los espantosos brujitos de la Edad Media que 
tomaban las órdenes de las fórmulas mágicas literalmente, y degollaban a los niños 
para obtener la sangre necesaria a sus ce-  
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remonias, cuando se trataba de un símbolo empleado en los textos para 

significar que se debía sacar el jugo de pequeños pimientos rojos! 
 
El empleo de productos en la Magia debe hacerse también según un orden bien 

establecido por la tradición, en un cierto tiempo, con una orientación particular y, 
sobre todo, en lo que se refiere a las fórmulas, su vibración es mucho más 
importante que las palabras mismas. Aumentarán las propiedades de una materia, si 
se observa el momento cuando se toma posesión de ella, y una planta medicinal 
debe ser cogida, por ejemplo, en un período muy determinado. Se conoce todo el 
ceremonial de ciertas tribus para ejecutar un totem, el "rit" observado para hacerse 
un arma: el indígena cortará una rama en un momento dado, trabajará su metal en 
otro momento, y esperará tal o cual época para utilizarla. 

 
En fin, no son vanas esas precauciones y son muy comprendidas por los 

ocultistas. Cada hora está gobernada por los "Genios", es decir, que las influencias 
particulares toman efecto en ciertos momentos del día o del año. 

 
Los pescadores, por ejemplo, conocen bastante esa influencia planetaria; lo 

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

 
La Magia (de "Magisterio") consiste en captar y canalizar las fuerzas radiantes, 

magnéticas, eléctricas, gracias a la ley de las afi-  
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nidades, de las simpatías, de las analogías y de las correspondencias. La Magia 

consiste en la Maestría de los elementos, elementarios, elementales; consiste en 
"atraer" y "concentrar", a fin de perfeccionar sus mejores fuerzas para dirigirlas 
hacia una acción más eficaz. 

 
Las causas de las enfermedades se resumen, sobre todo, en un desequilibrio de 

nuestros elementos, que es debido en gran parte a la mala calidad de nuestra 
alimentación. Por el alejamiento de los métodos naturales y una falsa repartición de 
nuestros productos alimenticios, la enfermedad es una discordancia, una 
anormalidad, y la curación es el problema que consiste en llenar esas lagunas. (El 
momento más favorable para tomar medicinas o medicamentos es cuando Marte y 
Júpiter están en el Ascendente). 

 
Se nota cada día más la debilidad de nuestro organismo, y eso es debido a las 

ventajas constantes de las comodidades modernas; departamentos demasiado 
calientes, camas muy mullidas, vestidos múltiples, etc.... Nuestros pies están 
escasamente en contacto con el suelo bienhechor; poco tiempo se está consagrado 
al aire libre, a la marcha, al ejercicio, al descanso verdadero en relajación completa. 
Nuestro cuerpo es menos resistente a causa del progreso, que le anima a la pereza 
sometiéndolo, al mismo tiempo, a un esfuerzo nervioso constante. La recuperación 
de esa energía no puede hacerse, a causa de la pobreza de los productos que se le 
ofrece como compensación. Ya las malas costumbres son adquiridas y se necesita 
una gran maestría para tomar de nuevo el control. Así, las comidas espirituales 
vienen a veces a ayudar al ser humano, descontento de su lucha diaria y que sufre 
casi automáticamente. 

 
El hombre, aquel Adán eterno, debería, sin embargo, tomar de nuevo su sitio 

verdadero en el Universo, eso, sobre todo en el sentido psíquico. Los sistemas 
intentaron establecer un orden social, pero el problema no es tan orgánico como 
espiritual. 

 
Cada hombre es un Adán en el Oriente de su vida, es decir, en su Nacimiento y 

llega a ser ISA-ak en su Poniente, a su Muerte. Adán, emblema de Jehsú o de la 
Luz; Isaac, ojo de Isa o de la Luna (sol del occidente). El verdadero Pueblo 
Humano está siempre de pie, siempre encima del horizonte, siempre en su 
mediodía, como el dominador indio IS-wara y como el Gran Sol: IS-ra-el. 

 
Iswara es el Ser Universal, a la vez como objetividad y poder de la Belleza 

(correspondiente a Prakashavimarsha, de la Doctrina Tántrica o aún a uno de los 3 
"middoth" supremos de la Kabbalah). 

 
El Absoluto continúa la objetivación de esa Belleza, ejerciendo esa potencia 

gracias a una emanación de su propia Bondad: la Voluntad Creadora. Esa voluntad 
se polariza en el doble Purusha-Chit,  
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que es uno de los 7 aspectos "en profundidad" de Shakti, en relación con 

Sakala-Shiva. Como él, es una objetividad dinamizada de Prakashavimarsha, 
siendo también el principio inmediato de la Manifestación que produce, por el 
juego de la emanación polarizada, a: Purusha-Prakriti e Iswara-Tattva. 

 
Israel es el Hombre-libre-el Rey-el Dios, es el que se sustrae a la cautividad de 

la materia. Se dice que "Es gracias a la reencarnación, que todos los hombres (que 
llegaron a pertenecer así a la colectividad de Israel) realizan la promesa del Zohar" 
(II-69 b.). 

 
Este término esotérico de "IS", se encuentra en numerosos nombres sagrados, 

nombres de divinidades, etc.... Por otra parte, el Génesis en su segundo capítulo 
(versículo 22-23) lo menciona en el momento de la explicación de la creación 
humana: "Esta será llamada Ischa porque del Ish fue tomada". Lo que se tradujo 
también a menudo por: "Esta será llamada Varona porque del Varón fue tomada" 
(Versión Osterwald), o bien: "será llamada mujer porque del hombre fue tomada" 
(Biblia, Versión Louis Second). Brevemente los términos deben considerarse con 
su sentido original (como las traducciones de Maimónides, por ejemplo) y saber 
que la creación humana por Dios, se define claramente como teniendo una esencia 
doble. 

 
ADAM consta de "A" (aleph = Alma, soplo de vida) y "DAM" (sangre, cuerpo) 

y ese primer elemento de vida humana materializada está, pues, bien compuesto, de 
un fluido astral (psichicon) y de una materia física (somaticon). ADAM es el 
hombre Primordial (primer generador), a la vez mundo fenomenal y numenal, y es 
Noé quien será el "segundo" Padre de la Humanidad, el que tendrá la misión de la 
transmisión del reino de las especies. Adam fue creado a imagen de Dios (Génesis, 
1-27); es decir, pues: varón y hembra. Por otra parte ¿no habla el Creador en 
plural? (Génesis, 1-26): "Y dijo Dios: Hagamos..." y eso implica que, si Dios hizo a 
Adam a su imagen y a "nuestra semejanza" (como está escrito), se trata de una 
creación andrógina, una operación por 2 esencias divinas. Isch (Aleph-Yod-shin) es 
el hombre, e Ischa, la hembra; en hebreo se escribe con la letra Yod suprimida 
("yod" siendo el principio varonil) y también con la letra "he" (signo de la 
pasividad y principio de la feminidad). 

 
Isis, aquella Virgen Madre de los Egipcios (los griegos le rindieron culto 

también), era la diosa de los "Parisíi" (Parisinos!), y estaba representada a veces 
por una nave con 7 pilotos (los 7 planetas); es en esta figura que se debe ver a IS-is 
como matriz universal (la nave, el Arca es la Thebah, la reserva cósmica). Los pari-  
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sinos tienen todavía como emblema de su ciudad una nave y la capital francesa 

se llamaba antiguamente: Lutece, Lutecia (en hebreo: Lukotaim) que quiere decir 
nave, pero que también, en el sentido Iniciático, se podría referir al contenido 
divino o a una asamblea de Guías Espirituales que se pueden representar por 
diferentes símbolos: el Vaso del Santo Graal, una cuna en un establo, un cáliz sobre 
el altar, etc.... Un barrio alrededor de París se llama todavía hoy en día: Issy-les-
Moulineaux (Isis y los Molinos). 

 
ISSA, aquel Santo Monje del cual se habla en las comarcas del Himalaya, 

habría sido Jesús Nazareno durante sus iniciaciones en Asia. Se encuentra todavía 
su celda de meditación en el Ladhak (pequeño Tíbet), y en el convento de Hinis en 
Leh (Tíbet Occidental). Hay un libro "Vida de San Issa", que es el relato del que 
fue considerado como el Cristo en Palestina. Issa es también el nombre que dan los 
musulmanes al Mesías de los cristianos; su nombre está citado (19 veces) con los 
otros grandes profetas en el Corán. 

 
El IS-lam se considera también, por su nombre, como el único pueblo elegido, 

y el origen de la comunidad de los Musulmanes (Meslemoun: consagrado a Dios) 
es muy difícil de establecer. El islamismo presenta una gran similitud entre su 
esoterismo y la Kabbalah. Unos querrán atribuirle, a menudo, un origen extranjero 
puesto que muchos Sufíes eran Persas; se pensó en el Mazdeísmo, pero su "ciencia 
de las letras" se acerca mucho a la monocracia judaica. Las afinidades pueden 
provenir, por otra parte, de una idea tomada de una doctrina "pre-islámica" y no 
"árabe". 

 
El Islam es importante ya, como término simbólico, y su emblema del creciente 

es muy significativo, por una parte a causa de la influencia lunar de ese pueblo (su 
calendario está basado en los movimientos de la luna y no del Sol), y, por otra 
parte, por su asimilación a Isis. 

 
IS-l-Am puede descomponerse en "IS", que se refiere a "Isch" e "Isis" ya 

analizadas; en "Lameth" del cual vimos ya el misterio en el número 24 (ver 
Propósito Nº III) y, finalmente en "AM", aquella onomatopeya que formaba las 
primeras expresiones de expansión (AM-bar-ar; embar, empar, imperio) de los 
Faraones (Bhar-an; Phar-on; Faraón). 

 
Si se quita la "l" (lameth) central, que sirve de "Unión", tenemos ISAM, cuya 

primera letra (el Yod), está representada por el disco solar llevado por Isis, la luna 
sagrada con toda su Potencia. Ese "Luminario-SAM" es "Sem-ele" o "Sim-ilis", 
semejante al Sol, sólo cuando ella está en su nivel, en su "llena"; es su mes: "más"  
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o "mens", en su tabla, masa o mensa. En las Tablas de Mosa (llamadas de 

Moisés), "más" se relaciona a la palabra "mens" (el mes, el espíritu de la luna). 
 
Vimos ya que SEM (Sam) es el nombre propio de una cosa, es el signo que 

hace conocer un sitio notable o una época alejada, el renombre, el brillo. No es en 
el sentido de un hijo de Noé que se le debe considerar, sino de un modo extendido, 
que sería entonces el espacio del éter, del empíreo, y, a veces, Dios mismo (en 
siríaco o en caldeo). 

 
Se sabe que "Salem" quiere decir saludo, en árabe, y los mahometanos tienen la 

costumbre de saludarse con las palabras: "Salam Aleikum" (la Paz sea con Ud.), 
poniendo la mano derecho sobre el corazón: la contestación es: "Aleikum Salam" 
(que sea con Ud. la Paz). Pero, dirigida a un cristiano, la palabra "Salam" no se 
pronuncia (no insistiremos sobre el valor de la palabra: shin-lameth-mem, que tiene 
un concepto sacratísimo, del cual ya hemos analizado los símbolos). A un 
descreído (así considera un musulmán a un cristiano), se contentará con decirle: 
"Sebac el chair" o "Zaheb Zalamat": ¿Cómo está Ud.? 

 
El "Khi" (aquel Gran "X", del cual hemos examinado el misterio, bajo el título 

"Principios sobre la Verdad" en nuestros Propósitos precedentes) es también el 
signo cristiano del saludo (Selam!), aquel signo de la Cruz que da eternamente a los 
hombre el No-el, el nuevo sol o nuevo dios, cada año (sal), aquel signo de la luz 
"hamúlica" o solar de los Guebros, que era para ellos un amuleto tan sagrado como 
el "Tau" de los Egipcios, signos de los tres "Tot" eternos de Moisés, y que es para 
ellos un glorioso "T" de saludo (T-selam, Talismán, el Tau-Islam). 

 
El Gran Lazo es este "Lameth", tan simbólico en las asociaciones secretas, 

emblema de los altos Grados Francmasónicos. Esta palabra, "enlazar", se dice 
"qescher" en hebreo; ese término se designa por las tres letras: quoph-shin-resh; 
que caracteriza los tres sonidos sacados del "schofar"; Qescher es la llamada nueva 
a la vida, el "yeshida" anual, si vale la palabra. Qescher es el anagrama de "sheqer" 
(que significa: mentira), lo que indica la relación de las cosas materiales 
(ilusiones), tomadas en el sentido del espejismo (la teoría del "maya" de los 
Yoghis), y de las representaciones en el mundo espiritual y divino. 

 
En las figuras que representan a Moisés, a Isis y a otras divinidades o héroes, 

vemos a menudo esos caracteres legendarios cuya cabeza está adornada con 
cuernos; ese cuerno de morueco que se usa todavía entre los hebreos, es el 
importante símbolo del Schofar. El Schofar se emplea en las Sinagogas para la 
celebración del  
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Rosch-Hachana (principio del Año). El oficiante saca de él 3 sonidos muy 

simbólicos en un Rit muy esotérico; ese cuerno de morueco no es un juego del 
azar, sino que recuerda que el morueco (rosch) es la cabeza, el principio, el jefe del 
rebaño, la potencia generatriz, cuyos cuernos irradian la fuerza. Ese signo del 
Morueco (Aries), es también el primero del Zodíaco, y marca el equinoccio de la 
Primavera, el principio del año verdadero (es el primer grado de la pista eclíptical). 

 
Los Egipcios también empleaban ese símbolo para caracterizar al sol; el jefe y 

los dioses Amonianos arborecían una cabeza de morueco o bien, simplemente un 
casco en forma de cuernos de morueco. 

 
El cuerno de morueco es un sinónimo de fuerza, puesto que la Biblia misma 

emplea sin distinción la palabra "cuerno" o "fuerza" con la misma significación en 
el Salmo XVIII-3: "el cuerno de mi salud" o "el fuerte de mi salud". En fin, el 
terrible sonido del Schofar caracteriza el "rigor", la "clemencia" y la mezcla de 
ambos (conjunto del árbol sephirótico); caracteriza también el Soplo divino, el 
Logos, su vibración, siendo un poco como el Yehida, aquel término hebraico que 
designa el alma de las cosas. El Yehida es el equivalente del "sutratma" en 
sánscrito, es el instrumento de liberación tras el cual es accesible la Shekina. En 
física, sería el hilo de latón por el que pasa la carga eléctrica, cuyo átomo de 
energía está aprisionado en la opacidad "tinieblosa" del aire atmosférico (mal 
conductor de electricidad). Esa solución es el instrumento de salvación para la 
energía eléctrica, que encuentra su vía, su vida, la Verdad (recordemos nuestro 
análisis sobre la Quinta esencia, el EAther, el Avir, etc.). 

 
El morueco se caracteriza bien en su hieroglífico por la letra "Aleph", la cual se 

caracteriza ella misma, como un "yod", un "Vaw", y otro "Yod", dando así el valor 
de 26, número equivalente al tetragrama divino (I e v e). El morueco (rosh) es bien 
el emblema del principio y hay una razón profunda para que sea elegido el cuerno 
(schofar) para anunciar el Rosch Hachana (principio del Año religioso). 

 
Los 3 sonidos sacados del Schofar (simbolizan el nombre divino en su trigrama 

(Yod-hé-vaw); el segundo "hé" es la representación humana de la matriz universal 
(lo hemos invocado ya en nuestro Propósito Nº II). 

 
Ese nombre de Dios (I E V), que se expresa por su triple manifestación, se 

encuentra en todas las trilogías: Buddha-Dharma-Shanga; Padre-Hijo-Espíritu 
Santo; Brahma-Vishnu-Shiva, etc.... 
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El "Rosch Hachana" o Jefe del Año, es la celebración que tiene lugar a cada 

renovación del año religioso entre los Israelitas; es la conmemoración del principio 
del mundo. La ceremonia reviste un carácter muy simbólico y contiene numerosos 
hechos esotéricos; es en esta ocasión que el oficiante toca el Schofar para sacar de 
él los 3 sonidos que son el "the qui á", el "theron á", y el "schebarim", que 
simbolizan la llamada nueva a la vida de todas las cosas sacadas del "Ain". Esta 
vibración está considerada, por otra parte, lo mismo en su aspecto audible como en 
su aspecto visible, pues, como lo dice el Zohar (III-231) a): "El arco iris es también 
la imagen de 3 sonidos diferentes, del sonido del Schofar, los 3 colores principales 
que corresponden a los 3 nombres sagrados". 

 
Esa clase de ceremonias se practica desde la antigüedad más remota, y es en 

una concha también que numerosos jefes de tribus llaman a la iniciación a los 
miembros de la secta. Es, aún, el mismo "Jobel" que utilizaban los Antiguos, a 
manera de trompeta, para anunciar el Año Santo y del cual nació la palabra: 
"Jubileo". Por extensión se comprenderá la vuelta del Manifestado al No-
Manifestado, es la resorción de la multiplicidad. El año jubilar simboliza la vuelta 
de todas las cosas al principio primero. El Jubileo es el tiempo especial que los 
Antiguos instituían en épocas regulares para administrar la justicia. Jubileo viene 
pues del hebreo Yobel, cuya forma latina es "Jubilens": su objeto es evitar las 
desigualdades excesivas de las fortunas e impedir que la tierra llegue a ser la 
propiedad de algunas familias; gracias al Jubileo, Dios quiere hacer iguales a los 
ricos y a los pobres. Son borradas las deudas, los esclavos poseen la libertad, las 
tierras empeñadas son restituidas. Es el año santo, el Jubileo es el restablecimiento 
de todas las cosas a su estado primitivo. El eco del Yobel era el anuncio de la 
abolición de los contratos con especulaciones excesivas, el símbolo del 
restablecimiento del equilibrio. La característica en esoterismo es: después de haber 
caído en la ilusión (el mundo del espejismo o "maya" de los hindúes), el mundo 
necesita volver a su estado primitivo de pureza primera; sin embargo, es la vuelta a 
empezar sin retrogradación, porque la humanidad evoluciona según una curva 
espiriforme. 

 
La forma espiral es, sin duda, la más importante de todas en nuestro mundo; es 

en una curva espiral que se vierte el influjo de la energía vital en el Universo 
materializado. Ciertamente, la forma espiral es la más frecuente en la Naturaleza; 
se le encuentra en los reinos vegetal, mineral o animal; bien sea la concha marina, 
el carapacho de los crustáceos, o las circunvoluciones cerebrales, la curva espiral 
existe en la Naturaleza entera y hasta en nuestro cosmos, en el tipo dominante de 
las nebulosas espirales. 
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Se comprende, entonces, por qué su concretización en ciertas cosas haya sido 

empleada por las religiones y estudiada durante largo tiempo por los Colegios 
Iniciáticos. Se debe recordar que nuestro planeta en sus movimientos diversos 
(rotación, revolución, dilatación, etc....) no escapa tampoco a esta regla en su 
proyección en el espacio con un movimiento espiral. La forma helicoidal del 
interior del cañón en las armas, imprime también en la bala esa trayectoria en 
espiral; en fin, se debe insistir en la subida del "kundalini" en el sistema Yoga, en el 
cual, a pesar de su forma abstracta, se dice: seguir un camino según una espiral. Se 
debe notar que "espira", de donde deriva "espiral" (del griego "speira"), originó la 
palabra "spiritus"; espiritualidad tiene, pues, la misma etimología que espiral; los 
repliegues espiriformes de "Kundalini" bien ponen en evidencia, pues, una "forma 
de espíritu". La tradición Iniciática insiste mucho acerca del tiempo necesario a la 
evolución espiritual; pues, la evolución en un período de tiempo: "speirama" hace 
pensar, al mismo tiempo, el término "speiro", que significa "sembrar", engendrar, 
producir, etc. Esto hace comprender mejor el uso del Yobel y también las alusiones 
a la sierpe que hizo caer a Adam y a Eva en el ciclo fenomenal; la espiral es, pues, 
la representación matemática de todas las energías universales. Dios no abandonó a 
las primeras criaturas que cayeron en la trampa de la sierpe tentadora (el contacto 
con el mundo fenomenal, con propósito de adquirir el conocimiento): un "lazo" 
(quescher) les retenía al mundo celeste, y ese lazo es el "spiritus" (de donde viene 
la palabra espiral) llamado también el "hilo de la Gracia" (Yehida); este vehículo 
divino (shekina) existe completamente y es con el propósito de hacerlo realizar a 
los fieles que, en el momento de las ceremonias del Rosch Hachana, el oficiante de 
la Sinagoga, aún actualmente, sopla (Rit del Logos) en el cuerno del morueco 
simbólico. 

 
Saint Ives de Alveydre es muy fiel a la Prudencia de la Antigüedad. Este 

erudito es de los más entusiastas, en lo referente al amor y a la admiración a la 
Humanidad; su doctrina abraza todo, renueva sin turbar nada, y con un espíritu más 
liberal, establece una síntesis bastante verdadera para satisfacer a todos, porque 
cada elemento concurre en la unidad armónica del conjunto. En sus "Misiones" 
enuncia:  

"El hombre individual sube hasta la cumbre de los Cielos, gracias a la facultad 
que le dan la ciencia y la conciencia de formar aquí abajo su cuerpo de luz astral, 
para evitar su segunda muerte, conservar su individualidad y volver hasta los 
orígenes inteligibles del Ser". 
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El hombre está constituido de un cuerpo físico, de un cuerpo de luz astral, y de 

un espíritu. Antes de la caída, como lo dice la Biblia, y como lo dijeron también 
Pitágoras y Platón, Adam no tenía necesidad de un cuerpo físico: el de la luz astral 
le bastaba para el cumplimiento de su misión, porque ese cuerpo corresponde a la 
región cósmica donde se elaboran todas las formas, donde se efectúan todas las 
transformaciones esenciales de las individualidades terrestres; región donde reinan 
las fuerzas de disociación encargadas de arrastrar el Bien al Mal, el Ser al No Ser, y 
a todo lo que se rehúsa a Ser. A causa de su imprudencia, Adam, cediendo a la 
inclinación de esas fuerzas, fue vencido por ellas y su cuerpo de luz astral se 
encontró encadenado a la forma física y, por consecuencia, llegó a estar sujeto 
como ella a la transformación. Eso es por lo que Dios dice acerca del primer 
hombre... "Serás el agente de la Muerte misma y no más de la Vida" (Moisés en su 
versículo 17, capítulo II). 

 
En consecuencia, el hombre caído sufrirá la transformación, es decir, que su 

cuerpo será disuelto como toda forma terrestre; es la muerte física que conocemos. 
Y puesto que su cuerpo de luz astral está encadenado a la materia terrestre, él 
también será disuelto. Esa es la segunda muerte, mucho menos conocida; ocurre 
poco más o menos, después de la primera y la vemos sólo en condiciones 
excepcionales, porque se verifica en la comarca propia de su materia especial. El 
resultado de aquella doble muerte, es que el alma vuelve a la comarca cósmica que 
le pertenece, sin conservar la memoria de su vida terrestre, excepto la conciencia de 
la individualidad que había formado allí, por su unión con la materia; la unión del 
espíritu a la materia no ha sido completa, la misión del hombre fracasó. 

 
Los dos elementos que debía asociar para el amor eterno de las Bodas Divinas, 

se dividen y vuelven rápidamente cada uno a su estancia. Pero, con la ayuda y por 
el efecto mismo de la redención providencial (la Gracia), esa doble muerte, esa 
quiebra del hombre, puede ser rehabilitada, si hace el esfuerzo necesario: por la 
Ciencia y la Conciencia reconstituirá un cuerpo de luz astral capaz de arrastrarse en 
la disociación, y aún cuando fuera disuelto su cuerpo, su individualidad será 
salvada por esa misma razón, y en el mismo estado donde es formado el Hombre 
Universal: el aguijón de la muerte será vencido. 

 
Es en ese orden de ideas y con el propósito de prepararse a la Obra Magna, que 

tienen lugar las operaciones teúrgicas. La Teur-  
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gia es el acto, cuando la Voluntad del sacerdote, su ontología, hacen UNO con 

el Reino Celeste y con su Ley; es el manejo de la Naturaleza y de las fuerzas 
biológicas con la voluntad del Teurgo. Es posible esa operación para cada 
individuo. La Psirurgia es el ejercicio de las facultades humanas trascendentales, 
que permiten recibir la Prudencia Divina, el Conocimiento, la Ciencia o, mejor 
dicho, la "Sapiencia" (comunicación de la Divinidad a la Humanidad gracias a la 
Inteligencia). Es aquí donde nace la "Magia", que es la enseñanza luminosa a la 
cual se sometían los iniciados: esa Gran Lección era dada sólo a sabiendas y sólo se 
recibía arrodillado, con el corazón puro y un Amor a la Humanidad y a la 
Divinidad, que alcanzaba el Sacrificio absoluto de su propia vida: Los Colegios de 
Iniciación, hoy en día, guardan todavía esa tradición de la Antigua Sapiencia. 

 
Todo el sistema está fundado sobre una Realización personal, que viene 

después de una Enseñanza Tradicional repetida por los Maestros y perpetuada por 
un método arqueométrico, un léxico universal resumido en 22 significaciones 
esenciales, que son como una clave de lenguaje, construida naturalmente partiendo 
de alfabetos sagrados. 

 
Esas lenguas madres tienen un sentido figurativo, positivo y común; 

comparativo (o simbólico), filosófico (o superlativo) y espiritual (o esotérico). El 
secreto de esa construcción está en los idiomas primitivos, porque son ideados de 
tal modo que cada letra es un hieroglifo que corresponde a un "principio" cósmico 
o psíquico. Esos alfabetos son comparables al teclado del verbo humano, un reflejo 
del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos sentidos: por la Forma, por el 
Color, por el Sonido y aún por nuestra facultad intelectual más elevada: la de la 
Abstracción. 

 
El conjunto se resume por el Principio de la Verdad: I-E-V-E, que puede 

traducirse también por I-N-R-I. Es aún otra vez el axioma hermético: Saber-
Querer-Osar-Callar, que es el emblema de la Institución Iniciática cuyo programa 
se establece por la Ciencia, la Religión, el Arte y la Didáctica, evolucionando a 
través de las diversas experiencias de la Tesis, la Antitesis, la Síntesis y la Matesis. 
Aquel Saber, tan comprendido en el sentido de Conocimiento como en el sentido 
de Prudencia, se simboliza en un cuaternario, cuya lista puede prolongarse en las 
diversas situaciones, planos, grados, reinos, estados, etc.... 
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Índoles Bilioso 
(Ambicioso) Activo Flemático Pesimista 

Humores Cólera Sangre Pituita Melancolía 
Complejos (según los 
temperamentos) Impetuosidad Alegría Pereza Lentitud 

Cuerpo Espíritu Carne Humores Huesos 
Elemento Humano Conciencia Espíritu Alma Cuerpo 
Potencia Comprensión Razón Fantasía Sentido 

Grados Prudente 
(Sabios) Espiritualista Idealista Materialista

Virtudes Justicia Templanza Prudencia Fuerza 
Calidades Experiencia Fe Opinión Ciencia 

Sentidos Vista Oído Gusto-
Olfato Tacto 

Almas Natural Vital Engendrable Animal 
Reinos Humano Animal Vegetal Mineral 
Especies Andante Volador Nadador Reptante 
Físico Aire Fuego Agua Tierra 
Tiempo Primavera Verano Otoño Invierno 

A esta lista se pueden añadir los 4 elementos del ritual de Magia: Cetro (para 
mandar al Genio del Fuego), la Espada (para ordenar a los espíritus del Aire), la 
Copa (para comunicar con el elemento líquido), y el Pántaclo (como elemento de 
base que simboliza la tierra); esos emblemas se encuentran en el antiguo (Naipe) 
Tarot: Bastos, Espadas, Copas y Oros, que engendró nuestros naipes actuales en 
sus cuatro elementos llamados de los colores: Corazón, Ladrillo, Trébol, Espadas. 

 

La Religión Católica Romana no excluyó esos elementos de magia ceremonial, 
y en las iglesias siempre arde el Santo Sacramento (principio ígneo) como una vieja 
herencia de los adoradores del fuego, porque no debemos olvidar que una gran 
parte de sus dogmas y rituales fueron copiados del Mazdeísmo, por ejemplo. Por 
esta razón, además del culto del fuego, como en el Zoroastrismo, el católico cree en 
la vida eterna, en la venida de un Salvador, en la remisión de los pecados, etc.... 
que son todas teorías provenientes de la Religión, de la Magia y del Parsismo 
Oriental. 

 

Se notará sobre el altar de las iglesias católicas los 4 elementos, bajo las formas 
siguientes: Fuego (cirios encendidos), Aire (incienso en fumigación), Agua (vino 
en el cáliz), Tierra (elemento sólido representado por la Hostia, así como las 
osamentas de los Santos, colocados en relicarios sobre el altar mayor). Esos 
elementos están naturalmente en correspondencia con otros principios para las 
analogías habituales. 

 

Si en el Zodíaco llamado "terrestre", los 4 signos cardinales (Aries, Cáncer, 
Libra, Capricornio) marcan las Grandes Festividades de los equinoccios y 
solsticios, en el Zodíaco llamado "estelar",  
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los 4 signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Aquarius) simbolizan a los 4 

evangelistas, que se encuentran a menudo con esos atributos. San Lucas es 
representado con un toro, porque habla extensivamente de los sacrificios; San 
Marcos con un león, puesto que anuncia al precursor que predica en el desierto; 
San Juan con un águila (signo del Águila-Escorpio) a su lado, el anunciador de la 
sublime elevación; en fin, San Mateo con un ángel (El Aguador) para recordar a 
Gabriel, que anuncia la llegada de Cristo así como la segunda llegada del Mesías, 
porque el signo del Aquarius (El Aguador) es verdaderamente el signo del Hijo del 
Hombre, que las escrituras mencionan en los Evangelios (Mateo XXIV-30). En el 
Zodíaco, llamado "celeste", los 4 signos restantes (3 por 4 dan los 12 signos del 
Zodíaco), se aplican a los elementos esenciales de la religión católica: Signo de 
Piscis (el Cristo), signo de Virgo (María, la Madre), Géminis (San José), y 
Sagitario (San Juan Bautista). Se deben comparar también esos 4 elementos con las 
gemas y se pueden comprender fácilmente los símbolos con los 4 atributos de la 
Misa, que se pueden completar por los emblemas de los querubines en los ángulos 
del Arca, o los 4 Evangelistas, porque tienen un conjunto de 12 atributos litúrgicos 
en relación con el cuadro de las 12 piedras preciosas ya establecido 
precedentemente (la patena es negra, soporta el pan u hostia que es el cuerpo del 
Mesías; el cáliz es verde y contiene el vino, la sangre de Cristo: es el diamante o el 
carbunclo; el JaSpe se asimila a José (JoSePh), etc.... 

 
En fin, en el arte religioso, además del judeocristiano, se encuentran de nuevo 

aún esas indicaciones simbólicas; así, las estatuas de los Buddhas, Avatares y otras 
deidades personificadas a menudo están adornadas con pedrerías, por una razón 
más profunda que la de dar un valor material a la obra. Ciertas esculturas de bronce 
o de madera, frecuentemente engastadas de rubíes, turquesas, esmeraldas, etc.... 
hacen creer a los profanos que se trata de adornos que el artista hubiera colocado 
para hermosear su obra; se ve que las joyas ocupan sitios muy definidos y esas 
piedras representan los centros de fuerza del hombre, el sitio de los Chakras. 

 
La cueva de Toueng-Huang, que se acaba de descubrir, en China del Norte, está 

pintada desde hace cerca de 2.000 años, y permite poner en evidencia los 1.000 
Buddhas que sonreían misteriosamente en las tinieblas, hasta ahora; otras grutas y 
monumentos se encontrarán a medida que avancen las investigaciones y cada vez 
más el examen de ese arte remoto hará comprender mejor ese conocimiento antiguo 
acerca de las leyes de correspondencias y de analogía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 



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

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

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

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

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

concepciones, evitando la destrucción, tanto desde el punto de vista de los actos 
como de las palabras o del pensamiento también. La doctrina del Asparsha es un 
hermoso ejemplo del pensamiento continuamente dirigido hacia la no destrucción 
de cualquier cosa que sea. El Yoghi, aún, evita alcanzar el dominio del "Yo" 
interno, por miedo de destruir su propio "Si", que es parte de todo el resto viviente. 
En principio, el Yoghi no destruye nada; intenta meramente eliminar el YO 
personal que le une a la mate-  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
250    PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
ria. Una vez dominada la personalidad, ella deja sitio a la verdadera 

individualidad, para lo cual practica el "asparsha", que es el método de "no tocar" 
porque la destrucción del "Si" puede privar del Atma-Sakshatkara y del Asmita 
Anaguma. 

 
"Asmita" es el término sánscrito para designar el principio de existencia. La 

vida es "maya" (ilusión, espejismo) y realizar eso es ya avanzar en el camino 
iniciático; pero queda por recorrer el camino de la "vida", de la "existencia" (eterna, 
se comprende), es el punto de adelanto de los grados del esoterismo. Se ve muy 
difícilmente aún, cómo el ser puede comprender eso sin tener la experiencia del 
"Samadhi", que le conduce a la identificación de su Yo Interno con el Yo Todo, el 
Infinito-Magno-y-Siempre. Tomando conciencia de su impersonalidad y realizando 
conscientemente que Él existe, el Hombre experimenta verdaderamente el Asmita. 
Hace entrever, pues, la magnitud del Ser al mismo tiempo que "no es"; es la subida 
hasta el "No Ser", es la obra de perfeccionamiento sin esperanza de recompensa, es, 
en resumen, el sistema Yoga en su aplicación total para la vuelta al Absoluto. 
Realizar, es "Asmita", primeramente en el sentido de "Atma-Sakshatkara", y la 
experiencia (el anaguma) de esa moción misma, es el "Asmita-Anaguma", porque, 
en realidad, la existencia es una experiencia que debe ser realizada, si no, no hay 
existencia sino simplemente "vida", todo lo más. 

 
"Atma-Sakshatkara" es la revelación del "Sí", pues el Ser vive sin realizarse 

completamente y se contenta con aspiraciones que sigue más o menos 
sinceramente, pero, es incapaz de comprender su propia persona y, menos aún, su 
individualidad. 

 
El principio divino que existe en él, debería caracterizarse mejor a través de las 

diversas doctrinas que, al contrario y demasiado a menudo, hacen atestiguar su 
egocentrismo, su vida y su función, únicamente en el plan material, y eso mismo, 
cuando se trata de la filosofía llamada espiritualista. La vida, aquel espejismo que 
el hombre cree ser real, es en realidad un obstáculo a su evolución; sin embargo, 
sin ella, no hay experiencia posible, y eso gracias a las pruebas que debe sufrir y de 
las cuales deberá sacar lecciones. Sin embargo, la vida (dominio del "maya") ofrece 
también la posibilidad de hacer evolucionar al ser humano a causa de los principios 
que deben ser aclarados aún; es entonces, que las primeras visiones acerca de la 
verdadera misión del hombre (puesto que es una partícula divina), deben realizarse 
completamente fuera del plan de su personalidad a fin de que se separe la 
Individualidad (el "Yo" superior). Lo que se revela entonces es el estado del Atma 
(el Espíritu Santo). 
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Si se dice que todo es "maya", y que la única experiencia verdadera es el 

"samadhi", se debe comprender aún que el espejismo es necesario para la 
experiencia, a condición de que se comprenda que todas esas experiencias son 
también "maya", y que pertenecen a un todo. "Maya", que significa "espejismo", 
podría asimilarse pues al "UNO", puesto que la Naturaleza y todas las cosas son las 
manifestaciones diversas del "Uno-Todo", (la Multiplicidad en la Unidad) y de esa 
Unidad debemos salir también para reintegrarnos más allá del número mismo, aún 
cuando fuera el más pequeño! Se debe salir del Uno (del "maya", pues) para 
alcanzar el Absoluto, el "Ain-Soph", según la Kabbalah, la Nada, el No Ser (el 
"Samadhi"). 

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

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

 
El Aymara es el lenguaje sagrado del Imperio Maya. 
 
 
 
Ver la -Nota del Apóstol de la JÑANA Coordinador de la Literatura del Sat 

Gurú de la Ferrière al final del texto.- 
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Su nombre viene de la denominación que se dio a los Amautas o Sacerdotes: 
los Aymaras (los que alzan la voz). Es un idioma clave que resume las otras 
lenguas y resuelve sus enigmas. Sería originario de la Atlántida como el Sánscrito 
y el Hebreo. 

 
Durante largo tiempo se llamó a la Península de Yucatán: el Mayab (tierra del 

pequeño número de elegidos), pero el vasto imperio Maya se extendía mucho más 
allá en la América Central. El Sabio Spinden atribuye más de 150 siglos de 
existencia a la civi-  

 
 
 
 



 
 
 
 

MEDICINA   UNIVERSAL    253 
 
lización americana, y Le Plongeon escribe en "Los Misterios sagrados entre los 

Mayas y los Quichés": Doce años de excavaciones en Yucatán prueban la prioridad 
incontestable de la civilización Maya sobre todas las otras de los diversos 
continentes. Hace más de 11.500 años que ese pueblo difunde en el mundo el ritual 
sagrado de sus creencias, la síntesis original de sus conocimientos, el código de sus 
leyes, la tradición de sus costumbres, su civilización. 

 
El Dr. Girgois, autor de "Lo oculto entre los aborígenes de la América del Sur" 

presenta una historia detallada de estas grandes civilizaciones, desde Inti-Kapak, el 
5to. Monarca pirhua, que reinó en el siglo XV antes de la Era Cristiana. 

 
Pero se pierde de vista, demasiado a menudo, que largo tiempo antes de esas 

culturas (ya decadentes en nuestra época histórica), reinaba una verdadera edad de 
Oro, en un período de Teocracia Iniciática, del cual, casi nada nos llegó, y que 
algunos tenaces investigadores intentan reconstruir a grandes líneas. 

 
El fin de la monarquía Tecpa Neca anunciaba el principio del poder militar 

Azteca en 1.425, y cuando se descubrió América en 1.492, Cristóbal Colón sólo 
encontró indios ya muy alejados de la Prudencia de los Grandes Maestros, los 
cuales instruyeron a sus antepasados miles de años antes. Cuando Alonso de Ojeda 
descubrió el centro de la América en 1.499, los Indios de la Costa de Cumarra 
designaban el continente entero con el nombre de "Amerrikua" que en idioma 
Maya quiere decir "País ventoso". Es entonces la época del imperio de Huayna 
Cápac (1.496-1.515) y Garcilazo de la Vega relata las palabras de ese Rey: 
"Nuestro Padre el Sol, debe tener otro Señor mucho más superior y poderoso que él 
y que demanda hacer este giro diario sin pararse, porque si fuese él mismo el 
supremo maestro, una vez u otra, descansaría a su gusto, sin que hubiera necesidad 
por eso...". Eso es una lección mayor, y, sobre todo, un hecho muy educativo para 
los que siempre consideraron a esas razas como simples ignorantes que adoraban el 
Sol. 

 
El saludo al sol siempre fue un testimonio de respeto para con el símbolo 

tangible de la materialización de un Principio Superior. Invocar una abstracción 
siempre pareció difícil al ser humano, que buscó entonces en la Naturaleza una 
fuerza más visible, a la cual podía ofrecer sus encantamientos; pero no debe creer 
por eso en una adoración directa para esa cosa que se toma como intermediaria para 
alcanzar al Substratum Divino. Respetar la vaca en la India (aunque en aquel país 
de sequedad, es necesario preservar ese animal a causa de sus productos tan 
bienhechores), tiene ciertamente un carácter tan "sagrado" como el cordero 
invocado en los Himnos religiosos de la Iglesia Romana (canto litúrgico del 
"Agnus Dei"). A menudo la devoción no se inclina más a reproducir el Ser  
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que es objeto de la adoración, sino a reproducirle más bien por uno de sus 

atributos o según un emblema simbólico. Es así como se encontraron en las 
religiones de Asia: monos, elefantes, o también aún animales imaginarios que 
representaban a los Boddhisatvas, a los Grandes Rishis, etc.... Lo mismo en los 
sistemas crísticos: los Grandes Instructores se emparentaban con el Sol y fueron 
después asimilados a los atributos, principios o manifestaciones de aquel luminario 
real. El Judeo Cristianismo tomó como emblema un triángulo radiante adornado 
del ojo de Dios en el centro. Los primeros cristianos emplearon el pez como signo 
de reconocimiento (se encuentran esos peces en las pilas arcaicas de agua bendita) 
después fue la cruz, primero sin personaje, y después con Jesús crucificado. 

 
En el templo del Cuzco (del cual los grandes arquitectos Incas se llevaron 

consigo los numerosos misterios de construcción - misterios que quedan 
incomprendidos aún), había en la muralla occidental una figura humana que 
emanaba rayos, y que estaba al frente de la gran puerta, de manera de ser 
arrebatada por los rayos del sol naciente; las esmeraldas y otras piedras preciosas, 
con el oro, reflejaban una luz mágica. Se encendía el fuego sagrado con un espejo 
metálico cóncavo, que abrasaba el santo sacramento, gracias a los rayos solares así 
reflejados. Se encontraron muchos templos que practicaban aquel ritual y hay 
ciertas iglesias católicas que se orientaron aún en idénticas prácticas. Un ejemplo 
interesante es Nuestra Señora de París, esa catedral, tan rica en símbolos esotéricos 
y que tiene el centro de su altar situado exactamente cara al sol, y que podría el 21 
de Marzo (equinoccio de primavera) encender con sus rayos el Fuego Sagrado, 
símbolo eterno de la voluntad de Dios. Existió también esa práctica en Roma, sobre 
todo con NUMA, el segundo rey, que se inició en los misterios de la Antigüedad; 
fundó en 715 antes de la era cristiana, un gran Colegio dirigido por los sacerdotes 
Dionisíacos, a los cuales confirió los 3 grados de iniciación y les concedió el 
privilegio exclusivo de erigir templos a la Gloria del Arquitecto Sublime del 
Universo. NUMA Pompilius dejó huellas en la tradición esotérica; dejó su nombre 
que fue a menudo sinónimo de "fuego sagrado", tanto en el punto de vista del 
sentido propio (en recuerdo de las ceremonias y del culto hecho) como en el 
sentido figurado que significa su Fe y su apego en perpetuar la misión que se le 
confió. 

 
El nombre mismo de NUMA (o NOUMA) hace pensar en el término hebraico 

de "NOUNA", que significa "PEZ" y que es representado simbólicamente por el 
iniciado. Nouna caracteriza la letra "Noun" (14ava. del alfabeto), es el Santo, el 
Sabio, el Iniciado, que se hace el conservador de Dios, porque conoce la Verdadera  
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Ciencia Sagrada. A menudo ese Saber se relaciona al vino, pero para obrar así 

se debe ver en él un símbolo, porque, como el "pez", representa el conocimiento 
(Prudencia). El simbolismo del vino siempre desempeñó un papel importante, 
desde la antigua "Soma", hasta el vino de la ceremonia cristiana, que representa la 
transubstanciación. 

 
Desde la América Antigua (Mayas, Incas) hasta el Oriente (India, Mongolia), el 

vino es la substancia emblema del misterio. Pues, precisamente el término "Sod" 
(misterio) y el término "Yain" (vino), tienen el mismo valor numérico (70). Así, 
cuando la Biblia relata: "Noé bebió del vino, y se embriagó" (Génesis IX-21), se 
comprende fácilmente que realizó completamente la Santa Escritura (Torah), pues, 
como lo explica muy claramente el Zohar: "La Torah (santo conocimiento) se 
puede comparar al vino". La expresión "apretó las uvas" es una metáfora que 
expresa la idea de un examen profundizado de la esencia divina. 

 
Así, los símbolos desempeñan un papel durante toda la historia de la Ciencia y 

de la Religión, y en todos los modos de expresión de los humanos. 
 
Evidentemente, es fácil permitirse acrobacias léxico lógicas pero en fin, los 

términos de una lengua no fueron instituidos al azar, y si nos molestamos en 
estudiar las palabras, encontraremos de nuevo una misma idea, representativa de 
una letra en diversos idiomas. Así, acabamos de analizar la palabra hebrea 
"Nouna", la cual, si designa el pez en el lenguaje común, significa un Iniciado en la 
lengua filosófica; habíamos llegado a ese término por el nombre de Nouma, otro 
iniciado, sobre todo a causa de una similitud de la palabra misma, donde la letra 
"N" (el NOUN del alfabeto hebreo) entraba en valor. Sigamos, a través del 
enunciado de algunos términos, al "nadi" (el nervio, en sánscrito), ese canal 
sensitivo y no perdamos pues, el hilo de la vida (casi seríamos tentados a decir: el 
hilo de la Gracia). En fin, para comprender mejor, por ejemplo, el valor de esa letra 
"N", será necesario aun hacer un esfuerzo de imaginación, para extraer la quinta 
esencia de su significación esotérica, que une en diferentes lenguas un principio 
idéntico, aún en diversos planos. 

 
Es NEWTON quien enuncia: "Todo pasa como si la materia atrayese a la 

materia en razón directa de la masa y en razón inversa del cuadrado de las 
distancias". 

 
Los rayos "N", son el producto de una fuerza que existe en la Naturaleza entera, 

pero que se desarrolla particularmente en el ser humano, durante la actividad de los 
nervios y de los músculos. (No es útil insistir de nuevo acerca de la palabra "Nadi", 
que sig- 
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nifica "río" en hindú, "nervio" en sánscrito, y que se aplica, por extensión, en 

Yoga a los grandes canales purificadores: Ida-Pingala-Sushumna). 
 
Recordad que el NITRO, es aquel elemento constitutivo de la mayor parte de 

los cuerpos naturales. Combinado con el principio alcalino, produce el "Natrón" o 
"Natrum" de los Antiguos, que es un disolvente universal. 

 
NOUS es la parte puramente racional, es la esfera de la inteligencia, y que 

Platón confirma que es una de las 3 partes de la personalidad psíquica humana (con 
el thumus y el epithumia, el "nous" forma el Psico). 

 
NARA, es el "soplo divino" en sánscrito. Según los Vedas, es el espíritu de 

Dios que flotaba sobre las aguas del abismo, y las escrituras de la India Antigua 
afirmaban, pues, ese símbolo del Absoluto sobre el cual se exteriorizaba el Primer 
Principio, y esto, largo tiempo antes del Génesis hebraico. Comprendemos, 
entonces, lo que los griegos llamaron el NÓUMENO, que es la realidad 
suprafenomenal; el "nóumeno" es el opuesto del fenómeno (es lo que el Absoluto 
es, con relación al Relativo), es lo Esencial, la Cosa en Sí, el mundo Noumenal, es 
lo único que existe realmente. 

 
NIHIL VOCATUR, es el vocablo latino para designar la "Nada", en el sentido 

de lo Absoluto; así, por ejemplo, Scot Erígeno dice: "Deus propter excellentum 
suam non inmeritto nihil vocatur". Ese extraño erudito, de la Edad Media, define 
así a Dios, en el mismo sentido que en el plano del Ain Soph de la Santa Qabbalah, 
pero ese "nihil vocatur" puede compararse también al "Magnum Inane" de Virgilio, 
o también al Adi-Shakti de los Indúes. Quizás es ese principio que los Tibetanos 
intentan invocar con su NOR-BU, ese encanto protector que se encuentra un poco 
en todos los Lamas. 

 
Aquí están, pues, esas transposiciones, de las cuales hablamos hace un 

momento; se notará que no es tan difícil ver un cierto lazo entre esos términos. 
Mejor aún, aunque tengan significaciones muy diferentes, se verifica a veces que, 
después de errores de pronunciación, los términos son asimilados el uno al otro; 
por ejemplo, la palabra "pan", en arameo, se dice "lehem" y habría sido 
comprendida (por los judíos convertidos) como "carne", que se dice "lehom", pero 
que se pronuncia de una manera casi semejante a "lehem". De aquí esa 
transformación del pan, en carne del Cristo (con el misterio de la hostia) en la 
Eucaristía. Pero volvamos a nuestra idea acerca de los valores atribuidos al la letra 
"N" (Na, Ne, Ni, No, Nu, etc....); es fácil así seguir la extensión de un punto de 
vista: individual, colectivo, y en fin, universal, y la sucesión de las  
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palabras se hace tan fácilmente; consideremos por ejemplo, en tibetano: -NGA 

que significa "yo" (idea personal) -NEMO, que califica a la dueña de la casa (la 
pequeña comunidad se forma), y en fin -NHON, que quiere decir Humanidad. 

 
Esa idea de una relación que une los diversos planos del mundo, hace pensar en 

el "NEPHESCH", aquel organismo físico-psíquico que está unido al mundo 
assyahtico (ver la descripción de esos 4 mundos y el mecanismo, en los "Propósitos 
Psicológicos" Nº II). Nephesh es, según los hebreos: el alma animal; es el resultado 
del principio instintivo que el hombre logra del mundo en acción. 

 
En el plano físico, NEPHESCH está asimilado a la sangre; de aquí este orden 

muchas veces repetido en la Biblia de no comer la carne animal, porque sería 
comer el "Alma" ("que te esfuerces a no comer sangre: porque es el alma" dice el 
Deuteronomio XII-23). La sangre es, pues, el "nephesch" materializado y la acción 
es doble (física y psíquica) y así se prueba exacto el axioma, tantas veces repetido, 
que nuestros actos en el mundo material tienen una repercusión en el mundo 
psíquico, lo que Leibinitz define por: "El alma expresa el cuerpo y el cuerpo 
expresa el alma". 

 
Es a causa del "nephesch" humano, alterado por el "nephesch" animal, 

absorbiendo carne, (cocida o cruda) que el hombre pierde su característica humana 
y, en cierto modo, se animaliza y no puede pretender ya pertenecer al "Pueblo" 
Humano (a "SU" pueblo). Así explica la Biblia (Levítico VII-27): "Cualquier 
persona que comiere alguna sangre" (el alma, pues) "la tal persona será cortada de 
sus pueblos". Y a fin de insistir sobre el orden, el capítulo XVII del Levítico 
(versículos 10 y 11) explica que no se aplica únicamente esa regla a los hombres de 
la casa de Israel, sino a todos. 

 
Es realidad, Nephesch es la parte metafísica superior del animal y la porción 

metafísica del ser humano; así, pueden reunirse, aún, en reinos diferentes y tener 
una influencia recíproca. Esa unión entre el físico y el psíquico será efectuada por 
"rouah" entre el psíquico y el intelecto, y por "neschamah" entre el intelecto y el 
Espíritu (que es caracterizado por "Hayah"). En fin, "Nephesch" es el alma viviente 
y todas las almas forman una Unidad (gracias a la Shekina), pero es en el mundo 
inferior que parecen partirse. 

 
Sólo los Iniciados, los Maestros, los Yoghis realizan verdaderamente ese Uno-

Todo. 
 
"Noé", ese gran patriarca de Israel, conocía las leyes de la formación y por su 

ciencia se puso en relación con la Prudencia Suprema y así llegó a ser el 
colaborador de Dios, haciéndose el con-  

 
 
 



 
 
 
 
258    PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
servador de las formas de la Naturaleza, durante el período del "Tohu va 

Bohu". 
 
Noé (Nun-heth) es esencialmente compuesto de un "Noun", del cual vimos la 

relación con "nouma", el pez en el símbolo iniciático. En su carácter original 
"Noah", quiere decir "descanso" (o sueño de la naturaleza) y es la potencia 
morfogénica incluida en todo organismo. Durante el diluvio Noé conserva los 
arquetipos de los seres futuros; es el símbolo del estado virtual, la función 
generatriz de toda vida animal en sus manifestaciones. 

 
Ese nombre de hombre (aunque sea un epónimo), que significa sueño, nos lleva 

a la palabra sánscrita "Nidra", una de las 5 grandes clases de reglamentación, en la 
actividad mental. 

 
"Nidra" es el sueño considerado como experiencia del inconsciente. 

Primeramente, el Gurú enseña a su discípulo que el hombre pierde gran parte de su 
vida en la inactividad, empezando por el tiempo enorme que consagra a dormir, y 
aún ese sueño no es a menudo reparador de las energías prodigadas en la actividad 
diaria. En realidad, no descansa más de 11 minutos y el resto del sueño no es nada 
más que un vago desvarío y reacción nerviosa. Durante una noche se cuenta, por 
término medio, que un durmiente se vuelva y revuelva otra vez en su lecho, hasta el 
punto de hacer hasta 1.500 movimientos. Así, 4 horas de descanso por noche serían 
ampliamente suficientes para reparar el cansancio del organismo en tiempo normal. 

 
La Yoga enseña que no se debe dormir ni mucho ni poco, así como las reglas 

de comer y otras necesidades del individuo, que el sistema deja al sentido común 
de cada uno. Pero el Yoghi, sin embargo, aprende pronto a controlarse en su 
descanso como en las otras cosas, porque rebusca el resultado máximo y no quiere 
desperdiciar en vano. La teoría que dice que durante el sueño, el espíritu aprovecha 
de la experiencia del astral, de cualquier manera aún no ha beneficiado a ninguno y 
nadie ha podido relatar un hecho tangible y nuevo de otro mundo. Por otra parte, 
puesto que la evolución del ser no puede hacerse sino "conscientemente" y debe 
obligatoriamente ser obtenida por la conciencia, el hombre debe evitar todo lo que 
pertenece al dominio del inconsciente, y consecuentemente, nunca consigue una 
ventaja del sueño y del ensueño para la evolución espiritual Aun los estados 
mediumnímicos nunca ofrecieron un verdadero beneficio espiritual, y, por esta 
razón, no se debe tener como recurso, aún para la aparente meditación de los 
occidentales, sino un método de maestría de larga duración que permita elevarse a 
los grados supremos de la Yoga. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MEDICINA   UNIVERSAL    259 
 
En realidad, la rebusca de una MEDICINA UNIVERSAL, debe dirigirse, 

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

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

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

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

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

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

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

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

indispensable en los remedios: el alma de las cosas, y, excluyendo esos remedios: 
un Principio. Ese "principio" no es un producto que pertenece a un reino 
cualquiera, sino una substancia invisible que existe por todas partes y siempre, y 
que fue el objeto de todas las búsquedas. Aparece bajo nombres diferentes en cada 
investigación acerca del Ser como siendo una Fuerza Vital, la Energía Propia del 
Hombre, la Trascendencia, el Poder del Espíritu; es aquella Grande "X" que une lo 
humano a lo Divino, y cuando se realiza esa unión, es la iluminación del ser que 
llega a ser el Dios-Hombre, y su Vibración permite alcanzar la Conciencia 
Universal hasta su Reintegración en el Absoluto. 

 
Fue simbolizado ese principio en todas las culturas y es el emblema de todas las 

filosofías herméticas; es más visible en el sis- 
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tema Yoga, porque todo el método mismo de la Realización está construido 

alrededor de esa simbólica serpiente sagrada: Kundalini. 
 
"Kundalini" es esa Diosa (que representa el canal más sutil del Ser) enrollada 

en forma de espira (recordad la comparación, que hicimos antes, entre la espiral y 
el espíritu). 

 
Esa energía vital estaría situada simbólicamente en la base de la columna 

vertebral; es allí donde se hubiera adormecido Kundalini y que, una vez puesto en 
movimiento (él se despliega sobre 3 espirales y medio), vendría a iluminar los 
Chakras, a medida de su paso, hasta poner en acción el Loto con los mil pétalos 
(emanación de la glándula pineal) y tomar, por fin, el Brahma-Loka (camino de 
donde venimos y a donde volvemos, es decir, la Vía de Dios). 

 
Es, gracias a su "Shakti" (energía dominada), que el Yoghi puede así poner el 

Kundalini en marcha, lo que se hace, por otra parte, a continuación de numerosas 
disciplinas para controlar el "Prana" (principio sutil de todas las cosas, Aire 
elementario, quinta esencia). 

 
Ese super Prana, que eleva el Kundalini de los Yoghis, es conocido entre los 

cristianos bajo el nombre de "Fohat", aquel fuego astral que puede vitalizar el 
cuerpo físico, como fue el caso del Cristo Jehsú en su ascensión: el Maestre reunió 
su "aura" y su "atma" y fue "llevado arriba al cielo". Es evidente que se debe 
comprenderlo en el plano de la abstracción; es, sobre todo, un grado de 
consciencia, así como el Elías-Artista de los Rosacruces, o el Emeth de los hebreos. 

 
El "Bastón de Esculapio" es el emblema de aquella fuerza benéfica que reina, 

es el símbolo de "Kundalini", que sube a través del canal central. Llegó a ser el 
signo de los doctores en medicina, quienes antiguamente, eran Magos y cuyo 
sacerdocio era luchar contra las fuerzas del mal en los diversos dominios (tanto en 
el dominio psíquico como en el físico). 

 
Asklepios, del cual los latinos hicieron Esculapio, era según la mitología de los 

griegos, el hijo de Hermes, cuyo "caduceo" es el atributo, y esa vara simbólica de 
los antiguos, servía de emblema a los investigadores de la verdad. 

 
Es en el mismo sentido, que Moisés tiene una vara en la mano, según el relato 

bíblico en el capítulo IV del Éxodo (versículos 3 y 4); se trata de la serpiente 
sagrada que se menciona en todas las tradiciones antiguas y que se encuentra de 
nuevo en los emblemas egipcios (sobre la cabeza de los iniciados), en el casco de 
Vishnú en la India, en las decoraciones de los Mayas, etc.... (repórtense a  
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mi libro "Los Centros Iniciáticos", en lo que se refiere al mecanismo de la 

transformación simbólica de la vara de Moisés en sierpe). 
 
El "Bastón Brahmánico", con sus nudos, representa también el Kundalini en 

erección, a través de los centros nervo-fluídicos (los Chakras) así como el "Bastón 
Compañérico", aquel bastón nudoso que los miembros de sociedades de 
constructores llevan siempre como emblema del compañerismo francmasónico. 

 
La "Sara", es aquel bastón con clavos de oro, que poseen los gitanos, y que 

tiene siempre su razón iniciática, al mismo título que el "Báculo" de los Prelados de 
la Iglesia Católica, que se adornan de este atributo, en señal de su poder, que se 
materializa por el grado místico que alcanzaron. 

 
El "Bordón" es el bastón de los peregrinos de Santiago, aquel sitio de 

peregrinaje importante, donde los devotos venían desde los lugares más remotos de 
Europa y se les reconocía, gracias a ese bastón simbólico, así como la concha 
(equivalente a la Lanza y al Vaso de los caballeros del Santo Graal). La 
peregrinación de Santiago de Compostela, en España, inició la construcción de 
numerosos caminos, que vienen aún de los países escandinavos. El Bordón, no sólo 
representa "geográficamente" la peregrinación, sino también, el camino espiritual 
que se había recorrido, la subida en sí mismo de la fuerza mística. Es algo como las 
7 ciudades sagradas de la India, las cuales se deben recorrer al mismo tiempo que 
se debe desarrollar la iluminación de los 7 chakras, los centros de poder físico-
psíquico, que como ya lo vimos, están igualmente representados por los 7 
manantiales sagrados alrededor del monte Kailas, que se alza como la Cumbre y en 
el cual se hubiera erigido el Kundalini del mundo. 

 
Lao Tsé, Confucio, Gautama, Moisés, Jehsú, Sócrates, Apolonius de Tiana, 

Paracelso, y todos los Verdaderos Iniciados, los que alcanzaron la Verdadera 
Ciencia, captaron sus conocimientos en el curso de sus constantes peregrinaciones, 
pero estas peregrinaciones deben acompañarse de un trayecto interno, porque es en 
nosotros que se encuentra esa Medicina Universal. 

 
Conocer el mundo, es aprender todas las cosas que se refieren a la naturaleza 

tanto como a los hombres, y es así que se descubre uno a él mismo, y, al encontrar 
su verdadero "SI", se "Realiza" Dios, puesto que somos hechos a su imagen. 

 
Agosto, 1956 

 
 
 

*   *   * 
 



 
 
-Nota del Apóstol de la JÑANA Coordinador de la Literatura del Sat Gurú de la 

Ferrière.- 
Las aseveraciones científicas del S. Maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferrière 

en este caso como en el estudio de lejanas civilizaciones de oro en la pre-
antigüedad han venido a ser apoyadas más tarde por investigadores en la materia. 
El filólogo y catedrático de lengua y literatura maya en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, D. 
Martínez Paredes, expone en “Un continente y una cultura”, México 1961, la 
unidad filológica de la América pre-hispana y dice: “Podemos observar un 
fenómeno semejante en los lenguajes desprendidos en diversos momentos del 
proto-maya y reconstruir el proceso histórico de esas lenguas”. El investigador 
suizo francés Rafael Girard con sus viajes a la América del Sur, en su obra “Los 
chortis ante el problema Maya”, Edit. Cultura, sostiene la unidad de las culturas 
americanas. D’Orbigny sostiene que “los vocabularios tienen en América mayor 
valor que en las otras partes del mundo, debido a que las lenguas americanas 
comparten un mecanismo análogo”. Walter Krikberg en “Las antiguas culturas 
mexicanas”, Fondo de Cultura Económica, México 1.961, describe las formas de 
con tacto marítimo entre los antiguos peruanos y mesoamérica y su intercambio 
desde las famosas conchas rojas Spondylus Princeps llegadas al Perú trasportados 
desde las costas del Pacífico en México y América Central hasta los trabajos de 
orfebrería que se desprende llegaban de los pre-peruanos por los hallazgos en la 
antigua ciudad maya de Copán, en el cenote sagrado de Chichén Itzá (Chi-locativo, 
en; Chén = pozo fondo; Itzá = nombre del gran linaje de iniciados que fundaron la 
civilización maya. Sabio, santo, justo, según Jorge Luis Arriola) y en los estados de 
Oaxaca, Michoacán y otros lugares. El etnólogo inglés Joyce remontó la 
decoración geométrica de las paredes de Mitla a influencias peruanas, ya que 
presentan un notable parecido con los relieves en estuco de Chan Chán, de la 
última época de la cultura Mochica Chimú, Paul Rivet, George de Crequi-Monfort, 
Pablo Patrón Espejo, Onffroy de Thorán, Raymondi, Carlos Prince, Julio C. Tello, 
Riva Agüero, Farfán, y otros han expuesto sus investigaciones alrededor de la 
importancia del idioma aymara y algunos de ellos han señalado algunas formas de 
pre-aymara en la lengua kauki o ácaro (aco = hombre, aru = idioma, idioma del 
hombre). Villar Córdoba toma en cuenta las posibilidades ancestrales del aymara 
en el idioma Arawac (aru = idioma, uac = surgimiento, erección, lengua del 
surgimiento, de la erección). 

 
También es interesante que la palabra Yuk en maya, es Yok en quechua 

significando unión, como Yug, Yoga, en sánscrito. 
 
El filólogo León Douay en “Memoire sur le affinités du maya avec certaines 

langues de “Amerique meridional”, presenta un cuadro del cual sólo tradujimos 
algunas partes, respetando la trascripción de ortografía fonética comparativa que 
usó Douey: 

 
 
 



 
MAYA 

 
AYMARA 

 
QUECHUA 

 

Kak (fuego) Kakhchatha (tronar, hacer 
el ruido de un rayo) 

Kkakini (tronar, hacer el 
ruido de un rayo) 
Kkakila (cacerola) 

Chhac (cortar con un filo o 
de golpe) Cchaccutha (martillar) Chaklla (viga de un techo) 

Chaku (roturar, desmontar) 
Cham (moler, triturar) 

Cam (mandíbula, quijada) Cchamuta (masticar, tascar) Camucu (triturar) 

Chalal (depositar 
sedimentos) Ccharaua (lodazal, pantano) Chara (barro, cieno, fango) 

Chul (mojar, bañar, regar) 
Chulub (lluvia) Cchua (claro, limpio) Chuy (lluvia) 

Zul (remojar) 
Zulaa (mojar, humedecer) Sulla (hierba mojada) Sulla (rocío) 

Uin (acrecida, completada) Ivun (crecer) Ulina (crecer, aumentar) 
Nakal (terminar 

enteramente, extinguir) 
Naccatha (soflamar, 

consumir por el fuego) 
Nakkari (consumir por el 

fuego) 

Key (querella, lucha de 
estados) 

Kechuni (vencer, 
conquistar) (Probablemente 

ha formado la palabra: 
kechua) 

Quechuya (canto de torneo 
de caza) 

Peo (parte, porción) Pisi (poco) Pisi (pequeño, menudo) 
Tec (edificar, hilvanar) Tica (ladrillo) Tica (ladrillo) 

Ma (mano) Makhana (maza) Makana (masa) 
Yal (descendiente, 

tradición) Ayllu (tribu, linaje, raza) Ayllu (familia) 

Uok (escritura sagrada)  Wilca (sol, templo, 
medicina) Uillka (sacerdote) 

Ohel (saber, ser sabio) Ullatha (leer) 
Ullattatha (saber)  UiIlani (relatar, contar) 

Hich (deshojar las ramas) Hichu (tipo de junco) Ichu (paja, junco, anillo) 

Chhab (cavar, excavar) 
Chapacta (preparar un 
espacio para sembrar o 

edificar)  

Chapuri (amasar, dar figura 
o forma) 

Met, mit (rueda, dos cosas 
que hacen círculo) 

Mita (tiempo) 
Mitta (vez) 

Mitta (tiempo) 
Mita (vez) 

Chhihil (crecer, 
fortificarse) 

Chillquita (germinar, 
brotar) Chichini (brotar, germinar) 

Chen (solo, solitario) 
Chheneb (espiar, acechar) 

Cchinti (silencio de la 
noche)  Chiniy (silencio, solitud) 

Yab (mucho, muy) Yapa (aumento) Yapa (demasía, reserva)  
 
Y remontándonos a la tradición trascribiendo las declaraciones escritas en 

1.538 de los quince ancianos centuagenarios que declararon acerca de los 
monumentos de Aymaru-Ppuru, la ciudad vidriada de años eternos, y la fundación 
aymara de lugares, el filólogo J. Vizcarra en “Documentos isografiados del 



Aymáru-Aymára, protógonos de los Pre-americanos”, pág. 180 y 181, Siglo XX, 
La Paz, proporciona una enumeración de topónimos aymaras en las Américas: 

 
Alakska, de: alahska, diré arriba; de alaka, arriba y ska, 3ª persona del futuro 

simple del verbo saña, decir. Diré en el cielo. 
 
Yukon, de: yukjunu, nieve amarilla; de yu, amarillo, y kjunu, nieve. 
 
Canadá, de kjhanatá, ha de alumbrar; de kjhanaña, alumbrar, en 3ª persona del 

futuro compuesto de indicativo. 
 
Ottawa, de: utawa, es casa; de uta, casa, y el sufijo wa, es. 
 
Michigan, de: mitchi hani, sin flecha; de mitchi, flecha, y hani, no o sin. 
 
Apalaches, de: apal’hachi, llevador llora; de apala, llevador, y de hachi, 3ª 

persona de presente del indicativo del verbo hachaña, llorar. 
 
Oklahoma, de ohlauma, agua bulliciosa; de ohla, bulliciosa, y uma, agua. 
 
Potomac, de phutu umaki, solamente agua de huecos; de, phutu, hueco, uma, 

agua, ki, sufijo equivalente a solamente. 
 
Panamá, de: pa nama, dos direcciones; de pa, dos, y nama, dirección. 
 
Caracas, de: Kjharahakka, próximo amanecer; de kjhara, amanecer, y hakka, 

próximo. 
 
Cúcuta, de: kukuta, casa del duende; de kuku, duende, y uta, casa. 
 
Así sucesivamente Missuri de Mysturi, Misisipi de Misizipita, Paraguay de 

Pharawayuk; Uruguay de Uruwayu, etc. 
 
El aymara ha sido también conocido como jayamaru, lengua del lejano tiempo. 

Gurú Dr. David Ferriz Olivares 
 



 
 
 
 
Certificado de la UNESCO, otorgado en París a la Gran Fraternidad Universal, haciendo 
constar que esta Institución está inscrita como organización internacional no-
gubernamental con la cual el Director General de la UNESCO mantiene relaciones para 
un intercambio regular de información y de documentación a las reuniones 
especializadas que se efectúan bajo los auspicios de la UNESCO. (Dicha documento fue 
expedido par el señor Vladimir Hercik, Jefe de la División de las Relaciones con las 
Organizaciones Internacionales, en oficio ODG/NGO/795. 580 del Gabinete del 
Director General de la UNESCO, el 23 de setiembre de 1958) 
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 “ 62, nota del Consejo Su- 
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 “ 64, párrafo 3º “ “ "cefalalgia" 
 “ 71, párrafo 1º “ “ austríaco 
 “ 74, cuadro del 123 “ “ V. S. de 312 48,828 
 “ 101, párrafo 1º “ “ cantidad 
 “ 111, párrafo 5º “ “ como únicos y reales, en el sentido de autoridad 
 “ 113, 8 líneas antes del “ “ del otro, estando el aspecto individualizado o per- 
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 “ 125, párrafo 3º “ “ de la involución en potencia de ser. 
 “ 135, última línea “ “ “lhe" 
 “ 145, “ “ Tíbet 
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