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Estas palabras buscadas a tientas, 
que fueron formuladas con el fin de expresar misterios, 
son dedicadas a un gran amigo. 
 
¿Cómo llamarle? 
 
El fuego ardiente del Yo Divino, 
de la individualidad eterna de un hombre que conocemos en la tierra, 
difiere tanto de su persona humana, 
que es difícil encontrar su nombre, 
aquel nombre que correspondería a la verdad 
en el momento en que encendemos nuestra antorcha 
para ponernos en marcha. 
 
Esa marcha a través de las zarzas, 
las piedras y las tinieblas de este libro, 
es esta oración. 
 
Al comienzo, al principio de este libro, 
debe irradiar su primera luz 
esta simple dedicatoria: 
 
"A un amigo, 
 
a un portador de la claridad del alma, 
dedico este CÁNTICO, sin palabras, 
pero que está expresado en palabras". 
 
 

* * * 
 



 
 

I)   L A   A L O N D R A 
 
Cuando en una mañana de Primavera suena el canto de la alondra y se 

distingue, debajo de la bóveda azul y luminosa del cielo, un punto parduzco que 
agita sus pequeñas alas sin descender ni elevarse, como si estuviese fijo en ese 
lugar, el CORAZÓN del hombre cesa de latir, tan grande es la admiración por ese 
pequeño milagro. 

 
Entre los surcos de tierra labrada, rojiza y color de malva, olorosa de vigor, en 

algún sitio, en la sombra, está escondido el nido de ese pájaro cantante, nido 
frágil, hecho con briznas muy secas. Animado pájaro que origina con su canto lo 
que la hembra en la tierra empolla con el calor de su pequeño cuerpo y con sus 
plumas suaves, formando una armonía completa unida por Dios. 

 
Es así que ese cuerpo situado entre los surcos, y esa pequeña "coma" que 

descansa en el arco azulado del cielo, esos dos puntos están unidos el uno al otro 
por una correspondencia misteriosa, semejante a la del arco y del violín: sonido y 
resonancia. 

 
Somos los testigos, durante esos días de Marzo o de Abril, de un cambio de 

palabras sagradas y muy modestas, entre la TIERRA y el CIELO. 
 
¿Es esa la imagen del HOMBRE, sumido en una meditación tan ferviente como 

vasta, que es al mismo tiempo un ascenso hasta la idea Divina (una "Unión 
Mystica") y un descenso en los fondos de la materia? 

 
¿Es una iluminación y una penetración sagrada en las tinieblas para 

iluminarlas? 
 
¿Es una palabra del hombre verdadero del "ECCE HOMO" fiel al espíritu, que 

es al mismo tiempo responsable y fiel a todas las envolturas carnales, dicha al 
mundo del crepúsculo? 

 
¿Es una semejanza llena de imágenes de la FRENTE HUMANA con dos rayos 

de Moisés inclinados como dos manos elevadas hacia el Cielo en una Oración muy 
ardiente? Parece una inmensa antorcha, un faro luminoso, hecho con 
pensamientos humanos y dirigido hacia la Eternidad. 

 
¿Es esa FRENTE que irradia, esa inmensa antorcha que se alza hacia el 

infinito, pero que al mismo tiempo y conjuntamente, emana otros dos rayos hacia 
abajo, concentrados en una lanza que posa su punta en la espalda del DRAGÓN 
que se arrastra? 

 
¿Es esa la devoción pura e infantil de un pajarito muy humilde (que canta su 

amor extremo), inmovilizado por la luz (volando en el mismo lugar), y que bendice 
la pequeña clueca de sus pollue- 
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los, acurrucado entre los surcos fríos aún del invierno, esa hembra alondra que 

vive para perderse como una semilla insignificante, aceptada por el seno de la 
Tierra Madre, que va a centuplicarse desde el Verano hasta el Otoño? 

 
Eres tú, Tú, mi amigo, el más grande, es tu chispa espiritual en los abrazos 

celestes. Tú, el que debe abrazar toda esta tierra y al mismo tiempo encarnar la 
idea más luminosa durante esos días oscuros de la historia. 

 
Tú, Sacerdote divino y Labrador trágico. 
 
A través de tu pobre persona tan ciega, Dios mismo querría contemplar todos 

los callejones sin salida de aquí abajo y... por tus oídos oír la queja de los miles de 
seres que andan a tientas en la oscuridad. 

 
Pero, te veo también como esa alondra hundida en el azul transparente, que 

hace recordar al hombre que es el mandadero de la luz invisible que viene de 
arriba. 

 
Pájaro único y lleno de gracia, cuya hembra tanto se olvida de sí misma, y que 

es semejante a una pequeña porcelana insignificante. 
 
A ti, Maestro, Amigo! hombre verdadero de esos tiempos tan difíciles, unión de 

lo terrenal y de lo celeste, de la claridad que viene de las estrellas y de las sombras 
de la naturaleza separada de Dios. 

 
A ti, Gran Servidor de esta doble tarea, me atrevo a dedicar estas páginas, 

estas estrofas, originadas de un diálogo entre las alturas y lo bajo. Diálogo entre 
el Sol que no se ve con los ojos y... el otro aspecto de Dios, escondido en las 
entrañas del mundo creado y petrificado: A ti te ofrezco este pobre cántico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II)   EL   PRIMER   ALTAR   DEL   HOMBRE   TEMPLO 
 

(El Misterio del Pan y del Jugo de la Viña Roja). 
 

De cada lado de la antorcha invisible y encendida sobre las alturas de la 
FRENTE pensadora, dos ojos se abren a la luz: es la puerta del alma del ser 
llamado HOMBRE; es la ventana de su TEMPLO. 

 
Dos corrientes opuestas salen de él y se introducen en él (es lo inspirado y lo 

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

 
Los ojos son como una boca que aspira formas y colores, abrevando el alma 

humana y llevándola fuera de sí misma en la inmensidad infinita de la catedral del 
Universo. 

 
Así se manifiesta la correspondencia milagrosa del "microcosmo" y del Gran 

Templo del Mundo. 
 
Una parte del alma, como ave de luz, deja -siguiendo el camino de los sentidos- 

el atrio, la cumbre de la cabeza, como un pichón deja su nido y empieza a volar 
encima del inmenso domo de cúpula de zafiro y muros transparentes, mientras que 
otra parte se encierra en una capilla interior, semejante a un ser arrodillado junto 
al Santo de los Santos. 

 
Llena de amor hacia la belleza inmaculada de todas esas formas, gestos y 

colores, la Virginidad del alma se ofrece a la Virgen del Cosmos visible, que la 
envuelve dulcemente con su manto azul-rojo. Somos testigos del nacimiento del 
canto de admiración que emana de la relación del interior y del exterior, de lo 
personal y de lo universal. 

 
Algo indecible nace en el umbral del infinito, en los confines del mundo y del 

"sobre mundo", toma una forma acabada, se viste de luz y... alcanza la emanación 
de esa criatura muy pequeña  
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y terrestre que en un cierto momento clava sus ojos sobre las estrellas, sobre el 
firmamento azul - opaco, sobre las nubes y todas las maravillas de los 7 velos de la 
sacerdotisa Naturaleza. 

 

Y aquí, ese Algo que viene de las esferas más grandes, en maridaje con esa 
parcela del alma humana, se precipita a su encuentro, desaparece en su interior, se 
hunde en el Ego del Contemplador, se muere en su "Yo", pero... acabando de existir 
(en forma y color) en ese centro de los centros, él renace bajo el aspecto de 
CONCIENCIA de la UNIÓN de lo Universal con el Ser Personal, de la Idea Divina 
con su reflejo individual, la COMUNIÓN del Absoluto con el Pensamiento concreto. 

 

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

 

Hay un punto de encuentro (un primer ALTAR) de Dios con su emanación, con 
una chispa consciente del Fuego Divino; es el nacimiento de un Mundo Nuevo: el 
Muy Grande se ofrendó al minúsculo, mientras que el muy Pequeño se hizo Grande. 

 

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

 

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

 

Ese sacerdote del Microcosmo conversa con la Madre del Mundo, que es la Gran 
Sacerdotisa, presentándole la hostia, que es hecha de todas las sensaciones 
luminosas, que está tejida con todas las formas y con el inmenso Arco Iris de lo 
visible. Pero él debe (es la tarea del Yo) destilar, filtrar un Fuego interno que se une 
a esa comunión luminosa, a fin de asimilar las sensaciones exteriores, poniéndolas 
en movimiento, animándolas y dándoles el calor. 
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Es así como el alma se transforma en una Copa Sagrada que se llena con un 

elixir ferviente, con un fluido sutil y rojo, semejante al jugo de la viña, que es la 
respuesta de la tierra a la pregunta hecha por el Sol. 

 
Lo más noble, lo más purificado de la sangre se libera del fondo del Ser 

Humano para evaporarse, para subir hacia las alturas. Y de allí, de esas Alturas 
Celestes, desciende hacia esa Copa, hacia ese Cáliz llenándolo hasta el borde: la 
Paloma Blanca de la Inspiración. En el primer altar del Templo-Hombre está 
colocado el Cáliz, cuyo "pie" toca un punto sagrado en el cruce del entrecejo... las 
paredes de esa ánfora se transforman en un cono milagroso abierto hacia las 
alturas que se proyecta hacia el cielo. Dos rayos de una claridad espiritual, dos 
corrientes en rotación rítmica (al ritmo del corazón) circulan alrededor de esa 
Copa (el Cáliz del Pensamiento consciente) y se forma un inmenso faro que 
alumbra los mundos más y más elevados. Semejan dos brazos, elevados en una 
oración muy humilde, pero muy ferviente, los cuales son dirigidos hacia el cielo, y 
van al encuentro de la Inspiración Divina de esa Paloma que, volando encima de 
ese cono tejido con la luz, se sacrifica para verter en él su Amor y su Prudencia. 

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

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

 
Todo lo que aspiró del exterior, todas las formas y los colores se concentraron 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III)  EL  "AGNUS  DEI"  Y  EL  MISTERIO  DE  LA  BALANZA 
 

(La Espada cruzada sobre el Cáliz que se colma) 
 

La Sangre del Mundo circula en las venas del Hombre Encarnado y recalienta 
su ser desde el interior, mientras que el exterior se une a esa comunión del "Vino", 
una lluvia de un Maná Celeste y una luminosa comida hecha con Todas las 
sensaciones. 

 
Sobre el Altar de la Frente Humana, el Dios del Universo y el Dios Hombre 

son semejantes a un sacerdote que celebra la Unión del Sol y de la Luna. Es el 
"Pensamiento" del Hombre, quien es hecho para reflejarlo y recoger su fruto. 

 
Con la forma de una creciente lunar, la Copa del Alma se ofrece al Divino 

cada vez que el Yo piensa. Cada pensamiento bien formado, es un cristal, es como 
un espejo plateado en el fondo de esa copa y el fuego que ponen esos pensamientos 
en movimiento, es como la Sangre que llena el Cáliz. Pero la materia con la cual 
está hecha esa ánfora, aquel espejo perfecto del Mundo Máximo, el metal de 
"Afrodita Inmaculada" no es de plata muy pura aún, sino cobre amarillo y 
resonante. En su forma de cono luminoso abierto hacia las alturas, ese Cáliz del 
alma evoca la vocal "A" invertida, dos brazos abiertos abrazando los cielos con un 
gesto de gratitud y de admiración infinita. 

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

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

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

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

 

Mientras que Marte, con su voluntad tendida, se fue al encuentro subiendo la 
escala de los cielos hasta "Aries", por su parte, su gran vecino planetario, el 
olímpico y luminoso Júpiter, colocó su vocal de protección (la "O" que lo abraza 
todo) en el signo del Cazador Celeste, el Centauro fogoso y voluntario, el signo del 
Sagitario. Es así que se realiza un cruce celeste en el microcosmo del alma: Marte, 
no obstante su afinidad para con el signo de Sagitario, empieza su primera 
actividad en la Casa de Aries, y Júpiter, el pensador apacible, mientras que 
esculpe las formas e imágenes alrededor de la frente humana (protegiéndola con 
su "O"), deja esa zona de Aries para entrar en el Signo del Gran Cazador y 
apuntar las ideas con sus flechas. El blande esa flecha en la forma de una "L" 
luminosa que le presenta Mercurio, su compañero, de pies alados y ligeros, 
exclamando: "Yo Soy". Es el signo vertical que evoca la conciencia, ese Caduceo 
adornado con dos alas, aquel emblema de la Concordia y... de Libra (la Balanza). 

 

El guardián del pequeño umbral, el umbral del fondo del alma subconsciente, 
guía en los infiernos y como el enviado de los dioses, lleva su varilla hechizada, 
con dos Sierpes opuestas, como una "libra", como un veredicto del juicio en que la 
luz parte de las tinieblas. Mensajero de lo Celeste, en los bajos fondos, baja y 
asciende, danza con pie ágil, une y rompe, se mueve con una flexibilidad 
extraordinaria, mientras que centellea en el crepúsculo. 

 

Era difícil separarlo de su vecina, (Venus) salida de las ondas, y se le llamaba 
HERM - AFRODITES, interponiendo sus relaciones con el Zodíaco (el signo de 
Virgo y el signo de Libra). 

 

Los diálogos entre el Yo del Hombre y las estrellas y los planetas, tienden a 
purificar a Venus y le devuelven su antigua morada bajo la protección de la Virgen 
del Mundo. 

 

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

introduce en el mundo de los pensamientos. 
 
El hombre que piensa es semejante a un ser que ahora ensancha, ahora encoge 

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

 
En el sitio donde ocurre la primera vez el encuentro de la esfera luminosa 

(hecha con la circunferencia que desaparece en un punto para aparecer de nuevo 
en la periferia de esta esfera), en el encuentro con su eje (relación entre las 
profundidades y las alturas), ahí sobre este primer cruce de los caminos del etérico 
y del espiritual, ahí sobre ese altar de mutación entre el Cielo y la Tierra del cual 
el hombre es el intermediario modesto y valeroso, en el sitio donde ocurre también 
el encuentro de la Paloma del Espíritu que se adelanta al "Agnus Dei" en su 
descenso hacia lo bajo: se lanza HERMES, con el pie ligero y el brazo en alto 
(signo de la vocal "I") presentando su caduceo como emblema del ritmo, mientras 
que tras de él, al pie de la columna del Mundo (en el camino vertical del descenso 
del Cordero) aparece su opuesto en el Zodíaco: el signo gigantesco de la Libra. 

 
En este signo se funda la Moral de nuestro Mundo, ese Decreto Supremo de la 

Conciencia del Universo, el "Sí" y el "No" primordial de los Querubines en el 
origen. Es esta Balanza la que tiene el Gran Arcángel en su mano derecha, 
contemplando al Hombre, con una gravedad serena, llena de Prudencia y de 
Amor, él que es la encarnación de la idea primera de la Armonía, del Juicio 
Primordial de los Querubines: el Arcángel Miguel. Es, gracias a él, que el Sol 
exterior y visible encuentra, en el altar de la Frente Humana, el otro Sol, interior e 
invisible (el Macrocosmo uniéndose al Microcosmo) y... el Hombre, si anhela 
"pensar", tiene su cometido en esa Grande Unión. 

 
No es ya una pequeña alondra de los campos, no es ya una paloma rosa blanca 

de Venus que sale de la espuma de un mar ondulado y centellante (gracias a 
Mercurio su amigo); es un Águila, un Águila blanca, el águila inmensa que baja de 
la cúpula de la Catedral del Mundo, de la esfera, donde semejante a un Cáliz 
centelleante brilla en el signo Zodiacal del "Agnus Dei". Y a los pies del águila 
está resguardada por los Querubines, guardianes del Umbral Divino, la Base de la 
Armonía Universal, representada por la constelación de la Libra o por San Miguel 
el Arcángel, que la pone a la disposición del HOMBRE VERDADERO. 

 
 

*   *   * 
 



 
 
 

I N T R O D U C C I Ó N 
 

La distinción que existe entre el egoísmo y el altruismo 
 
En la búsqueda de la re-educación de la Humanidad desequilibrada, es 

importante establecer un método fundado ante todo sobre la Tolerancia. Esa idea 
de completa libertad del individuo hacia el respeto del prójimo no parece ser 
considerada bastante por los pedagogos y, sin embargo, es un hecho muy conocido 
que la verdadera "igualdad" de los hombres reside precisamente en la posibilidad 
que tiene cada ser de encontrar su verdadero Sí. Una vez cumplida esa realización, 
el ser humano se acerca a sus contemporáneos y poco a poco la verdadera 
Fraternidad se organiza. 

 
Platón relata una leyenda muy bonita a este propósito, en el "Mito de 

Protágoras". Tiene lugar en el tiempo en que los dioses ya existían, pero cuando 
las razas mortales no existían aún. Llegó el momento marcado por el destino para 
originarlas, los Dioses las formaron en el interior de la tierra con una mezcla de 
tierra y de fuego y con todas las sustancias que pueden combinarse con el fuego y 
la tierra. En el momento de presentarlas a la luz, los dioses mandaron a Prometeo 
y a Epimeteo a distribuir apropiadamente entre ellas todas las cualidades que 
debían poseer. Epimeteo pidió a Prometeo encargarse de hacer él mismo la 
distribución. "Cuando haya acabado, le dijo, inspeccionará mi obra". Se le 
concedió el permiso, y se dispuso al trabajo. 

 
En esta distribución, a unos dio la fuerza sin la velocidad; a los más débiles 

atribuyó el privilegio de la rapidez; a otros concedió armas; para los desarmados 
inventó cualquier otra cualidad que pudiera asegurar su salvación. A los que creó 
pequeños, les atribuyó la huida alada o la habitación subterránea. A los que creó 
grandes de estatura, los salvó con eso mismo. En resumen, entre todas esas 
cualidades se mantendría un equilibrio. Con esas invenciones diversas, se 
preocupaba de impedir la desaparición de cualquier raza. 

 
Después de haberlos prevenido bastante contra las destrucciones recíprocas, 

se encargó de defenderlos contra las intemperies que provienen de Zeus, 
revistiéndolos con cabellos espesos y con pieles abundantes como abrigos para 
protegerlos contra el frío, vestidos para preservarlos del calor y, por otra parte, 
les proveyó de mantas y cubiertas naturales apropiadas a cada uno cuando fueran 
a dormir. Calzó a los unos con cascos, a los otros con cuernos macizos de los 
cuales había quitado la sangre. Después, se ocupó en proveer a cada uno de una 
comida distinta: a los unos las hierbas de la tierra, a otros los frutos de los 
árboles, a los otros aún sus raíces, a algunos les ofreció la carne de otros como 
comi-  
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da; a unos dio una prole poco numerosa, a sus víctimas les repartió la 
fecundidad y la salvación de su especie. 

 

Ahora bien, Epimeteo, cuya prudencia era imperfecta, había usado ya y sin 
recato todas las facultades a favor de los animales, y aún le quedaba la especie 
humana por proveer, para lo cual, por falta de equipo, no sabía qué hacer. 
Estando en esta perplejidad, sobrevino Prometeo para inspeccionar el trabajo, 
quien encontró todas las demás razas armoniosamente equipadas, pero al hombre 
desnudo, sin calzado, descubierto y sin armas. 

 

Había llegado el día marcado por el destino, cuando el hombre debía de salir 
de la tierra para aparecer a la luz. Prometeo, frente a esa dificultad, no sabía cuál 
medio de salvación encontrar para el hombre y se decidió a robar la habilidad 
artística de Hefaestos y de Atenea y el fuego al mismo tiempo; pues, sin el fuego 
nadie podía adquirir esa habilidad, ni dedicarla a ningún servicio. Acabado esto, 
los ofreció al hombre. 

 

Es así que el hombre poseyó las artes útiles a la vida; pero la política le faltó. 
En efecto, esa era obra de Zeus. Ahora bien, Prometeo no tenía ya tiempo para 
penetrar en la Acrópolis que es la morada de Zeus; por otra parte, en la puerta de 
Zeus, había temibles centinelas. 

 

Sin embargo, consiguió penetrar sin que le viesen en el taller donde Hefaestos 
y Atenea, juntos, practicaban las artes que amaban. Robó a la vez las artes del 
fuego que pertenecen a Hefaestos y las otras que pertenecen a Atenea y pudo 
ofrecerlas al hombre. Es así que el hombre tiene en su posesión todos los recursos 
necesarios a la vida, y se dice que por ello Prometeo fue después acusado de robo. 
Puesto que el hombre participaba en el lote divino, fue el primero entre los 
animales en honrar a los Dioses y empezó a construir altares e imágenes divinas; 
después tuvo el arte de emitir sonidos y palabras articuladas; inventó las 
habitaciones, los vestidos, los calzados, los abrigos, los alimentos que nacen de la 
tierra. Pero los humanos provistos así, al principio vivieron dispersos y ninguna 
ciudad existía. Por esto, ellos eran destruidos por los animales, siempre más 
fuertes que ellos, y su industria, que era suficiente para alimentarles, era impotente 
para la guerra contra los animales, pues no poseían el arte político, del cual forma 
parte la guerra. Se esforzaban, pues, en unirse y fundar ciudades para defenderse, 
pero, una vez juntos, se perjudicaban recíprocamente por falta de posesión del arte 
político, de tal manera que empezaban de nuevo a dispersarse y perecer. 

 

Zeus entonces, inquieto de nuestra especie amenazada de desaparecer, envió a 
Hermes para llevar el pudor y la justicia a los hombres, a fin de que hubiera 
armonía en las ciudades y para que nacieran los lazos que crean la amistad. 

 

Hermes preguntó, pues, a Zeus el modo de imponer el pudor y la justicia a los 
hombres: 

 

¿Debo repartirlas como las otras Artes? Ellas han sido repartidas de la 
siguiente manera: un medio único basta para muchos  
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profanos y lo mismo es con los otros artesanos. ¿Debo yo establecer así la 
justicia y el pudor en la raza humana o repartirlos entre todos? 

 

"Entre todos, dijo Zeus, y que cada uno tenga su parte, porque las ciudades no 
podrían sobrevivir si sólo algunos fuesen provistos de ellas, como se verifica con 
las otras artes. Por otra parte, establecerás esta Ley en mi nombre: que cualquier 
otro hombre que no sea capaz de participar del pudor y de la justicia, debe ser 
ejecutado como una plaga de la ciudad". 

 

Ese lazo de amistad que Hermes creó, fue rehusado a menudo por los hombres, 
o bien se adornaron con él para esconder su interés, aquella tendencia que habla 
toda clase de lenguas y que desempeña toda clase de caracteres, aún el papel del 
desinteresado, como lo decía La Rochefoucauld, para esconder sus intereses. Ese 
pensador, en "Sus Sentencias" (edición de 1673) escribe: "Lo que los hombres 
llamaron amistad sólo es una sociedad, un miramiento recíproco de intereses y un 
cambio de buenos oficios; sólo es un comercio en el cual el amor propio siempre 
se propone algo para ganar". 

 

Eso parece bastante severo, porque al fin, sin duda se debe hacer una 
distinción entre el amor propio y el amor de nosotros. Muchos filósofos conectan 
generalmente el amor propio con toda clase de cariño, como lo dice 
Vauvenargues: "Si el objeto de nuestro amor nos es más querido sin el ser, que el 
ser sin el objeto de nuestro amor, parece que es nuestro amor el que constituye la 
pasión dominante, y no nuestro individuo propio, puesto que todo se escapa con la 
vida: el bien que nos habíamos apropiado por nuestro amor, así como nuestro ser 
verdadero". 

 

Pero, citamos al Señor Pradines para establecer la distinción que existe entre 
el egoísmo y el altruismo. "Todas las tendencias, sin excepción, llevan al ser 
viviente fuera de sí mismo; por consecuencia todas son "altruistas" (admitiendo 
que ese término significa más bien el amor a los demás, el amor al prójimo); a 
menos que, -dedicándose desde el principio a refinamientos de análisis 
inagotables- se quieran perseguir (hasta en los impulsos que nos proyectan fuera 
de nosotros y nos consagran cuerpo y alma al objeto) las trazas de yo no sé cuál 
egoísmo metafísico que uno se obliga a encontrar de nuevo, aún en los sacrificios 
de sí mismo que inspiran tan a menudo la rabia del combate o la del amor, tanto a 
los animales como al hombre". 

 

Sin duda, admitimos que ese paroxismo de cariño fuera de sí mismo, pueda ser 
considerado como un egoísmo extendido, y es una hipótesis que, sin el socorro de 
ninguna metafísica, puede fundarse, como lo veremos después, sobre serias 
razones biológicas; pero es entonces la noción misma del egoísmo la que pierde 
así su sentido, porque pierde sus límites. Si bien se hace la objeción: lo que el 
sujeto quiere y lo otro por lo cual se sacrifica para conquistar, es él mismo; 
empero "Amar a los otros como se ama a sí mismo" es precisamente la fórmula del 
altruismo. Se comprende que no acabaríamos con las sutilidades si se quisiese 
mantener,  
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contra la experiencia popular, la noción de un egoísmo que, sin destruirse, sea 
capaz de apegarse fuera de sí. 

 

En realidad la noción de un egoísmo, a la vez fundamental y universal, nos 
proviene menos de la experiencia psicológica que de nociones morales mal 
comprendidas o mal aplicadas. La moral sola -y no la psicología, como tampoco, 
por lo demás, la biología- nos suministra una noción clara, precisa y sin 
ambigüedad del egoísmo. Pero nos la suministra más bien para apoderarse de 
ella, arruinando así la idea a que la psicología corriente nos inclinaría. El 
egoísmo es un vicio para ella, el cual, lejos de expresar el esfuerzo de la tendencia, 
manifestaría más bien una cierta "d e s n a t u r a l i z a c i ó n". 

 

Aquella citación anterior se debe comparar a las "Reflexiones" de La 
Rochefoucauld en su "Aviso al Lector" (edición 1.666) en el cual escribe: "Me 
contentaré de avisarles dos cosas: la primera es que, por la palabra "interés" no se 
entiende siempre un interés del bien sino, la mayor parte del tiempo, un interés de 
honor o de gloria. La segunda es la principal y es como el fundamento de todas 
esas reflexiones: y es que el que las formule considera a los hombres sólo en ese 
estado deplorable de la naturaleza corrompida por el pecado, y así, la manera con 
la cual habla acerca de ese número infinito de defectos que se encuentran en sus 
virtudes aparentes, no se refiere a lo que Dios preserva de ellos por una gracia 
particular". 

 

El Señor Pradines dijo también en su "Tratado de Psicología General" (Tomo I 
de la edición 1943, Pág. 162): "en el orden social y egoísta (y el egoísmo es aquí el 
vicio de la i n j u s t i c i a), el que considera como fin directo los beneficios que 
logra de una colaboración de simpatía con sus s e m e j a n t e s, les mira como 
simples i n s t r u m e n t o s de esos beneficios, y acabando de considerarlos a l t r 
u i s t a m e n t e para con sus semejantes, los considera pues solo como m e d i o s 
de cualesquiera de esos fines, hechos completamente egoístas. El hombre es 
entonces reducido al estado de c o s a, del cual pueden derivar todas las formas de 
la sujeción brutal, del despojo y de la explotación". 

 
 
 
 
 

*   *   * 
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En la medida en que la existencia se realiza a si misma en el plan empírico, 

todo lo que es, sólo existe para ella bajo la forma de la conciencia. 
 
Así, lo que es Trascendencia, adopta igualmente, hacia la existencia que está 

unida al orden empírico, la forma del ser-objetivo. 
 
En su filosofía, Karl Jaspers pregunta: ¿qué es la realidad cuando ella habla el 

lenguaje de la objetividad metafísica? La objetividad metafísica se llama símbolo 
porque no es la Trascendencia misma sino su lenguaje. Como lengua, no está 
comprendida ni entendida aún por la conciencia en general; la clase de lenguaje y 
la manera con la cual nos llama, son una posibilidad para la existencia. 

 
Si el sentido de los símbolos es inexpresable, cómo podemos transmitirlo y 

asociarlo a un lenguaje universal? Sin lo universal, dice Jaspers mismo, la 
experiencia que contiene la conciencia del ser, sería -en su obscuridad absoluta-
radicalmente excluida de toda comunicación, aún consigo misma. 

 
¿Cómo se puede discurrir de una manera coherente para expresar la relación 

entre la apariencia y el ser, y sostener ese monstruo de la Trascendencia 
inmanente? La Trascendencia inmanente es Inmanencia, pero es inmediatamente 
desvaneciente, como lo dirá también Jaspers. Ella es Trascendencia, pero llegó a 
ser, como símbolo-cifra, una lengua del corazón del ser empírico. Trascendencia e 
Inmanencia fueron consideradas al principio como excluidas la una de la otra. Más 
bien en este símbolo -considerado como Trascendencia Inmanente- debe cumplirse 
para nosotros su dialéctica viviente y presente, en la cual no debe hundirse tampoco 
la Trascendencia. 

 
Toda cosa puede ser un símbolo, una cifra. El mundo de las cifras está abierto y 

se rebela contra cualquier orden que sea; es su manera de ser equívoco. En el 
primer ciclo de cifras, el mundo empírico es evidentemente explorado por las 
ciencias de la naturaleza y del hombre. De ahí la expresión de los filósofos 
alemanes:  
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"die Chiffren des Daseins" y todos esos desarrollos tienen su origen en la 

"Naturphilosophie" y la "Geschichtphilosophie" de la tradición romántica e 
idealista. También Kierkegaard. Por otra parte Nietzsche, quien amó tanto la 
Naturaleza, propone en su obra: una "Naturmysthik", en la cual todas las cosas son 
transfiguradas en belleza. 

 
Pero, cuál es esa "Belleza" de la cual habla la filosofía? Parece que se debe 

comprender sobre todo en el sentido que le dieron los Antiguos, y recordar que esa 
palabra casi siempre está confundida con la idea de que es una cualidad que existe 
en nosotros, así como el sentimiento que tenemos de la Belleza está confundido 
con la facultad que hay en nosotros de receptar esa idea. Ocurre lo mismo con la 
palabra "armonía" que es empleada para designar las ideas agradables que nacen de 
la composición de los sonidos, y la expresión "delicadeza de oído" que se usa para 
designar la facultad que tenemos de gustar ese placer. 

 
Es realidad, la Belleza y la Armonía constan sobre todo de la idea, de una 

"Cualidad Primaria", que se podría decir, que está mucho más en relación con 
nuestros sentidos físicos. Esas ideas son excitadas por una percepción interna, 
porque es necesario que el Espíritu tenga esa idea, antes de que nuestras 
sensaciones puedan definir esas cualidades. 

 
De ahí, una definición de la Belleza "Absoluta" y de la Belleza "Comparativa" 

(o "Relativa"). La división de la Belleza proviene de los diversos fundamentos del 
placer que su sentimiento excita en nosotros, más que de los objetos mismos. 
Porque la mayor parte de los ejemplos que presentamos de la belleza relativa, 
contienen también una belleza absoluta; igualmente, gran número de los ejemplos 
que tienen una relación con la belleza absoluta, poseen una belleza relativa en 
cierto modo. Pero debemos considerar separadamente los dos manantiales del 
placer, o sea: la uniformidad del objeto, y la semejanza que tiene con su modelo. 

 
Esa Belleza absoluta, es la belleza que percibimos en los objetos sin 

compararlos con nada exterior que pueda ser considerado como la imagen o la 
copia. Así es la belleza que percibimos en las obras de la Naturaleza, en las formas 
artificiales y en las figuras. La Belleza relativa es la que se descubre en los objetos, 
considerados comúnmente como "imitaciones" o "imágenes" de las demás cosas. 

 
Queda una explicación de la Belleza y de la Armonía tras los caminos místicos 

y de la cual las definiciones llenas de imágenes deben ser comprendidas más allá 
de las palabras y aún de las sig-  
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nificaciones; es la lengua de los poetas y de los ocultistas también. En fin, los 

que guían en el Camino Iniciático deben sobre todo emplear la simbología, y es 
gracias a las relaciones de las diferentes disciplinas del pensamiento humano, 
agrupadas en una síntesis, que los investigadores encuentran entonces el principio 
de la Verdad. El Maestro utilizará el simbolismo científico, o el simbolismo 
religioso o artístico, para ayudar a sus discípulos en el esoterismo que es el 
fundamento de esa Gran Enseñanza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Símbolos para definir ciertas cualidades espirituales 
 
 
 
Hemos visto ya cómo los astros, los elementos de la física y los atributos 

diversos de la Naturaleza son considerados a menudo en sus símbolos mismos para 
definir ciertas cualidades espirituales. Esa "simbólica" se apoya, por otra parte, 
sobre principios científicos bien establecidos. 

 
Así, se encuentran en el orden proporcional de alejamiento del astro central de 

nuestro sistema cósmico solar: V u l c a n o – M e r c u r i o – V e n u s - (Tierra) – 
M a r t e – J ú p i t e r – S a t u r n o - (Urano - Neptuno - Plutón). Esos planetas se 
comparan a las glándulas endocrinas, como si fuesen grados que se deben escalar 
para transmutar esas fuerzas comunes en potencias psíquicas; ese trabajo fue el 
objeto de la investigación alquímica en su Operación de la Obra Magna. 

 
Esa transmutación del vil metal (el plomo) en el metal real (el oro), se debe 

considerar sobre todo como una obra efectuada sobre sí mismo, en el 
perfeccionamiento del individuo, por una transmutación de las virtudes saturnianas 
(el plomo) concentradas en el plexus sexual, en cualidades espirituales cuyos 
elementos son gobernados por la glándula pineal, emblema solar del organismo (el 
oro). 

 
En ese orden de ideas, la Kabbalah enseña el retorno a Dios por su mecanismo 

sefirótico en la transmutación del Malcuth en Kether, así como el sistema Yoga 
preconiza el ascenso de esa energía vital (Kundalini) a través de los centros nervo-
fluídicos (chakras) a partir de Muladhara (centro del sexo, asimilado a Saturno), 
para llegar a Sahasrara (loto con los mil pétalos que simboliza la cumbre de la 
cabeza y que es el emblema del Sol). 

 
Ese retorno al símbolo del astro central, empezando por la maestría que 

simboliza dicho astro, el más alejado, marca bien nuestro descenso a la materia, 
nuestro alejamiento del Principio y la necesidad de la reintegración en el Absoluto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Se sabe que esos centros de fuerzas en el hombre, no sólo concuerdan con los 

planetas (puesto que el organismo es sobre todo un compuesto de sales minerales, 
un extracto -en un cierto modo- del sistema planetario) sino también con los 
elementos de la física. Así Saturno, que rige el primer chakra inferior, está todavía 
en relación con la "tierra", elemento sólido, que se debe entender en el sentido de 
una "tierra elementaria"; el segundo chakra está relacionado con Júpiter y el 
elemento agua; en el tercer grado tenemos a Manipura Chakra, el cual está bajo la 
influencia de Marte y del elemento Fuego (el principio ígneo en la idea filosófica, 
en lo que se refiere como siempre a los elementos esotéricos); el cuarto grado está 
al nivel del corazón y Venus, naturalmente, es su emblema: este grado será el 
elemento Aire en acción particular. Más allá de esos cuatro elementos físicos 
(tierra, agua, fuego y aire) que indican el gran principio simbólico inicial del 
cuaternario, se añaden los elementos extra-físicos: el "AEther", con Mercurio para 
el Viccudha Chakra (emanación de la Tiroides); el "Sutil", con el penúltimo Chakra 
(Agna), es la vibración de la pituitaria donde deben concentrarse los rayos de 
Vulcano; se concede generalmente a la Luna este dominio del "plano mental" a fin 
de conservar el equilibrio simbólico del luminario nocturno, cerca del astro del día, 
el Sol, el cual representa la Conciencia Universal en ese último estadio chákrico, 
que es la residencia de la pineal. 

 
He aquí, pues, de esta manera, sobre el CUBO, compuesto de los cuatro 

elementos naturales y que simboliza la Materia: la PIRÁMIDE con los 3 elementos 
extra-naturales que simbolizan el ESPÍRITU. Ese CUADRADO y ese 
TRIANGULO, presentan entonces un largo estudio que se debe acabar; es la 
escuadra y el compás de las sociedades secretas, cuya ascensión a través de los 33 
grados francmasónicos presentará cada vez nuevas significaciones. 

 
Los elementos, pues, se presentan así: Tierra - Agua - Fuego - Aire - AEther - 

Sutil (o Mental) y Absoluto (o Conciencia Universal). 
 
Hemos visto ya muchas veces que esos elementos se deben transponer, según la 

investigación, en los diversos estados. Así, la "tierra" constituye el armazón del 
organismo como para las estrellas, o  
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es un pántaclo de Magia, o un fetiche de negros, o un amuleto de cristianos; es 

el elemento sólido, la base, el origen, etc.... Será así con cada uno de los 7 
elementos, los cuales deberán ser comprendidos como principios más elevados que 
en el sentido común que generalmente les es concedido. Sólo entonces, se 
comprenderá todo el alcance de los textos iniciáticos y será más fácil seguir la 
evolución del adepto que se eleva simbólicamente a través de esos "elementos". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Comarcas magnético-espirituales 
 
 
 
 
La afinidad del Alma del Mundo con los retiros en las cuevas, las montañas, los 

sitios donde las fuerzas puras de la naturaleza Virgen no sufrieron ninguna 
perturbación, era conocida universalmente por los Antiguos. Guillot de Givry hace 
notar que ello explica la frecuencia de los episodios milagrosos en el seno de esos 
sitios privilegiados; esa es la razón por la cual el alquimista Maxwell decía que se 
perdía el tiempo en buscar ese Fluido Universal de Vida en un sitio diferente de las 
altas montañas. 

 
Es con este fin que, según Filón el Judeo (De vita contemplat), los Esenios 

habían elegido como residencia la cumbre del Monte Moriha para asegurar más 
perfectamente una comunicación con las comarcas superiores. 

 
Es por esta razón también que los actos principales de la vida de Jesús-Cristo 

(transfiguración, crucifixión, ascensión) se cumplieron en la cumbre de un monte: 
Tabor, Gólgota, o Monte de lo Olivos, a fin de encontrarse siempre en el seno del 
Fluido Universal, el seno también de María. 

 
Es en la cumbre del monte Sinaí que Moisés recibió la Ley, la Torah. 
 
Es en el Himalaya que se refugiaban los Prudentes más grandes. Fueron 

siempre las montañas las que recibieron a los pueblos que deseaban conservar su 
independencia. Los monasterios más reputados siempre están situados en las 
alturas. 

 
David exclama en el Salmo LXXXVII (versículo primero), esotéricamente al 

comienzo y claramente después: "Fundamenta ejus in montibus sanctis!" Y los 
pueblos del Norte llaman al principio femenino: Holda, la Madre de la Vida 
Escondida, que anda en la cumbre de las montañas!... 

 
Calímaco, en su himno "Eis ten Artemin", nos presenta a Artemisa, la Diana de 

los Romanos (que era la traducción étnica del principio virgen) dirigiéndose al 
Padre de los Dioses y diciendo: "Dame todas las montañas, viviré en las 
montañas". Después añade que será la gran opitulatricia que aliviará todos los 
dolores de las que la invocaran en el parto. Eso establece así una comunicación 
evidente entre el fluido que reside en las altas montañas y la fase inicial del 
fenómeno vital, e indica, por consiguiente, que toda generación se cumple por 
medio de la Gran Generadora, la Virgen. 
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Las Meneas griegas, citadas tan a menudo por Dom Gueranguer, hablaron 

espléndidamente, según el sentido esotérico, cuando llamaban "María" a la 
montaña de Dios, en la cual antes de todos los siglos el verbo de Dios se complacía 
en habitar (MONS DEI, in quoante omnia soecula complacuit habitare Verbo 
Divino). 

 
Fue en la cadena del Himalaya que, durante el largo y último período, se 

conservó el Misterio de la Gran Prudencia, y el Tíbet fue llamado "el techo del 
mundo", no sólo a causa de su situación geográfica, sino porque fue también el 
grado supremo en el cual se apoyaba la Verdadera Sapiencia. 

 
Esas comarcas magnético-espirituales han sido estudiadas ya en nuestros 

capítulos precedentes y conocemos también las razones de la transformación de 
esos centros electro-telúricos, que hacen cambiar una cumbre de la sabiduría por 
otra y eso se verifica en lo que se refiere al Himalaya: su fuerza se dirige hacia los 
Andes y es en América del Sur, una vez más, donde los Prudentes van a agruparse. 
Igualmente en lo que se refiere a los santuarios que se eliminan poco a poco de un 
Asia que se vulgariza cada día. En cambio, los Sitios Sagrados se organizan cada 
día más en una América que se espiritualiza. Es en los Andes, en la doble 
cordillera, donde se conservó durante miles de años la tradición de la Ciencia 
Antigua que era de inspiración puramente divina. Los Mayas, los Quichés, los 
Aztecas, los Incas dejaron en esa doble espina dorsal del planeta una huella 
indeleble de sus conocimientos. Es allí donde se conserva y se transmite fielmente 
la pura y sublime llama de la devoción, y es de allí que va a florecer la magnífica 
civilización de la Edad Nueva. De esas alturas van a fluir las Aguas de la Prudencia 
Eterna para lavar y regenerar las razas decrépitas que se estancan en los pantanos 
pestilenciales de las honduras. 

 
He aquí, ese primer elemento nuevamente buscado por los discípulos de la Luz 

Verdadera; es la "Tierra", lo sólido, lo material tan apropiadamente simbolizado 
por los Montes a donde van a refugiarse los Adeptos de la Verdad. Es también el 
Desierto, el cual está mencionado en la vida de numerosos Iniciados como Moisés, 
Mohamet, o aun María Egipcíaca, que permaneció 47 años en el desierto de Jordán 
en una soledad absoluta. San Macario y San Pacomo también se retiraron 
individualmente en el aislamiento del desierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

El segundo grado de la Iniciación será el del Agua 
 
 
 
 
El segundo grado de la Iniciación será el del Agua. Esa prueba era bien 

conocida entre los Antiguos y ciertamente el bautismo de los Cristianos es uno de 
sus restos. Los manantiales, las riberas, el mar, desempeñaron su papel en la 
materialización simbólica de esa evolución espiritual. 

 
El Océano, los Mares, son María "Maris-Stella", el Astro de los Mares. 
 
El Espíritu del Muy Alto descendió sobre María y la cubrió con su sombra. En 

el Génesis ese mismo Espíritu, Ruah Elohim, había descansado en el seno de las 
aguas y es de esa copulación misteriosa que nace el fenómeno de la vida: el Hyle, 
Latex virginal, elemento de la Pasividad Universal. Los cielos, Shamain, sobre los 
cuales descansaba el Ruah Elohim, eran compuestos de "Aleph Shin": Ignis, el 
Fuego, el Espíritu, y de Aqua (Mem-Yod-Sameck): Mis, las Aguas. 

 
Los más antiguos textos cuneiformes caldeos, certificaban la existencia de un 

Principio Primordial: En-Lilla, el Señor de los Dioses o de los AElohimes, y de un 
principio Secundario: Ea, que representa las profundidades de las Aguas o el Agua 
Primordial. 

 
Plutarco (de Iside et Osiride, XX) escribe: La Luna posee una Luz generadora 

que multiplica la humedad dulce y favorable a las generaciones de toda clase 
(fluido caótico primordial) y las obras de la Luna se parecen a las que son 
realizadas por la Elocuencia y la Sapiencia. Se había dado a Isis el atributo de la 
Luna, y a Osiris el del Sol para probar su relación. Puesto que la Luna toma su luz 
del Sol (como María tomaba su existencia a Dios), se le llamaba también: Selene. 
Isis significaba también en egipcio: antigua. Se le daba el nombre de Deméter, 
significando Madre de Dios. No sólo tiene Isis al niño Horus en sus brazos o la 
Cruz en la mano como la Virgen (el mismo signo zodiacal de VIRGO les es 
consagrado) sino que también la Luna está debajo de sus pies y el mismo nimbo 
brilla alrededor de su cabeza. Es también el IACCHUS Jehsú de los misterios de 
Eleusis, más grande aún lanzándose de los brazos de Deméter, la Diosa Pantea. 

 
Siempre fue un pensamiento teogónico admirable presentar a la adoración de 

los hombres una Madre Celeste, cuyo niño constituye la Esperanza del Mundo: 
Diana con el creciente. 
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El filósofo Ocellus Lucanos (en "de Universa Natura Pars Physica", Cap. I, 

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

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

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

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

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

 
Sobre las pilas de bautismo arcaicas se colocaba a menudo la inscripción del 

Pez nadando en el Agua. Era el "ichtus soter": El Pez Salvador. De igual modo 
como el Pez está en el agua en su elemento esencial, y no puede ser separado de 
ella, también el Cristo reside en el seno de su Madre, de ella misma, que es el agua 
y se complace siempre en ella. En las esculturas antiguas, el pez, emblema de 
fecundidad y de generación universal, siempre acompaña a la Luna (principio 
femenino) a la cual es consagrado. Los astrólogos conocen bien el hecho de que la 
Luna es exaltada cuando está en el signo de Piscis. El equinoccio de Verano tiene 
lugar cuando el Sol termina su curso en el signo de Piscis y el equinoccio de Otoño 
se verifica cuando ha terminado su recorrido en el signo de Virgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

El lazo que siempre une los elementos en acción en el 
simbolismo 

 
 
Se comprende, inmediatamente también, el lazo que siempre une los elementos 

en acción en el simbolismo. Hemos visto que, si el elemento "Tierra" gobierna el 
primer Chakra, el elemento "Agua" gobierna el segundo, y por otra parte, que 
Saturno y Júpiter gobiernan las dos glándulas suprarrenales al mismo tiempo. Lo 
mismo que los equinoccios marcados por el fin del curso solar en Piscis (signo de 
Agua) y en Virgo (Signo de la Tierra), reúnen una vez más esos dos elementos; se 
comprenderá también esa relación de los 3 signos del Zodíaco: Tauro - Virgo - 
Capricornio, como una Triosofía Terrenal. 

 
El símbolo del signo de Tauro se inscribe en una gráfica que representa al Sol 

coronado de la creciente lunar. Signo Zodiacal por excelencia de los Caldeos, 
aplicado al Cristo, es en este signo que es colocada ordinariamente cada año la 
pasión del Salvador (con este propósito los cristianos, sin duda, tomaron el ejemplo 
del Wesak oriental que se celebra en la Luna llena de Mayo). Jehsú dijo: "Yo soy el 
Alpha y el Omega" (que es una traducción libre y que sería más bien: "AE - Hôah 
Aleph v’eth Tav" en hebreo, puesto que Cristo nunca se expresaba en griego!). 

 
De todas maneras, la letra "Alpha" significa: principio, doctrina, y era 

representada generalmente por el toro, como podemos convencernos por el estudio 
comparado de los alfabetos samaritanos, hasmoneos y palmiranos (Cl. Didymi 
Taurinesis, de Promunt. Divini nominis, quat. Lit. Pág. XCIV y XCIX y también 
por la inspección de los filateros y de los tefilinos semíticos. 

 
El es ese "Toro de las comarcas occidentales escondido en la comarca ocultada 

(Virgo) y del cual emanan todos los Dioses" como dice el papiro de Isi-Oer. El 
Toro estaba presente en el pesebre de Bethleem (cuando se inscribe la Noche 
Buena, al pasar el Sol delante del signo de Capricornio). 

 
Está bien esa reunión de los 3 elementos de los cuales hemos hablado arriba: 

los signos zodiacales, Taurus, Virgo, Capricornius, en el mismo sentido simbólico 
que es el pesebre, (el recinto sagrado, la "Thebah", la reserva universal). 

 
Este gran triángulo en el Zodíaco es muy elocuente como símbolo del Verbo 

Divino, con su punta hacia arriba que marca el nacimiento del Salvador en el signo 
de Capricornio (elemento "Tierra") con el fin de materializar el poder Espiritual 
que se encarna. 
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Los astrónomos del siglo XVI afirmaban que el Sol, el cual era una 

materialización del Verbo por María, en el momento de su creación había brillado 
por primera vez en el signo de Taurus. Esa unidad de acción entre Cristo y María, 
explica esas palabras de Porfirio: "El Toro levanta la Luna". 

 
Durante la Conquista Romana, bajo el reinado de Tiberio, en la ciudad de 

Lutetia (en el sitio de la Iglesia de Nuestra Señora de París) se erigió un altar 
magistral del cual se pueden ver aún los restos en las Termas de Junio. En uno de 
los fragmentos se encuentra el "Taurus trigaramus": el Toro Místico de los Druidas 
y de los Caldeos, aquel mismo toro que se arrodilla en el establo de Bethleem. 

 
París significa Bar-Isis o Navío de Isis. La palabra Bar tiene el mismo sentido 

que "recinto", "receptáculo". Nicolás de Damasco llama "Baris" a la montaña de 
Armenia donde situó el Arca de Noé. 

 
Bar Isis es la traducción en druídico sabio de la palabra común: Lutetia, que 

tenía exactamente la misma significación. La raíz "Lo" o "Lu" designa en lengua 
céltica: abrigo, escondrijo, disimulo, arco, navío. Lutetia es pues, un sitio defendido 
por las aguas, es decir, protegido por María. 

 
Es interesante considerar la significación de París (o Bar-Isis, o Lutetia), 

adquirir un valor, tanto en el sentido propio (se sabe que la capital francesa se 
erigió al principio en una isla, en medio del río Sena), como en el sentido filosófico 
(un Colegio de Iniciados se instaló en aquel sitio magnético). Bar-Isis era pues un 
poco como la réplica septentrional de la Tebas Egipcia (consagrada también a Isis), 
cuyo nombre se originaba en la "Thebah" o arca hebraica (centro de las reservas 
esotéricas) tan apropiadamente simbolizada por la construcción de Noe. Lejos de 
ser, pues, meramente un navío construido por los hombres, se trata del Navío de la 
Sapiencia. Esa misma palabra (Thebah) formó el término "sabino" o mejor dicho 
aún "etrusco", puesto que "Teba" designa un recinto en la cumbre de una montaña 
(un lugar simbólico, un sitio secreto, un templo o una choza (o logia) en las alturas 
espirituales, en las cimas de la Verdad, representadas a menudo por una colina, un 
pico, un monte, un sitio difícilmente accesible). 

 
París (el Navío de Isis), casi parece ocultar en una Arca los Arcanos de la 

Sapiencia "que flota pero no se hunde" (como se puede leer aún en todos los 
escudos de la ciudad de París). Ese "Fluctuat nec Mergitur" inscrito en una 
banderola coronada por un navío con 7 pilotos y que es el emblema de la capital 
francesa, es pues, muy interesante para una ciudad rodeada de agua (el  
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río Sena) pero que fue también, y sobre todo, una "cuna" para la doctrina 

Sagrada conservada después en aquel "navío" esotérico, cuyo símbolo está aún por 
todas partes donde el escudo de París es presentado. 

 
No es necesario insistir sobre el sentido simbólico de los 7 pilotos de esa 

Thebah Parisina. 
 
Por otra parte hemos explicado ya el término "Lutetia", con sus relaciones con 

el "Lameth" misterioso, aquella letra "L" que se encuentra en Lhasa, la capital del 
Tíbet, y en otras palabras como Latium, Luletia, Lucototia y en el término hebraico 
Lukotaim (navíos) así como en el vocablo bíblico "Lemarbé" -que origina tantas 
discusiones teológicas. 

 
En fin, todas las relaciones entre París, Bar-Isis, Lutecia, Arca, Navío, etc. nos 

hacen meditar mucho y, antes de concluir rápidamente estas nociones esotéricas 
aún es necesario estudiar las analogías para alcanzar conclusiones filosóficas de 
interés grandísimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  ROSA  Y  LA  CRUZ 
 
 
El origen de ciertos símbolos se remonta tan lejos, que sería difícil citar las 

primeras comunidades que los utilizaron, y la "Cruz" está ciertamente entre los 
emblemas empleados desde la Antigüedad más remota. 

 
La representación gráfica aparece en los alfabetos más antiguos. En chino 

antiguo, una cruz era la letra "chi" (significando grande o perfección), así como en 
el fenicio la letra "T" con su equivalente en griego. Es igual en los hieroglifos 
egipcios o los ideogramas de las antiguas culturas de América, en los cuales esta 
cruz significa la omnipotencia. Se encuentra de nuevo esa cruz en la India 
igualmente y, en lo que se refiere a la cruz en forma de "X" (letra "Khi" en griego), 
se encuentra ya en el Vattan representando el "Que". En cuanto al famoso "Tau" es 
obvio insistir acerca de la antigüedad de su valor simbólico, encontrado en los 
vestigios mismos de la Atlántida... 

 
La Cruz siempre fue el símbolo que expresa la oposición de las fuerzas, dos a 

dos, para originar la Quinta Esencia. Es la imagen del Activo sobre el Pasivo, es el 
Espíritu (línea vertical) dominando la Materia (línea horizontal). No analizaremos 
la etimología ni los derivados (creer, crecer, etc....) que esa palabra puede originar; 
sin embargo, como para una asociación de ideas: "cruz" se junta a menudo con 
"Cristo" y "cristianismo", por lo que sería bueno conocer esos términos. 

 
Cristo es un plano espiritual que denota la presencia de un rayo del Espíritu 

Universal cristalizado (CRISTO-alizado). Es un estado similar al título de Budha 
(Iluminado); un estado alcanzado por ciertos "Enviados" para instruir a la 
Humanidad. Los Cristos se sucedieron en el curso de la Historia y cada uno nació 
casi "misteriosamente" de una Madre "virgen"; siempre cumplen con una misión 
idéntica, con curaciones milagrosas, con profecías y con la formación de 
discípulos; son generalmente "crucificados" (real o simbólicamente, como se 
practica aún hoy día en los altos grados iniciáticos). En fin, su enseñanza misma es 
una colección de lecciones elaboradas también con una misma ba- 
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se (ver la analogía de los Cristos en mi libro "Los Misterios Revelados"). Para 

los Cristianos, el Cristo es el Logos Universal encarnado en un cuerpo humano y 
eso es inherente a Jesús únicamente. Sin embargo, un pasaje de Pablo (Romanos 
VIII -10) indica que el caso no es inherente a un ser único y que el "Cristo" es un 
"espíritu" y no es un hombre aún siendo divino; es un estado que se debe adquirir, 
es la teoría tan a menudo repetida del "Cristo es en vosotros", cuya mención es 
clara en la epístola de Pablo a los Colosenses (I-27). Así, la salvación de cada uno 
es válida por el desarrollo individual y hasta que el hombre haya llegado a la altura 
perfecta de un Cristo. 

 
En realidad "Cristo" es un Avatar Divino, es la extracción, la inversión de la 

figura de Dios, es lo Universal que se refleja en lo individual... En matemáticas, la 
transformación de un número por la inversión, por ejemplo de 83 en 38, se dice que 
es un "Avatar". Esas permutaciones son costumbre en la Ciencia de los Números, y 
gran parte del Sepher Yetzirah está consagrada a la explicación y a la interpretación 
mágica de esas orientaciones. En aritmética esotérica, los "Avatares" son 
extracciones de números, y es en este sentido que la tradición de la India habla de 
"Avatares" que son las apariciones en épocas regulares de Instructores de la 
Humanidad. 

 
Según la Doctrina Secreta, la llegada del Décimo Avatar coincide con la 

aparición del Cristo Rey, el Hijo del Hombre, mencionado tan a menudo en los 
textos bíblicos. 

 
"Avatara" significa "bajada" y descenso, se emplea particularmente para 

expresar el descenso de los Seres Divinos a la Tierra. Pero en el concepto de la 
teología Hindú, no hay separación, por lo tanto, entre Dios y el Ser Humano; el 
mundo celeste está unido al mundo terrenal; sólo las condiciones de forma existen 
o "parecen" existir gracias al fenómeno de Maya (el gran espejismo). 

 
Ese concepto de AVATARES no es únicamente oriental, y las demás religiones 

lo emplearon también para un Dios Humano, y se le renueva cada vez según el 
tiempo y el sitio. Así la mayoría cristiana, a mediados del siglo II, aceptaba la idea 
de un CRISTO como hombre primitivo encarnado sucesivamente en: Adam, Noé, 
Abraham, Isaac, Moisés y Jesús (mencionado en las "homeliaes Clemenines" XIV-
5 seq.) 

 
En fin, Jesús, dispuesto a "cristalizar" el Espíritu Divino, llegó a ser CRISTO, 

solo gracias a un mecanismo iniciático; el mencionar eso está lejos de ser un 
sacrilegio, porque, al contrario, eso da más fuerza al trabajo personal de aquel 
Iniciado Superior. Sin embargo, Elipando arzobispo de Toledo (que nació en 717) 
y  
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Félix, Obispo de Urgela fueron condenados a causa de semejantes 

declaraciones. 
 
Por otra parte -debemos mencionarlo aún- Emanuel, el Esenio de quien se dice 

que habría llegado a ser el CRISTO JESÚS, no se conoce unánimemente como el 
Mesías. Si se acepta, hoy, la teoría de que no habría muerto en la cruz, también 
para algunos, nunca habría sido detenido! El niño Emanuel, habría sido conocido 
por un cierto Yaou-Zeb (se debe notar que ese nombre significa "Pez de Dios" y 
que podría referirse al Colegio Iniciático de la Orden de los Peces) que habría 
adoptado al joven Esenio y se hubiera convertido su nombre en Yeschou Bar 
Youssef (Jesu hijo de José). 

 
Si creemos a ciertos historiadores, un amotinado célebre, llamado Barabbas, fue 

condenado por el tribunal romano que le confundió con el "Cristo", porque su 
verdadero nombre: Yeshou Bar Abbas (es decir Jesús hijo del Padre) era 
verdaderamente el del Mesías. Algunos piensan más bien que, inmediatamente 
después de la detención, se vio que no era el que se presentaba como el Mesías y se 
encontró entonces a Emanuel, presentándose igualmente como Jehsú y obrando 
como el Cristo; otros creen, más bien, que Bar Abbas se hubiera sacrificado en 
lugar del Gran Nazareno, que podría haber escapado y seguir así su Misión... 

 
Los "CRISTICOS" seguían su obra de Iniciación Tradicional, después de la 

venida del Gran Nazareno, lo mismo que miles de años antes lo hicieron, 
conducidos por CRISTOS precedentes que se sucedieron a través de los siglos. Sin 
embargo, una nueva religión se fundaba, poco a poco con los que seguían la 
enseñanza dada por los adeptos, los cuales habían recibido la lección de los 
discípulos de Jesús en el tiempo de su Misión pública. 

 
Así nacía el CRISTIANISMO, apoyado sobre tradiciones judías, leyendas 

persas y otras mitologías orientales. Tomando del antiguo Budismo: las misas, el 
rosario, los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones, etc., la 
nueva religión se apoyó sobre la teoría del "Zend Avesta" para fundar un "Paraíso" 
(del Sánscrito "paradesha": el más de allí, más allá del lugar). En cuanto al 
"demonio", aquel Príncipe de las Tinieblas, sólo es Ahriman del Zoroastrismo. Se 
fundó también sobre otros atributos que se conocían en magia desde la Antigüedad 
más remota. 

 
El dogma de la Santa Trinidad sólo se instituyó en 381 y el concepto de la 

Virgen María como la madre de Dios, data solamente del año 481. Una vestidura 
especial para sacerdote se creó en el año 500 (el celibato de los sacerdotes sólo data 
de 1050), y el des- 
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cubrimiento del purgatorio se remonta a 593, aunque fue admitido oficialmente 

por la Iglesia en 1,439 solamente! 
 
La nueva iglesia combatió las imágenes, reliquias u otros talismanes, y fue 

obligatorio adorar desde 788 los amuletos instituidos por el Papa (aceptado, por 
otra parte, como Obispo Universal sólo en 606), lo que no impidió, en el curso de 
los años que siguieron, la promulgación de decretos, bulas papales, etc.... las cuales 
prohibieron a los cristianos utilizar la "protección" de medallas, etc., diferentes a 
las que la Autoridad de Roma había instituido. 

 
¿Se sabe, por ejemplo que es en 1.200 que se sustituyó el pan con la hostia en la 

Eucaristía? 
 
En 1.321 el Concilio de Ruan había incluido los "sacramentos" en la lista de los 

sortilegios y por eso debían ser condenados (aunque un artículo reserva el empleo 
de ellos, como el de utilizar la Magia en general, pero solamente por el obispo). A 
pesar de su similitud con la Magia Operacional, la Iglesia consagró los 7 
"sacramentos" en 1.547. 

 
La infalibilidad Pontificial data de un decreto de 1.870, y en fin, es en 1.950 

que la Iglesia Decretó la Asunción de la Virgen! 
 
Mientras que se ha dividido el Cristianismo, el movimiento Crístico, continúa 

su obra inmutable como lo había hecho desde miles de años según una Orden 
Iniciática y cuya Lección es recordada cada vez por la enseñanza esotérica de los 
Cristos Avatares. 

 
Todos los Grandes Enviados trajeron con ellos una doble lección al mundo: 

una, que se dirige a la masa buscando una Moral satisfactoria, y otra, como 
enseñanza para los que están listos para estar en la vanguardia de una Edad Nueva. 
Como todos los Grandes Maestros, el Cristo Jesús (Jehsu el Esenio para separarle 
del Jesús histórico) ofreció su enseñanza exotérica al Gran Público que venía a 
escucharle y daba su enseñanza esotérica a sus discípulos (Marcos IV - 10 a 13, 
Mateo XIII - 10 -11 -12). 

 
Él se sublevaba ya contra los iniciadores de esa época que rehusaban instruir al 

pueblo (Lucas XI-52), pero sin embargo, sabía también que muchos entre sus 
discípulos podían comprenderlo todo, y él les animaba a estudiar más aún (Juan 
XVI - 12). Hacía comprender que llegaría un momento en el cual no se trataría de 
predicar únicamente las virtudes, sino de escuchar, en un idioma claro, una 
enseñanza precisa (Juan XVI-15). 

 
Sin embargo, aunque se hable abiertamente, las palabras no son comprendidas, 

aun por los que recibieron las bases de una  
 
 



 
OBJETIVIDAD   METAFÍSICA   47 

 
enseñanza Pre-Iniciática. Y a veces bastan solamente algunas palabras claves 

para los que resolvieron el primer misterio (referente al "Saber"). 
 
Así, por ejemplo los Evangelios (Marcos XV-34 y Mateo XXVII-46) relatan 

palabras bastante oscuras que Jesús habría pronunciado en la cruz, las cuales en 
hebreo pueden confundir al lector. Ese vocablo antiguo se emplea aún en los 
Colegios Iniciáticos como la Glorificación esotérica en el momento de la 
sublimación, en las ceremonias místicas de grado mayor. 

 
En idioma lemuriano "Hele, Hele, Lamat Zabac Tani" significa: Hele (me 

desvaneció) lamat zabac tani (la oscuridad cubre mi faz). 
 
En arameo (en el cual Jesús habló durante toda su misión pública) esas palabras 

no tienen significación alguna, y los sacerdotes coptos que hablan aún ese idioma, 
no pueden explicar esa frase. Especialistas de ese problema trataron de invertir las 
letras para obtener una citación correcta, pero, por otra parte, el texto de San 
Marcos es diferente del que escribe San Mateo. La palabra "sabachtani" puede 
transformarse en "sabachthani", "sabathani", "zaba tani", "sabbat hani", etc.... y 
puede interpretarse de diferentes maneras porque basta una letra "he" transformada 
en "heth" (o "teth") un "aleph" convertido en "ayin", un "zain" que podría ser 
"shin" (o "sammech"), etc.... para tener una idea muy diferente de la que es 
generalmente aceptada por los Cristianos de las 2 grandes Iglesias. Así: "Por qué 
me has desamparado?" (habitual traducción en la Biblia) se convierte fácilmente en 
"Como me glorifica" y sería, por una parte más exacta y adaptada mejor al carácter 
del Cristo que había aceptado su Misión, y, por otra parte, estaría más en relación 
con una "Clave" para los Iniciados. En fin, puesto que esas palabras no fueron 
escritas, sino pronunciadas, mejor conviene la teoría siguiente: 

 
Jesús el Nazareno, como Gran Maestro llegado a ser Cristo, prestaba homenaje 

a la Soberana Potencia ("Cómo Tú me glorificas") en una lengua sagrada utilizada 
en las Cofradías Esotéricas, y ofrecía así una última lección a los discípulos 
Iniciados. "Me desvanezco y la oscuridad me cubre la faz" bien traduce la función 
de pérdida de la personalidad para la identificación (el YUG) en la Conciencia 
Universal. Es la Faz sombreada (el Zeir Anpin o pequeña figura) que desaparece 
para hacer aparecer la Faz Cósmica, la Faz Luminosa (el Ariq Anpin o la Gran 
Figura). "La oscuridad cubre mi faz" es el principio de la evolución espiriforme (o 
espiritual), gracias a la cual la personalidad se desvanece detrás de un "cono de 
sombra", según el mecanismo helicoi- 
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dal (ver "Propósitos Psicológicos" Nº. III capítulo acerca de los Números con 

valor de 7). Será entonces la aparición en una escala superior en el Espíritu 
Cósmico, es el estado crístico realizado en el Arquetipo de lo que la filosofía 
pitagórica llamaría Tétrada Sagrada, que es un tema humano y divino resumido en 
la Mónada (ver el cuadro sinóptico del sistema de la Tri-Unidad en los "Misterios 
Revelados", Páginas 292 y 293 de los Grandes Mensajes (Ed. Diana) únicamente 
en la Versión del Jñani Siddhi Gurú Dr. David Ferriz Olivares.) 

 
No se podría hablar sino en una lengua madre, según expresiones idiomáticas 

de Santuarios, con la fuerza de un verbo rico en interpretaciones. ¿No había 
prevenido ya el Maestro a sus discípulos que Él hablaba a veces con parábolas y 
con lenguaje diferente para los que entre ellos no podían comprenderle? 

 
En fin, es normal que el Gran Instructor se haya expresado en un lenguaje 

iniciático, en aquel momento especial del fin de su Misión exotérica. Hoy día aún, 
los Iniciados se expresan con un vocabulario especial o con el Lemuriano, el Veda, 
el Vattan, el Adámico u otras lenguas sagradas. 

 
Según Churchwardel: Cristo habría pronunciado sus palabras en lengua Mu y 

hay numerosos investigadores que se adhirieron a esa hipótesis; el filólogo, Don 
Antonio Bratma Janré confirma igualmente que Jehsu habría hablado en Maya. 

 
En fin, el vocablo "Eli, Eli, lama sabachthani" mencionado en la Biblia (Mateo 

XXVII-46) habría sido escrito en el texto original: '"Li, 'Li, LMH-ShBHhTh-NI" 
(así pues: "Cómo me glorifica" a lo cual las compilaciones en griego, mencionan 
"sabachthani", traduciéndolo como "desamparado". Sin embargo, sería tan fácil 
referirse a textos más antiguos que los Evangelios, y que mencionan aquel mismo 
vocablo, por ejemplo, en el Salmo XXII, versículo 2, en el cual la palabra "dejado" 
se escribe bien "Hazabatha-ni" ('Li, 'Li LMH HhZBTh-Ni). 

 
Nos preguntamos pues, si esas falsas traducciones no se hicieron 

voluntariamente, porque, el ejemplo no es único, y es de creer que ciertas 
autoridades educadoras hayan querido canalizar el espíritu de las masas sobre 
conceptos erróneos. ¿Qué se debe decir, por ejemplo, de la palabra "bárbaros" la 
cual significaba para los Griegos y Latinos los "extranjeros", pero que se refería 
particularmente a los Egipcios, a los Persas y a los Caldeos? Es bastante raro que 
ese término sea hoy bastante mal interpretado cuando califica precisamente a los 
pueblos más adelantados, conocidos antiguamente. Así, los Caldeos eran los 
Prudentes de Asiria que pertenecían a la casta letrada y sabia. Fueron esos eruditos 
asirios los que fundaron la Academia principal de Babilonia, de Borsipe, de  
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Sipara y Orcoe. La significación exacta de "Chashdaih" o "Chaldain" es 

"Anciano" en el sentido de eminente (los que conocen la naturaleza de las cosas); 
de aquí el nombre de "Caldeo" dado a los Astrólogos, que al principio eran 
Prudentes. Su ciencia (del macrocosmo y del microcosmo) se extendía a la 
astronomía, la física, la química, las matemáticas, la Ciencia natural, la filosofía, 
etc.; el arte medical nació igualmente de la ciencia astrológica. 

 
Caldea, pues, no fue especialmente un país sino más bien una comarca donde 

florecían los Ancianos del Conocimiento. 
 
Ese conocimiento se conservó siempre en Santuarios que, en ciertas épocas, 

reservaban la entrada solamente a los escasos privilegiados que habían participado 
ya de Escuelas Esotéricas y habían satisfecho sus pruebas iniciáticas; en otros 
momentos esos Templos de Prudencia entregaban sus secretos al primero que 
llegaba y a todo el mundo; todo eso se cumplía según un proceso de tiempo, 
consecuente a la evolución de la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Templos de Iniciación 
 
Algunos de esos Templos de Iniciación, han permanecido célebres: 

primeramente la pirámide de Gizeh con sus 5'273.834 toneladas y cuyas cuatro 
primeras cifras dan el peso de la tierra: 5.273'''000.000''000.000'000.000 y muchas 
más "coincidencias" con una numerología muy curiosa. 

 
Mientras las sociedades secretas actuales se contentan con copiar los símbolos 

de los "Pronaos" (nombre empleado ya por los Egipcios), que describen la sala 
cuadrada adornada con emblemas en los santuarios, los Monarcas Antiguos no 
vacilaban en hacer construir monumentos fabulosos. Osimandías fue célebre por el 
palacio magnífico que hizo erigir cerca del Nilo; una vasta galería abierta permite 
al sol marcar cada día el grado zodiacal sobre un círculo de oro adornado con 
pedrerías. Semíramis hizo construir en Babilonia un templo en honor de Júpiter, en 
lo alto del cual fueron colocadas 3 estatuas de oro de 40 pies (Júpiter, Juno, Ops); 
en la gran sala una mesa de oro de 40 pies de largo y 12 pies de ancho, pesando 50 
talentos, todo eso con una significación esotérica, naturalmente. 

 
Esas construcciones son numerosas casi por todas partes en el mundo y son 

testigos de esas Grandes Iniciaciones de la antigüedad. Las culturas griega y judeo-
cristiana, ciertamente no fueron un descubrimiento espontáneo sino una aplicación 
de las enseñanzas secretas, simbólicamente ofrecidas a veces a los investigadores 
profanos. Aahmesu, conocido mejor bajo el hombre de Ahmés, hijo del Rey R-a-
us, fue un sacerdote iniciado, que vivió en Egipto en el siglo XX antes de la Era 
Cristiana, y es el autor del "Papiro-Rhind" que contiene interesantes notas 
matemáticas; y es casi cierto que muchos hermetistas se inspiraron en él y no sería 
asombroso que Arquímedes, Pitágoras, Avicena y otros, hayan encontrado en él 
una buena fuente de documentación. 

 
Amenofis IV, Rey de Egipto de la XVIII dinastía, se hacía llamar Akhenatón; 

había abolido los antiguos dioses para consagrarse mejor al Dios Supremo, 
(ATON). Aquel Rey Iniciado, que fundó Tell-el-Amarna, humanizó la religión del 
Estado y muchos "rosacrucianos" modernos le veneran como el Fundador de la 
Orden, aunque Rosa-Cruces con raíces herméticas muy profundas no lo 
mencionan! Muchos le trataron de rey herético porque revolucionó los principios 
religiosos de su época. Sin embargo, se deberían consi- 
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derar como símbolos los cultos ofrecidos, más bien que como verdaderas 

entidades. Los Antiguos no veneraban, más que lo que hacemos hoy, a un Dios 
antropomórfico, y se consagraban a atributos divinos en el mismo sentido que el 
cristiano respeta la cruz. 

 
El Buey Apis (emblema de la Misión de la Orden de Taurus, así como Piscis 

fue el símbolo de los primeros cristianos) recordaba especialmente la Luna, a causa 
de sus cuernos que formaban como una creciente, y también a causa de su color 
(negro y blanco) que caracterizaba a aquel luminario nocturno, que siempre tiene 
una parte alumbrada y otra en las tinieblas. Ese Toro llevaba, por otra parte, un 
escarabajo (consagrado al sol) en la lengua. Se mantenía al Buey Apis durante 4 
años (eso es muy simbólico); vivía en el templo de Vulcano (es el nombre dado al 
horno de los alquimistas) lo que hace suponer que una vez más es una alusión a 
principios herméticos. Se añade también que se le ahogaba después, en la fuente de 
los sacerdotes. 

 
Los actos simbólicos de Alta Iniciación fueron confundidos muy a menudo con 

supersticiones, creencias primitivas o prácticas llamadas "bárbaras" (con todas las 
interpretaciones populares que eso puede tener). 

 
En fin, con el advenimiento del cristianismo, los Colegios Iniciáticos cerraron 

sus puertas. Menfis era ya decadente en aquella época. Sesostris, el restaurador de 
Menfis por 1.330 antes de la Era Cristiana, pensaba que no había nada más difícil 
que el conocimiento de sí mismo, lo que sin duda originó la máxima en el frente 
del templo de Delfos: "GNOTHI SEAUTON", frase que no pronunció Sócrates, 
sino el Prudente Chilón. 

 
Así pues, los Santuarios empezaron un período de actividad secreta, unidos 

siempre a la Fuente por los Instructores. Esos Maestros, a veces muy misteriosos, 
ocasionaron disidencias en los grupos esotéricos, y eso bastó para constituir 
numerosas sectas. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

El conde de San Germán 
 
 
La historia del Conde de San Germán es ciertamente una de las más fabulosas. 

Era un carácter enigmático acerca del cual se dijo muchísimo, y nada pudo 
probarse verdaderamente. Para unos habría nacido en Lentmenitz, en Bohemia, al 
final del siglo XVII, y sería el hijo del Príncipe Rakoczy de Transilvania; para 
otros, sería el hijo de la reina María Palatina de Neuburg (viuda del rey de España 
Carlos II) y de un banquero judeo-portugués. Muchos lo calificaron de "impostor" 
a causa de una identificación considerada como seria, porque provino del gran 
ministro de Luis XV, el Duque de Choiseul mismo. Este había dicho que San 
Germán había sido solo un bromista genial de Estrasburgo, con el nombre de Wolf. 
Debemos añadir inmediatamente que el duque era un enemigo del Conde por 
razones políticas, porque, en fin, existe aún actualmente en París un grabado debajo 
del retrato adornado con escudos con la inscripción siguiente:  

 
"Señor Conde de San Germán, Teniente General de los Ejércitos del Rey, 

Comendador de la Orden Real y Militar de San Luis, Secretario de Estado en el 
Departamento de Guerra". 

 
Es posible que ese extraño carácter haya utilizado un pseudónimo, pues 

generalmente se supone que, durante su infancia, se le había colocado bajo la 
protección del último de los Médicis (Gian Gastone) y que, creciendo, supo que sus 
dos hermanos (hijos de la princesa Hesse Rheinfield de Rotheburg) habían sido 
llamados "San Carlos" y "San Elizabeto" y resolvió pues llamarse "San Germán". 

 
Entre los años 1710 y 1822 (aunque algunos dicen que murió en 1784 en el país 

de Hesse), se presentó bajo los nombres de: Caballero Scoening (en Pisa); Conde 
Bellamare de Aymar (en Venecia); Caballero Weldon (en Milán y en Leipzig); 
Conde Soltikoff (Génova); Príncipe Rakoczy (en Dresden); y otros títulos aún, 
como Marqués de Montferrat, Barón Tzarogy y en fin, Conde de San Germán en 
París, Londres, La Haya, y San Petersburgo. 

 
Vivió en París desde 1750 hasta 1760 y puesto que el Rey le recibía en el 

palacio y nunca ocultó este hecho, se le atribuía la edad de 500 años! Se decía que 
poseía el secreto de la Juventud Eterna, el cual provenía de Cleopatra, porque ella 
misma lo había transmitido al Conde cuando había sido iniciado en los Colegios de  
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Egipto. Se le atribuye especialmente el conocimiento del "elixir" de "larga 

vida" y de la "piedra filosofal"; su obra de alquimista es cierta, gracias a las 
pruebas tangibles de las transmutaciones de los metales que efectuó. Las medallas 
llamadas de "Leopold Hoffman" están en posesión de los peritos, que sólo pudieron 
comprobar la verdadera transmutación en oro, y se encontraron ejemplares de ellas 
durante las rebuscas alquímicas de Carlos de Hesse en la Escuela de los Misterios 
de Lousinlund. Como músico dejó maravillosas composiciones; como poeta y 
sabio dejó escritos esotéricos muy profundos. De 1737 a 1742 permaneció con 
Pedro el Grande de Rusia, después en la Corte del Shah de Persia, y por último, en 
Londres en 1745. Estuvo en la India en 1756 e hizo también otros viajes, cuyos 
motivos siempre quedaron desconocidos. Mme. d'Adhemar asegura que lo encontró 
en París en 1789 (5 años después de su muerte, presumida por algunos que 
declararon que había muerto en el Schlesvig en 1780). Testigos sinceros han jurado 
que le vieron, cerca del patíbulo, cuando María Antonieta fue guillotinada. 

 
Además de Mme. Annie Besant, que escribía en "The Theosofist" que había 

hablado con el Conde en 1896, Mme. Blavatsky sostuvo que le había encontrado 
numerosas veces, y en fin, el escritor Maurice Magre certificaba en 1930 que San 
Germán vivía aún y seguía la obra de los Grandes Iniciados. 

 
Es necesario decir que los orígenes, así como la vida entera de ese carácter, es 

una mezcla de leyendas y de hechos más o menos verdaderos. Sin embargo, el 
Conde de San Germán es para las escuelas esotéricas y las Sociedades Iniciáticas: 
un Guía de la Humanidad, un "Enviado", un Iniciado de Gran Clase, un verdadero 
Maestro... y es cierto que los "Maestros" pueden prolongar su existencia en un 
mismo cuerpo, o aún reencarnar inmediatamente cambiando de envoltura material 
con el propósito de cumplir con una misión ya en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mecanismo es siempre el mismo 
 
 
Cuando desencarnan ciertos Iniciados, logran aún hacer desaparecer 

enteramente su cuerpo físico! Ese fenómeno repetido numerosas veces por los 
Prudentes de la India, originó en seguida un rumor atroz. Misioneros cristianos 
aseguraron que vieron a Yoghis que se alimentaban con carne humana! Es obvio 
decir que los ascetas viven en sitios retirados, y a continuación de la desaparición 
de algunos de ellos que no habían dejado ninguna traza, la murmuración occidental 
dijo rápidamente que los desaparecidos habían sido absorbidos como alimentos por 
los demás Yoghis! En realidad, se trata de un fenómeno conocido por los ocultistas, 
es decir, el camino de Liberación por la desintegración (Laya-Yoga), que permite 
desmaterializar el cuerpo físico para hacer "volver en polvo lo que era polvo", y así 
librar más rápidamente la materia plástica (el Alma, el aerosoma, llamado también 
el cuerpo astral), y, en fin, dar una expansión inmediata al espíritu, (el Neumaticon 
del cual procedemos verdaderamente) para su re-integración directa en el Absoluto. 
Se encuentra también esa práctica en el Tíbet, donde los Yoghis emparedados-
vivientes en las cuevas del Chang Tang, consiguen hacer desaparecer, después de 
algún tiempo de meditación, toda traza de su existencia. Viven retirados en una 
cueva donde un lama-servidor viene a pasarles, aproximadamente cada 5 días, por 
una pequeña abertura, un poco de comida y de agua, hasta el día en que la mano del 
Yoghi no se adelanta más para tomar la escasa pitanza; el lama-servidor comprende 
así que ese Yoghi es un Prudente que acaba de acceder a su Liberación final 
(estado de Mukti). 

 
Así, algunas cuevas fueron abiertas para comprobar que ninguna parcela de 

materia había podido resistir a la vibración ardiente del Yoghi, encerrado para su 
última experiencia (Samadhi). Ese método de re-integración total al Absoluto por 
la disolución gradual del individuo, se llama Laya Yoga. El mecanismo es siempre 
el mismo: despertar la Energía de la Naturaleza (Prakriti, elemento femenino en el 
"Muladhara") y hacerla subir en el canal central gracias al poder kundalínico hasta 
el Brahma-Rundra, bajo el cual vive simbólicamente Purusha: el elemento 
masculino. Es lo que corresponde a la Coagulación y a la Solución (coagulante-
disolvente) del Hermetismo de la Obra Magna. 
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Naturalmente, solo un Iniciado puede hacer esas experiencias, y las prácticas 

mismas de preparación, deben verificarse bajo la vigilancia de un Maestro. 
 
Ese instructor se llama en la India: el "Gurú"; es el Iniciador, el Maestro 

Espiritual, el educador que enseña el sentido verdadero de vivir, de acuerdo con las 
Grandes Leyes. El Gurú, textualmente es el disipador de tinieblas, es un ser para 
quien la práctica de todas las virtudes es familiar. Un "Gurú" puede tener uno o 
numerosos "Chellahs" (discípulos) y vivir retirado como un asceta con disciplinas 
estrictas o bien evolucionar en un mundo muy social. El sitio donde vive 
generalmente el Gurú se llama Ashram y el sitio donde el Maestro reside, aún 
temporalmente, siempre está considerado como sagrado; los discípulos que vienen 
a visitarle no faltan en su respeto a la morada, aún durante la ausencia de él, que 
está considerado como Santo en el sentido universal de la palabra. El Gurú es un 
Prudente que vive dando su enseñanza, pero no pide que se siga su ejemplo; así 
puede variar su modo de existencia y pasar por encima de las necesidades (lo que él 
no manda, sino aconseja, a veces). El adepto debe seguir muchas disciplinas. El 
Maestro Espiritual no manda: todo lo más, corrige lo que parece nefasto para la 
buena evolución del discípulo. 

 
El discípulo tiene una confianza completa porque sabe que cada uno sigue su 

Vía con planos, grados y estados diferentes y que para cada uno corresponde una 
Misión bien definida. Así, él no se preocupa del modo de vivir de su Gurú, porque 
éste puede ser ermitaño o jefe de familia, mendigo o mundano. 

 
La importancia del Gurú esta significada en el "Siva Samhita" (III- 10 a 19) y 

en otros numerosos textos orientales. Por otra parte, el mundo occidental empieza a 
interesarse mucho en esos asuntos; se encuentra cada día una documentación 
mayor, tanto en lo que se refiere a la disciplina iniciática, como en las prácticas 
esotéricas. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Hoene Wronski 
 
 
Entre todas las obras que, sin duda, no son consideradas como autoridades en el 

ocultismo, porque aún no se han publicado todas ellas, se deben citar las obras del 
prolífico autor Hoene Wronski. La Ley de la Creación que lleva su nombre y que 
descubrió en 1803, apareció en su aplicación matemática en 1810 y después, en la 
"Reforma del Saber Humano", los "Prolegómenos del Mesianismo", el "Desarrollo 
Progresivo y Final de la Humanidad" y en sus dos obras póstumas: "Paodíctica" y 
"Nomotética Mesiánica". Su filosofía puede encontrar aplicaciones en los dominios 
más variados. La Ley de la Creación, de Wronski, es el modo de toda generación 
espontánea. Es pues, una ley generatriz y de equilibrio universal, es una 
condicionalidad considerada en ella misma como si fuera su propio 
acondicionamiento en lo por ella acondicionado, un modo que se expresa 
subjetivamente por su autotesis (o establecimiento propio) y objetivamente por su 
autogenia (o cumplimiento propio). En su aplicación, la autotesis comprende todo 
lo que está dado en un sistema de realidad, mientras que la autogenia contiene todo 
lo que es necesario hacer en él para el cumplimiento de ese nuevo sistema, bien sea 
en un modo único, o bien por los dos aspectos complementarios, uno teórico, el 
otro técnico. Es decir, es una unidad polarizada perpetuamente en potencia, cuyos 
elementos primordiales son calificativamente distintos, uno por su actividad propia, 
otro por su pasividad opuesta. Su constitución está fundada sobre los dos elementos 
polares: activo y pasivo, y de esa cualidad provienen dos elementos, orgánicamente 
opuestos que derivan de la Tri-Unidad primitiva, lo que lleva a 3 + 4 = 7, 
elementos resumidos en 2 categorías (primitivos y orgánicos derivados) que tienen 
cada una los polos combinados. Esos SIETE elementos se reúnen en CUATRO 
combinaciones:  

 
1. Influencia parcial del polo pasivo en el poco activo. 

 
2.  Influencia recíproca del polo activo en el polo pasivo. 

 
3.  Influencia recíproca o concurso final de los dos polos de los cuales 

resulta: 
 
4.  La identidad final en la reunión sistemática de los elementos distintos, por 

medio de la unidad, elemento fundamental que es común a ellos: paridad 
coronal. 
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Así es la autotesis o constitución teórica de la Ley de Creación. Se resume en 

tres términos: divergencia, neutralización, convergencia. 
 
Ese principio puede aplicarse a la Libra, (Balanza) (con sus 3 elementos: los 2 

brazos del astil y su centro de gravedad) así como a la generación de las voces 
humanas, a la gama diatónica cromática, a la astrología, etc.... No podríamos 
terminar sin animar a los estudiantes a investigar esos dominios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Iniciación no es el estudio  

de algunos asuntos llamados secretos 
 

 
 
La Iniciación no es el estudio de algunos asuntos llamados secretos; constituye 

el conjunto del Saber y aunque el Iniciado no sea un ser al cual se puedan preguntar 
los detalles de cualquier parte del Conocimiento, debe analizar los diferentes 
planos del Pensamiento Humano considerando los dominios diversos como base de 
aplicación posible hacia la Realización Total. 

 
Así, el "Soulam" simboliza bien la elevación a través de los grados, de la Gran 

Sabiduría. Se dice que aquella escala de Jacob está constituida por 72 escalones (la 
heptacontaduagramación del nombre divino con sus 72 letras sagradas). 

 
El "Soulam" (término hebreo) es aquella escala que une el "cielo y la tierra", 

que se menciona en la Biblia (Génesis XXVIII-12) con la cual soñó Jacob y que, 
por otra parte, se encuentra en el grafismo, en documentos que datan de la época 
neolítica. 

 
Numerosos descubrimientos se hicieron en las vasijas de barro de Glozel, en los 

signos de los guijarros del Mas d'Azil, en los cilindros Sirio-Hititas, y en los 
medallones llamados mágicos (IV siglo), en ciertos vasos griegos, (particularmente 
los de Italia del Sur). Esa escala mística está representada aún a los pies del Cristo 
Esculpido en el pilar medio del portón central de Nuestra Señora de París, donde, 
una mujer está sentada en un trono (tiene un libro abierto y otro cerrado) con una 
escala con 7 grados apoyada en su pecho. Esa escala Misteriosa es muy "conocida" 
de los F.·. M.·. del 30avo. grado, que deben conocer la significación de los dos 
montantes, (Oheb Eloah y Oheb Kerobo) el amor de Dios y el amor del prójimo. El 
montante de la izquierda representa las 7 artes: Astronomía, Música, Geometría, 
Aritmética, Lógica, Retórica y Gramática, y del otro lado las 7 virtudes:  

 
Tzedakah (la Justicia) para la acción con el derecho. 
 
Sohor Laban (Pureza) para la castidad moral. 
 
Mathok (la Dulzura), la educación y la reflexión. 
 
Emunah (Fe y Fuerza) para la fuerza del espíritu. 
 
Hamal-Sagghi (el Trabajo) como curación del fastidio. 
 
Sabbal (Carga) para evitar la sensibilidad. 
 
Ghemul-Binah-Thebunah (Prudencia), práctica de la conveniencia. 
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El valor numérico de la palabra "soulam" equivale al término "Sinaí", es decir 

130; así, cuando Moisés debe ascender al Monte Sinaí para recibir el Decálogo de 
Dios, esa montaña representa las "cumbres espirituales" (residencia de la Torah), 
así como el ascenso a la escala Mística (el conocimiento de la Soulam) para 
alcanzar la Fuente de la Ciencia Sagrada (la Gnosis). 

 
Se comprenderá rápidamente que cualquier contestación a los enigmas 

iniciáticos, debe ser un proceso de investigación resumido, tan bien y 
apropiadamente en el vocablo latino "Quo erite et invenientis" (Busca y 
encontrarás). Esa locución del Evangelio es una llamada al trabajo, que constituye 
la regla oculta que dice que nada es un don, sino el producto de una conquista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los Maestros, los Gurués, sólo presentan la vía a los discípulos, pero el camino 

de la Matesis queda por recorrer hasta la verdadera Realización. Los Mesías (esas 
flores de la Humanidad liberada) son escasos y ellos solo son Seres que tienen la 
posibilidad de la Metagnomía. 

 
Los Metagnomos son inspirados, iluminados, profetas... la Metagnomía es el 

conocimiento en línea directa de una zona ultra terrestre. Cuando, gracias a 
caminos diferentes de los sentidos habituales, el metagnomo toma la enseñanza, no 
es ya la razón la que ofrece el conocimiento sino la visión, la revelación, la 
iluminación, la realización. La metagnomía es una ciencia supra normal que 
proviene del cielo, de la comarca de los justos o de cualquier otro dominio 
sintético, unitario, accesible solamente a los que se ponen en relación con la 
tonalidad de vibración que reina en ella. La metagnomía está por encima del 
dominio clásico de la ciencia; no es ya la limitación de una esfera sino la 
Universalidad del Saber. 

 
En la Kabbalah, será el "nequodah" (el "punto") de la Mahashabah (el 

Pensamiento) que se representa a menudo por el glifo "yod" (la Clave del Alfabeto 
hebreo). 

 
Como elemento fundamental del espacio, el "punto" es, él mismo, un espacio 

en el interior del cual no se puede incluir otro espacio. El "Siphra di Tzeniutha" 
explica: La Voluntad divina se manifiesta y llega a ser la Mahashabah que se 
expresa simbólicamente por Nequodah que está caracterizado por "Yod". 

 
Esta letra "Yod" (valor de 10) que caracteriza a Nequodah (el Punto), es 

también el "En to Pan" (El-Uno-el Todo); es guamétricamente: lo Universal que 
envuelve la esencia y la potencia de los números, que contienen en sí: la Unidad y 
la Multiplicidad. El Punto (o aun el Yod) está representado a veces en un círculo 
para materializar el pensamiento de los Grandes Filósofos acerca del Origen, de la 
Creación o de Dios mismo. 

 
Los Egipcios tenían el Ouroboros, ese símbolo iniciático que representa una 

sierpe mordiéndose la cola que forma un círculo en el cual estaba inscrito "En to 
Pan". Muchas veces hemos analizado ya ese emblema; lo mismo el "Tau", ese 
símbolo poderoso y místico que indica la Prudencia escondida, no sólo entre los  
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Egipcios, sino también entre los Fenicios, los Mexicanos, los Peruanos y 

muchos otros pueblos. 
 
La cruz ansada ("cruz ansata" llamada comúnmente la "Clave del Nilo" porque 

está representada tan a menudo en los monumentos Egipcios) es el atributo habitual 
de los Iniciados de la Antigüedad e indica el Poder del Conocimiento directo. En 
las esculturas, bajo relieves (o en los frescos) que representan escenas de la vida en 
Egipto, o en las estatuas de los Héroes de la Antigüedad, los escogidos, los 
Prudentes, los Reyes, Sacerdotes y todos los que fueron aceptados como iniciados, 
llevan en la mano la "cruz ansada" como signo de los que están impregnados por El 
Taam. 

 
"El Taam" que significa "alimento", tiene el sentido para los ocultistas, de una 

sustancia vital capaz de alimentar al investigador. Es más que una inspiración: es el 
guión místico entre el "cielo y la tierra"! Es el maná de los hebreos en el desierto, 
palabra que se comprende en su sentido espiritual; es el alimento del espíritu, la 
comida indispensable de la vida. Una vez más, no es una comida que se ofrece al 
perezoso, sino un estímulo al trabajo: un alimento - aperitivo, si se puede decir así! 

 
En la "Trinosofía" se dice que se atribuye su nombre (EL-TAAM) al Conde de 

San Germán, durante una de sus iniciaciones; se trata naturalmente de estar 
impregnado con ese nombre. Es la "CRISTALIZACIÓN" de El Taum; no se trata 
de atribuirle un título: es como un grado que confirma el estado, así como en los 
grados iniciáticos es necesario vivir antes de ser investido. La "Sagrada 
Trinosofía", bibliografía esotérica del Conde de San Germán, relata las diversas 
experiencias que son necesarias para obtener la maestría. La Trinosofía (cuyos 
detalles doy en mi libro "Una Matesis de Psicología") está, naturalmente, como 
todas las obras de ocultismo, escrita en "Clave". El estudio de esa obra solo se 
puede hacer con conocimientos serios, y sabiendo anteriormente, por ejemplo, el 
empleo del "asataroth", esa palabra alquímica que proporciona la matriz que se 
manifiesta hacia el sistema y sus diversos métodos de comprensión. AR es el 
conducto que lleva a AS hacia su manifestación AT en el receptáculo de 
integración OTH (de la palabra ASATAR provienen astro, altar, estar, etc.). En fin, 
puesto que para todos los textos semejantes es necesario saber "transponer", puede 
muy bien ser un símbolo más bien que una construcción material el altar triangular 
que se llama "Athanor". Así, se atribuye a menudo un concepto oculto a la idea de 
"Templo", "Columna", "Altar", etc.... Algunos le dan el sentido del término "athor" 
(el "horno" egipcio). Evidentemente es una posibilidad, aunque, una vez más, no 
debería tomarse a la letra. 
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Se conocen todas las interpretaciones dadas al Santo Graal mediante las 

leyendas que empiezan a difundirse hacia el siglo XII. La Sagrada Vasija o Cáliz 
Eterno tiene la misma significación esotérica que la "palabra Perdida" la 
"Peregrinación en Tierra Santa" (de las cuales los "Laberintos" eran 
representaciones simbólicas). El Graal es el Vaso ("gradalis"), es la Urna Sagrada o 
el Ánfora que tiene su equivalente en el signo del Zodíaco "Aquarius". Se puede 
tratar también del Libro ("Gradale" o "gradual"), el texto iniciático. En realidad es 
la Tradición, o el recipiente para recibir la Iniciación. El Santo Graal es un 
emblema de ciertas escuelas esotéricas, símbolo oculto de las disciplinas de la 
Prudencia. La Caballería del Santo Graal es sobre todo una Institución de leyenda, 
un movimiento muy simbólico. Su característica ("Guardianes de la Tierra Santa") 
fue materializada por la Misión de los Templarios. 

 
Se sabe, por otra parte, que ciertas palabras (a veces llamadas "mágicas") 

pueden virar y ofrecer una multitud de informaciones. Por ejemplo, en la palabra 
TORA ("Thora", "Torah", según la formación que tome la palabra) es necesario 
aclarar el sentido que se le quiere dar. 

 
TORA (Libro Hebraico de la Revelación): Es la ley de la Evolución. 
ORAT (del latín "oratio"): Es el lenguaje, el Verbo. 
RATO (del latín "ratus" que se realiza): Es la Realización. 
ATOR (Athys: Deidad Egipcia: Athor: el horno alquímico): Transmutación. 
 
En este sentido directo se interpreta pues: El Verbo se realiza por la Ley de 

Athor (se reintegra al Logos por la Transmutación). 
Si lo consideramos ahora a la inversa: 
ROTA: Es la rueda del Volverse, del Devenir. 
OTAR: (del griego "Otarion", pequeña oreja): es escuchar, guiar. 
TARO: Es el Destino y sus 22 ARCANOS. 
AROT: (del griego "arotos", labor): es "trabajar". 
 
En este sentido de retrogradación se interpreta: Guía a la rueda de la "Suerte" y 

Trabaja (estudiar las Claves y experimentar). 
 
Se comprenderá inmediatamente que es necesario penetrar el espíritu de la 

palabra más bien que el término mismo. Es el "Ahura Mazda" como está escrito en 
el Avesta. El Ahura Mazda es el alma de la palabra, la esencia del término, como el 
"Bij" (semilla) de los Mantras Yoghis, la raíz sagrada de cada palabra y también el 
verdadero valor esotérico. Todas las Escrituras (Biblia, Zohar, Corán, Bardo-
Thodol, etc....) están escritas así, sobre bases iniciáticas, con un sentido especial 
para cada grado de comprensión del texto. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, se pueden encontrar indicaciones preciosas con las palabras 

corrientes. Consideremos así el nombre de PIRINEOS, esa comarca del Sur de 
Francia que debe su denominación a la cadena de montañas entre Francia y España 
y que se extiende desde Bayona hasta Perpiñán. Las dos extremidades de la cadena 
de los Pirineos constan de granitos y pórfidos rodeados de formaciones cretáceas; 
son comarcas de paso entre una frontera y otra, teniendo casi toda la montaña un 
acceso difícil. En realidad, el nombre de Pirineos se deriva de la palabra "pirita". 

 
Dos ríos (el ORiege y el ARiege) llevan sus escamas de ORo en cantidad 

suficiente para explicar la industria de los ORpajeros, y, por otra parte, se 
encuentran en ellos los elementos minerales más diversos: montones enormes de un 
mineral de hierro muy puro. El ORo y los depósitos de hierro tuvieron el mismo 
origen que las piritas, cuya formación era hecha por animáculos. Esas piritas 
formadas por amontonamientos considerables en el curso de un cierto ciclo 
geológico, se descompusieron durante el ciclo siguiente, puesto que las condiciones 
atmosféricas eran diferentes. Los sulfuros se transformaron en sulfato ferroso (o 
vitriolo verde) el cual, disuelto por las aguas, impregnó los montones calcáreos; el 
hierro, fue precipitado bajo la forma de óxido, mientras que el calcáreo, por 
reacción recíproca, se transformaba en sulfato de cal o yeso, muy abundante aún en 
nuestra época en el ARiege. 

 
Además, si se analizan los efectos del sílice (arena, greda, sílex), ese compuesto 

oxigenado del silicio (conocido bajo el símbolo de SiO2 tendremos documentos 
importantes. Se conoce que el Silicio ocupa la segunda fila (después del oxígeno) 
en la constitución de nuestro globo. El silicio es la primera materia, es la tierra 
vitrificable cuya combinación forma los metales. No es un cuerpo simple, sino un 
substrato de transformaciones, un producto de síntesis de la albúmina y una 
transformación del ázoe; este ázoe sería transformado en carbono por los 
mamíferos y en silicio por las aves. Ese metaloide, conocido bajo el símbolo de 
"Si", tiene una densidad de 2,4 y se derrite a los 1420 grados (se volatiliza en el 
horno eléctrico). Ciertamente, grandes experiencias alquímicas podrían intentarse 
actualmente con los medios que poseemos, pero nos preguntamos si los modernos 
investigadores verdaderamente han encontrado los secretos de los Antiguos Sabios. 
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España y Francia son la cuna de alquimistas notables y ¿quién pudiera sostener 

que el hecho de la instalación de los cátaros en la proximidad de los Pirineos sea 
una pura coincidencia? 

 
El Catarismo es esa forma de creencia anti-sacerdotal sobre todo, que considera 

el mecanismo ritual como inútil. Rechaza los sacramentos, la intercesión de la 
Virgen y de los Santos de la Iglesia Católica Romana así como el Purgatorio, las 
imágenes e ídolos diversos de esa religión; rechaza también el agua bendita, la 
adoración del fuego (llama perpetua del Santo Sacramento) y otras prácticas 
cristianas que considera como supersticiones. El Catarismo, como Iglesia del 
Cristo, reivindica el poder de unir y desunir, ese poder acordado por Jesús mismo a 
sus discípulos. La Eucaristía consiste en bendecir el pan durante la comida y es el 
Antiguo, quien la distribuye diciendo "que la Gracia de nuestro Señor Jehsú el 
Cristo sea con vosotros". La ceremonia mensual de la confesión (llamada 
"Consolamentum") es el acto que reúne el alma de los fieles al Espíritu Santo. La 
doctrina de los Cátaros se funda en un esoterismo poderoso y la mayor parte de sus 
Maestros estuvieron unidos a la Fuente; es la razón, por la cual, esos Iniciados 
fueron presa de la Inquisición, y los dignatarios del Catarismo fueron los primeros 
a quienes persiguió la Iglesia de Roma. 

 
Como siempre, en esos casos, basta que esos Iniciados usen ciertas prácticas o 

empleen ciertos atributos esotéricos desconocidos por los profanos, para que los 
representantes de una Iglesia oficial lancen su anatema. 

 
¿No fueron condenados los Templarios, esos "Caballeros de la Orden del 

Cristo" por haber adorado a un "Dios especial y extraño"? La Orden del Templo 
fue una Institución Iniciática en la cual Roma tenía un enemigo peligroso por su 
divulgación de la Verdad y que podía molestar a la religión dogmática. Se sabe que 
los Templarios tenían la Misión de establecer una Fraternidad Universal, y 
mantenían contactos por todas partes con el fin de unir a los cristianos, a los 
musulmanes, a los judíos, etc.... Se les reprochaba adorar a cierto ídolo con cara 
humana, el "Baphomet". Podría ser la palabra una deformación del nombre de 
Mahomet (la cual se citaba a menudo en la Orden, con el nombre de otros 
Maestros, profetas, etc.... puesto que los Templarios respetaban todas las 
creencias), con el propósito de recordar las buenas relaciones con los Sarracenos. 
Podía representar también el Baphomet un emblema esotérico, pero no podía ser un 
objeto de adoración entre Iniciados que rendían un culto a un Dios solo y único. 
Por lo demás, ninguno pudo mostrar jamás un "es- 
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pecimen" de aquel Baphomet que, muy naturalmente, podía ser un "mandala", 

una especie de "Yentram" u otro símbolo iniciático. 
 
Paralelamente a la evolución de las grandes religiones que ofrecían al mundo 

una Moral Social (enseñanza exotérica) y fuera de las sociedades secretas que 
divulgaban a algunos privilegiados sus misterios iniciáticos (enseñanza esotérica), 
hubo organizaciones místicas que cumplieron con su Misión de agrupar esas dos 
Grandes Lecciones. 

 
Ciertos Iniciados obran aisladamente y se contentan con insistir sobre el camino 

que se debe seguir, dando indicaciones por medio de un texto. Benamozegh, ese 
rabino de Livorno, autor de "Historia degli Esseni" dice particularmente: "en 
cuanto a la existencia de una doctrina transmitida secretamente en el Talmud, 
somos tan ricos en pruebas, que no hay necesidad de rebuscar los más triviales 
vestigios: Él insiste, por ejemplo, sobre el hecho de que "Hochmah" se emplea en 
el sentido de doctrina esotérica. Benamozegh afirma que: "El Hebreo esotérico 
armonizaría los dos aspectos del genio religioso: semítico y ario que contienen 
también la clave del problema religioso moderno (Israel y la Humanidad, p. 71). 

 
Los miembros del "Beni-el-Mim" pretenden que poseen la "Ciencia de la 

Clave" (Ilm el Mitfach) llamada también "Ciencia de la Libra" (Ilm el Nizan). Los 
Hermanos de esa organización secreta (Beni el Mim = Hijo de la Clave) reciben 
una enseñanza según el grado y la evolución, y los adeptos están agrupados según 
grados iniciáticos. Es una escuela donde sobre todo, es practicada la Alquimia; una 
especie de Rosa Cruz oriental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Personalidades y caracteres importantes 
 
 
 
¿Qué es exactamente la ROSA CRUZ? Es una clase de Estado Místico (especie 

de Shamballah) del cual algunos Iniciados han "Realizado" enteramente el estado. 
Esos Rosa Cruces no son muy numerosos y no están necesariamente agrupados. 
Pero escuelas esotéricas con un número limitado de adeptos intentaron preparar 
discípulos a la Rosa Cruz. Esas Escuelas Místicas nunca pudieron reunir más de 
una docena de miembros, puesto que la iniciación era particularmente difícil y el 
examen de entrada necesitaba una erudición excepcional. Su origen es difícil de 
establecer, aunque podríamos situarlo en el Egipto Antiguo. 

 
Así como de los Francmasones, de los cuales se encuentran vestigios desde 

hace 2 ó 3.000 años antes de la Era Cristiana (ver mi obra "Libro Negro de la 
Francmasonería"), puede ser que existiesen Rosa Cruces en tiempos muy remotos y 
que así como la Francmasonería especulativa se instituyó en el siglo XVIII, 
también un movimiento Rosa Cruz haya sido formado en la Edad Media. Sin 
embargo, casi todas las Ordenes llamadas "Místicas" y "Antiguas" sólo son 
sociedades "rosacruceras" fundadas en el siglo XX. (Hay más o menos 15 
movimientos "Rosacrucianos"). 

 
Claro que ciertas Ordenes rosacruceras claman su autoridad, apoyándose sobre 

textos muy antiguos, pero cualquier movimiento esotérico o asociación llamada 
iniciática podría, por ejemplo, apelar al "Ptah Hotep", el más antiguo libro de los 
Egipcios que contiene proverbios herméticos, de los cuales aquel país recibió la 
Verdadera Luz en la Aurora de su Historia. 

 
Lo mismo ocurre con filósofos como Platón, Aristóteles, o Pitágoras, que 

pueden ser tomados como ejemplos por las organizaciones místicas o asociaciones 
secretas, sin ninguna contradicción posible, puesto que esos Prudentes fueron 
miembros - dignatarios de Escuelas Esotéricas y a menudo fueron ellos mismos los 
fundadores de Colegios Iniciáticos. Pitágoras, por ejemplo, residió para su 
instrucción en diversos países (Egipto, Siria, Oriente) donde ciertamente recibió 
Iniciaciones diversas. Moró después en Grecia donde llegó a ser célebre y donde su 
misteriosa Escuela fue fundada en 541 antes de la Era Cristiana. Anaxágoras, que 
fue el maestro de Pericles, es sin duda el primero que se interesó en la cuadratura 
del círculo, que es uno de los problemas aún en discusión, tanto en francmasonería 
como entre los Rosa Cruces. 
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Julius Firmicus Maternus, aquel filósofo platónico queda como un carácter 

difícil de situar en una Escuela Esotérica; es el que escribe: "Conviene saber 
primero que Dios, creador del Hombre, le da su forma, su condición, su esencia 
misma a la imagen y a la similitud de la Naturaleza. En lo que se refiere a la 
composición del cuerpo humano se trata únicamente de los 4 elementos contenidos 
en la Naturaleza: Fuego, Agua, Aire y Tierra, y su combinación forma las 
diferentes creaciones de la divinidad". 

 
Jacques Etienne Marconis, aunque fue solicitado a menudo por sectas 

"rosacruceras", permanece sobre todo como un Francmasón célebre por sus obras: 
"El Hierofante", "El Santuario", "El Sol Místico", "El Templo Místico", "El 
Panteón Francmasónico", "El Iniciador" y en fin, una obra muy rara, "El Ramo de 
Oro de Eleusis". 

 
Sería necesario citar al célebre matemático y físico alejandrino, residente en 

Sicilia, Arquímedes, que escribió dos libros acerca de la esfera y del cilindro (y que 
trató también de la cuadratura del círculo, así como tomó la palabra en sus 
exposiciones acerca de los conoides y de los esferoides). Se podría decir que no 
nació en 2.000 años un matemático semejante, al cual se debe la fundación de la 
hidrostática; es el inventor de un método para determinar el peso específico o el 
equilibrio de los cuerpos flotantes, la verdadera teoría del nivel. El Colegio de 
Iniciación al cual pertenecía ciertamente fue un vehículo menor de la Gran 
Fraternidad Universal. 

 
¿Qué decir de Avicebrón (seudónimo de Salomón Ben Agabirol llamado a 

veces Gabirol), ese comentador judío, autor de numerosas obras esotéricas y rabino 
muy sabio, en sus comentarios acerca de la sagrada Qabbalah? Alcanzó la relación 
del Infinito al "Finito" (fin) cuando escribe "¿cómo puede ser que la facultad divina 
se debilite, se modifique, se materialice, y que la acción del agente primero se 
muestre en una cierta sustancia más que en otra, puesto que la facultad divina es el 
altísimo grado de facultad y de percepción y el límite de la Omni Potencia?". 

 
No podemos dejar de citar aquí a Apolonio de Tiana que nació en la ciudad de 

Capadocia cerca del año 16; sus profesores declaraban que a los 14 años estaba 
ciertamente listo para los altos estudios. Sus cualidades intelectuales no se podían 
imaginar y fue agregado al Templo de AEgae (Egea) desde los 16 años. Quería 
adoptar las enseñanzas Pitagóricas y se disciplinó en la regla de silencio durante 5 
años; después viajó hasta la India donde recibió la hospitalidad de los Brahmines y 
vivió en diversos monasterios para perfeccionarse. Prudente verdadero, llegó a ser 
también un Mago incontestable; se sabe que después el Tribunal de Roma  
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tuvo que absolverle, puesto que aparecía y desaparecía delante de los jueces 

como quería! Los términos de "elipse" e "hipérbole" fueron utilizados ciertamente 
por él por primera vez; dejó, por otra parte, pensamientos y máximas profundos. 
Apolonius de Tiana es también el autor de la famosa obra el Nuctemerón (Noche 
alumbrada por el Día). El libro se compone primeramente de "12 Horas" 
simbólicas, idénticas a los signos del Zodíaco Mágico y a los trabajos alegóricos de 
Hércules, que representan la sucesión de las obras de Iniciación. Hay después, los 
nombres y las atribuciones de los genios que presiden a las 12 horas del 
Nuctemerón: Papus (médico), Sinbuck (juez), Rasphuin (necromántico), Zahum 
(genio del escándalo), Heiglot (genio de las nieves), Haven (genio de la Dignidad), 
etc... Se debe notar que se encuentra una tradición semejante en el Antiguo Talmul: 
la "Mischna". 

 
La mayor parte de los miembros de las organizaciones rosacruceras se interesa 

en la Iatricia, arte que consiste en curar, gracias a los métodos ocultos, apoyándose 
para ello en los conocimientos de los Prudentes Griegos. Los filósofos "iátricos" 
toman cada planta en correspondencia con las constelaciones, con una categoría 
mineral y con una parte del cuerpo humano. Hemos estudiado ya ese asunto: se 
trata de un "fluido", de una "vibración", de un lazo, si se puede llamar así, que 
reúne los elementos y principios de diferentes reinos. Se comprenderá por eso que 
todo, por otra parte, ha sido originado mediante un mismo plan; es el Huilé, 
calificado entre los Griegos como el elemento que Dios extrae de la Nada (es la 
idea también del Ain en la Kabbalah). El "Huilé" es sutil, impalpable, poderoso, y 
productor de lo que es susceptible de recibir las fuerzas sensibles. Después del 
Huilé, Dios no habría creado nada más; pero con ese elemento habría extraído, 
formado, trabajado, todas las cosas. Sería pues el equivalente del "Prana" de los 
Yoghis. 

 
Esa dualidad de principio está expuesta inmediatamente desde el segundo 

versículo del Génesis "Tohu vah Bohu", tan mal traducido por "la tierra estaba 
desordenada y vacía" o, a veces "la tierra estaba sin forma y desnuda". El Universo 
estaba pues, en el Vacío aún (la Nada de las formas que corresponden al "Caos"), 
es decir, en el mundo del "aether" como Fuente y Origen, pero también como fin de 
todas las cosas. Ese estado precedería al estado donde el Universo no caía en la 
Materia. La identidad existe también entre Tohu y Bohu (Principio y Fin); uno es 
potencial a una manifestación futura, otro es potencial y resulta de una 
manifestación realizada. Tohu es una reserva de fuerzas específicas (opuestas al 
Ain). El Zohar define el "Tohu" como el resto puramente di- 

 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVIDAD   METAFÍSICA   69 
 
námico de un Universo desaparecido, y que se prepara para hacerse "Bohu": 

elemento de fuerzas constructivas de un mundo futuro. Es, pues, el momento 
cuando la "Shekina" se reintegra a su Fuente (período del Tohu vah Bohu) y acerca 
del cual se encuentra, de nuevo, la explicación en Isaías LXV-17: "He aquí que yo 
creo nuevos cielos y nueva tierra". 

 
Esa admisión de dos principios eternos era una costumbre en China bajo el 

nombre de doctrina de la Luz, que se tornó en Maniqueísmo y del cual numerosas 
religiones han conservado aún el dogma de la acción paralela de Dios y de Satán, 
(Luz y Tinieblas). 

 
El Obispo Prisciliano de Ávila, fue sacrificado, en Tréveris en el año 385, 

porque había enseñado una clase de Maniqueísmo. Su decapitación provocó, las 
protestas aún de San Martín, San Ambrosio y del Papa Siricio porque la Iglesia en 
esa época no quería que hubiese una condenación a muerte por causa de 
"heretismo". 

 
Los Rosa Cruces siempre sostuvieron la tesis de la Unidad, presentándose bajo 

dos aspectos (el Manifestado y el No Manifestado): Un Principio Simbólico (la 
Cruz), que es el elemento en Potencia, y el otro Principio Materializado (la Rosa), 
que representa la Función. Su emblema tiene el doble símbolo de lo Abstracto y de 
lo Concreto, de lo Subjetivo y de lo Objetivo. 

 
Autores célebres han ocultado su adhesión a los Rosa Cruces; los filósofos y los 

teólogos, que no pudieron decir abiertamente sus conceptos, dejaron traslucir su fe 
a través de marcas simbólicas. Uno de los filósofos, entre los hermetistas, que ha 
descubierto los verdaderos Arcanos de la Naturaleza, fue ciertamente Al Hossein, 
mejor conocido bajo el nombre de Avicena. Ese Prudente, que nació en Shiraz, 
Persia, en el año 980 y murió a causa de la traición de los parientes de Hamadán en 
1.057, fue un médico y un matemático célebre llamado por los árabes: El Príncipe 
de los Doctores! Una de sus obras de medicina fue adoptada por la Facultad de 
Montpellier (Francia) durante el reinado de Luis XIV. Mucha gente ignora también 
que la comprobación de las operaciones matemáticas es conocida gracias a 
Avicena, que fue el primero en proponer la famosa "prueba por nueve". 

 
Se dice que ciertos Hermetistas descubrieron el secreto de la longevidad, pero 

no es muy probable que lo hayan utilizado y sería más bien el Conocimiento del 
Misterio Eterno el que les hubiera interesado, o sea: basándose en las 
inmigraciones del Espíritu y en la reintegración total en el Absoluto. 

 
Pontanus, que vivía en 1130, escribía en su obra: "De Vita Propaganda", que él 

tenía más de 1.000 años, ¿pero no se trata  
 
 



 
 
70   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
aquí de una edad simbólica, como es aún la costumbre de mencionar en las 

sociedades secretas? Pontanus difundía las doctrinas de Artephius quien había 
descubierto el secreto del Principio Vital. Artephius era contemporáneo de Morien 
y del rey Calid; es el autor de obras alquímicas bastante célebres (un tratado suyo 
fue traducido al francés por Pierre Arnauld en 1612). 

 
Un Gran Iniciado a la Rosa Cruz fue Roger Bacon, que nació en Ilchester en 

1214, estudió en Oxford, y después en París, donde adquirió una instrucción 
superior, en proporción a su tiempo. Se interesó rápidamente en la Magia, y llegó a 
ser un ocultista de calidad. Su sobrenombre era "Doctor Mirabilis" (El Doctor 
Maravilloso) y fue también encarcelado por hechicería; así encerrado en el 
convento de los franciscanos en París el pobre monje murió poco tiempo después 
de haber sido libertado en 1294. Se le atribuyen numerosas invenciones: cristales 
de aumento, bomba de aire, una sustancia combustible como el fósforo, una 
pólvora para los cañones, etc.... Dejó obras muy interesantes y experimentales, 
sobre todo en lo que se refiere a la física oculta, y también un método experimental 
de práctica. Doctor en Teología, matemático, físico, químico, fue un sabio 
completo. Ese Doctor admirable, que divulgaba una filosofía muy profunda, es 
venerado todavía por numerosas sociedades esotéricas, porque fue un Gran 
Iniciado y un Dignatario de los Colegios Iniciáticos, lo cual fue, sobre todo, la 
razón de su condenación por la Iglesia. 

 
Entre los artistas se encuentran igualmente huellas de conocimientos esotéricos 

y de su participación en movimientos iniciáticos. Ninguno se atreve hoy a dudar 
del hecho de que compositores como Mozart y Beethoven pertenecieron a 
sociedades secretas. Un Gran Compositor moderno, decía hace algunos años en la 
apertura de un festival de Música en Caracas, al presentar la orquesta que iba a 
dirigir: "El ignorar que existe una Cofradía Blanca o una Gran Fraternidad 
Universal, es la confesión de que no se comprende en nada las obras de Wagner". 

 
En efecto, el simbolismo es flagrante, y Wagner no vaciló en repetir lecciones 

ocultas a través de sus obras. 
 
Después, en Australia, tuve el placer de presentar a otro músico ante una grande 

y comprensiva audiencia, quien comentó las Operas Célebres haciendo entrever a 
la masa profana la belleza de las ciencias ocultas. El doctor Wherther, que dirigía 
esas representaciones teatrales, era por otra parte un adepto de la Yoga, como 
muchos artistas que hoy en día más y más comprenden tanto la importancia de una 
Maestría como la de un Saber escondido durante demasiado tiempo. Sería inútil 
establecer una lista de  

 
 
 



 
 

OBJETIVIDAD   METAFÍSICA   71 
 
todas las personalidades y caracteres importantes que hoy día aumentan la fila 

de los místicos, y no necesita comentarios el hecho de que el Gran Virtuoso Yehudi 
Menuhin, es un discípulo Yoghi muy adelantado ya. 

 
Entre los escritores (sin analizar a Homero, Shakespeare o Dante) cuyas obras 

diversamente traducen la enseñanza esotérica, el ejemplo tipo de una novela con 
carácter Rosa Cruz es ciertamente la novela "Zanoni", de Lord Bulwer-Lytton. En 
cuanto al arte pictórico, los maestros del ocultismo son numerosos en manifestarse 
a través de él; Alberto Durero (1471-1528) ofrece una ilustración célebre con su 
composición "Melancolía". Los atributos Francmasónicos, Kabbalistas y Rosa 
Cruces son expuestos en ella de una luminosa manera. Nada falta en el simbolismo: 
la disposición, la numerología, los emblemas y el equilibrio artístico que está 
mantenido así como el grafismo oculto (Escala, cuadrado mágico, herramientas, 
piedras, etc....). 

 
También se debe mencionar a Paracelso, cuyo nombre es sinónimo de Magia, 

ciencia a la cual lo inició el Abate Tritheim y otros obispos alemanes; por otra 
parte, es de ellos que provienen interpretaciones muy útiles de la Biblia. Su nombre 
verdadero era: Aureole Teofrasto Bombast de Hohenheim, y nació cerca de Zurich 
(Suiza) en 1493; murió en Salzburgo el 24 de Setiembre de 1541, dejando a los 48 
años obras muy notables, especialmente en medicina y en alquimia. 

 
Generalmente se cree que fue afiliado igualmente a los Rosa Cruces. 
 
En efecto, lo hemos dicho ya, es difícil establecer el origen del Movimiento 

Rosa Cruz efectivo. Unos presentan todavía a un cierto Rosenkreuz, un filósofo, de 
quien se dice, habría sido un viajero imaginario, puesto que, las obras son 
anónimas y son probablemente del autor Andreae. Teólogo luterano de 
Württemberg, Jean Valentín Andreae (1586-1654) escribió una serie de obras 
anónimas que se atribuyen a un cierto Cristian Rosa, conocido mejor bajo el 
nombre de Rosenkreuz. Andreae habría sido más bien un Iniciado que divulgó 
textos esotéricos, encubierto bajo un seudónimo, ROSEN (rosa) KREUZ (cruz) con 
el fin de hacer conocer los orígenes espirituales. 

 
Maestro y Místico, ese Rosa Cruz estaba lejos de pensar que, (ocultándose bajo 

el nombre de un carácter legendario) las sectas apelarían después a su Fuente. 
"Rosenkreuz" es aceptado aún por ciertas sectas llamadas Rosacruceras, sobre todo 
de origen alemán o por movimientos de origen germánico, que organizaron 
escuelas llamadas místicas, aún en América. Por lo contrario el nombre de Jean V. 
Andreae es casi completamente olvidado. 
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Se asocia a menudo el nombre de Jacob Boehm (1575-1624) con la Rosa Cruz, 

puesto que este místico alemán recibió primeramente la iniciación compañérica y 
llegó a ser un carácter importante entre los Guías Espirituales, pero su sobrenombre 
de "Teósofo Teutónico" bien indica que el célebre hermetista era un Iluminado, un 
Inspirado, mas bien que un adepto de las escuelas de Magia. 

 
Elías Ashmole nació en Lichfield en 1617. Era un alquimista que seguía el 

camino de la Rosa Cruz; no consideró, por otra parte, su iniciación francmasónica 
seriamente, cuando fue aceptado en la Logia de Warrington en 1646. Investigó, por 
otra parte, acerca de las causas de la decadencia de la Cofradía y escribió rituales 
que, 25 años después de su muerte, sirvieron ciertamente para la fundación de las 
primeras grandes Logias Inglesas. Sabio, arqueólogo, fue también el Historiador de 
la Orden de la Liga y Fundador del Célebre Museo de Oxford. Murió en 1692. 

 
En ese mismo tiempo, un pequeño chico sueco no tardó en hacer que se hablara 

de él: se trataba de Emanuel Swedenborg que nació en Estocolmo el 29 de enero de 
1688. Como zapatero, tenía una instrucción rudimentaria, pero llegó a ser pronto un 
verdadero Sabio. Está incluido entre los Grandes Místicos. La razón por la cual fue 
útil a la vulgarización del espiritismo fue que tenía facultades supranormales y 
adquirió rápidamente los altos grados en las diversas sociedades esotéricas que le 
recibieron. Fundador, él mismo, de Escuelas místicas, se le puede considerar como 
un verdadero Iniciado. Murió en Londres el 29 de Marzo de 1722, dejando 
numerosas obras filosóficas. 

 
Esta fue la época en que la Francmasonería toma su vuelo oficial (1717); en 

efecto, las logias entran en una vida de estudio y de perfección: Así, pues, los 
diversos "Rits" se organizan rápidamente, y se encuentra mezclado en esa cofradía, 
el título de "Rosa Cruz", por ejemplo, entre los Filadelfos de Narbona en el 4º. 
grado superior, o en el Rit Moderno Francés en el 7º grado, o en fin, en el 18º grado 
en el Rito Escocés A:. y A:. Ya en Florencia la orden de los Mágicos sólo era una 
división entre el movimiento rosacrucero decadente y ciertos ocultistas orgullosos 
que fundaron sociedades aún con ese nombre tan noble. Schroefer, aquel cafetero 
de Leipzig (que mentalmente enfermo se mató en 1.775), pertenecía a un grupo 
espírita llamado "Rosa Cruz". Bastante a menudo se le confunde con Schroeder 
(nombrado a veces el Cagliostro de Alemania) y que ya tenía en 1.779 una Escuela 
de Magia en una Logia de Sarreburgo: los Rosa Cruces Rectificados. 

 
Sin embargo, desde 1.754, un kabbalista portugués, Martínes Pascualis, 

instituyó un Rit Francmasónico: los "Elus-Cohen", una  
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sociedad de la cual el miembro más conocido fue Louis Claude de San Martín, 

de sobrenombre "el Filósofo Desconocido"; él mismo debía fundar después la 
Orden de los Martinistas. Autor de numerosas obras de Hermetismo, él es seguido 
hoy día por serios adherentes al "Martinismo" (organización bastante secreta, 
fundada también a base de la Rosa Cruz y con la enseñanza de la Santa Qabbalah). 
Es a L. C. de San Martín que debemos la famosa divisa francesa "Libertad, 
Igualdad, Fraternidad". 

 
El movimiento rosacrucero fue muy perturbado por la llegada de Fourier, ese 

filósofo que descubrió las fuerzas sublimes de la armonía universal. Nació en 
Besanzón (Francia) en 1722, y fue el fundador de la Escuela Societaria (o 
Falansteriana). Su sistema es el cumplimiento de la obra de Newton por el 
descubrimiento de la Ley de la atracción pasional. Su método consiste en presentar 
la Analogía Universal, las leyes de la Unidad de los Mundos. Es el autor de la 
teoría de los 4 movimientos y de las suertes generales, admirable tratado (acerca de 
la doctrina de la Francmasonería) que se publicó en 1808 (reimpreso desde 1840). 
Como extático hizo previsiones correctas. Considera al hombre como instituido por 
Dios como "rey de la tierra" y, conforme a su principio de unidad, todo lo que 
existe en la tierra debe obligatoriamente reflejar al hombre, así como el hombre 
refleja a Dios. Por consiguiente, todos los hombres están en relación con la doble 
naturaleza (material y anímica) del hombre, y ese observador lo explica por la ley 
llamada de la ANALOGÍA UNIVERSAL. Es una ciencia sin límites por la cual se 
descubre la historia del porvenir o del pasado; es así, que, a su parecer, los 
animales y las plantas son hieroglifos, en relación con los destinos humanos y que 
la analogía enseña a descifrar. 

 
Desde la fundación legal del movimiento, la Cofradía Francmasónica resintió 

sus efectos profanos y numerosos miembros se aliaron con otras sociedades y 
particularmente con el movimiento rosacrucero, cuya importancia aumentaba. Al 
principio, las asociaciones de "Francmasones Libres" se colocaron bajo el 
patrocinio de un personaje importante (Prelado de la Iglesia o Gran Señor), a fin de 
tener una protección necesaria. A veces, el señor patrón de la Orden, el mismo 
aficionado a las Bellas Artes e interesado en las construcciones, quería tomar parte 
en las discusiones técnicas expuestas en la Logia y así se hacía iniciar entonces en 
los secretos de los Constructores. En Inglaterra, por ejemplo, el rey Guillermo III 
se hizo iniciar en 1695 y presidió una Logia de Hampton Court durante la 
construcción de la parte moderna del palacio. En esa época el Gran Maestro 
Cristofo Wien, arquitecto  
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de San Pablo, abrumado por la vejez, descuidó los deberes de su cargo, lo cual 

dejó a la sociedad en un marasmo y originó el reclutamiento profano. Entonces, se 
pensó admitir a las personas extranjeras a la corporación. Sin embargo, se 
conservaba el sistema de división de los miembros, el empleo del lenguaje, los 
emblemas, los signos convencionales, etc.... 

 
Una organización antiguamente operativa, la Francmasonería, se hizo 

especulativa y la "Tolerancia" únicamente se exceptuaba en que los Hermanos sólo 
tenían la obligación de una religión única: ser hombres buenos y sinceros. Cada 
uno podía conservar sus opiniones y sus creencias, siempre que las reglas morales 
fuesen respetadas. Las Logias se formaron muy rápidamente en casi todas partes de 
Europa, y Federico II, rey de Prusia, llegó a ser el Gran Maestro de la Logia de 
Berlín y favoreció a la Cofradía. Sin embargo, después se hizo aceptar como Rosa 
Cruz, aconsejado, sin duda, por su Ministro, que era entonces Jean Cristian 
Wóllner quien estaba encargado de los asuntos eclesiásticos y de la enseñanza. Era 
un espiritualista notable y estaba afiliado a diversos movimientos místicos. 

 
En 1805 Juan María Ragón funda los Trinosofistas, una Orden Francmasónica 

que debía enseñar el buen ejemplo a los Hermanos que se alejaban de las virtudes 
predicadas por la Cofradía. Autor de numerosas obras de ocultismo, ("Curso 
Filosófico e Interpretación de las Iniciaciones Antiguas y Modernas", "La Misa y 
los Misterios Comparados a los Misterios Antiguos", "Iniciación Hermética"), J. 
M. Ragón, fue el Guía de todos los F:. M:. verdaderos. Su libro más importante es, 
sin duda, "Ortodoxia Francmasónica" (1853). Murió en París en 1866. 

 
Otro Gran Iniciado fue ciertamente, el General Alberto Pike, nativo de 

Arkansas (1809), filósofo platónico, hermetista, y Kabbalista, que fue durante 22 
años el S:. G:. Com:. del Supremo Consejo de los 33 Grados. Muchas obras suyas 
no fueron publicadas, pero sus archivos eran muy importantes y contenían los 
manuscritos más sabios acerca de los conocimientos de orientalismo, de Kabbalah, 
de Hermetismo, de Magia, etc.... Llamado a menudo el Homero de América, 
intentó verdaderamente enderezar el prestigio de la Francmasonería; pero en el 
tiempo de las nuevas sectas, de la carrera hacia lo maravilloso, hacia la rebusca de 
lo sobrenatural, la Gran Cofradía se dividía, así como la Orden de los Rosa Cruces. 

 
Otros llegaron después para renovar los Movimientos de la Antigua Prudencia, 

como el Doctor Encausse, llamado Papus, a quien desde los 20 años se le calificó 
como un verdadero maestro del ocul- 
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tismo (Supremo Dignatario del Rit de Menfis y de Misraím) e intentó 

restablecer la Orden de los Martinistas. 
 
No faltaron algunos para engañar a los hombres crédulos, que organizaron bajo 

el renombre respetado de ROSACRUZ, grupos de estudio con fines atractivos. Así 
como Doppel Mayer, que quiso fundar una Orden en Hof, cuando B. J. Scheleiss 
fundaba, un "Capítulo Rosa Cruz" en Sulzbach y hacía "esperar" a los Hermanos el 
conocimiento de la piedra filosofal, el elixir de larga vida, etc.... 

 
Afortunadamente los investigadores serios hacen volver a menudo a los 

desdichados "adeptos" de la verdad hacia el camino recto, como F. Jolivet Castelot, 
sabio e iniciado, quien fue el fundador de la Sociedad Alquímica de Francia 
(Laboratorios en Douai). Dejó diversas obras y su publicación "Hiperquímica Rosa 
Alquímica" daba ya una documentación preciosa; esa revista se volvió después "La 
Rosa Cruz" y supo ayudar a los que comprenden el sentido hermético de "separar 
lo sutil de lo denso". 

 
Hoy día aproximadamente quince sociedades rosacruceras se disputan la 

supremacía de las masas ansiosas de los "misterios" y que desean sobre todo 
"poderes". 

 
En realidad, los verdaderos adeptos a la Rosa Cruz no tienen necesidad de 

agruparse porque están mezclados al Gran Movimiento Coordinador de Fraternidad 
Humana que se desarrolla desde hace años. Ha pasado la era de la necesidad de 
asociaciones secretas; verdaderos Colegios Iniciáticos han abierto sus puertas y 
organizaciones oficiales se adelantan para reeducar a la Gran Masa Profana. 

 
Los más grandes sabios hicieron conocer que su punto de vista no era muy 

diferente de los enunciados que pronunciaron los llamados "iniciados". Claro, los 
Hermetistas, los Kabbalistas y la mayor parte de los grandes Ocultistas 
especialistas de las Ciencias esotéricas, estaban adelantados muy por encima de los 
doctos investigadores de una ciencia llamada oficial. 

 
Pero ha llegado el tiempo cuando los hombres de ciencia no se encierren ya en 

un saber limitado, en el cuadro de su pequeño departamento. 
 
Claude Bernard, aquel científico erudito, deja traslucir, por ejemplo, a través de 

sus artículos, un conocimiento esotérico profundo. En "Lecciones acerca de los 
Fenómenos de la Vida" prevee los canales de la Shekina de los Shepiroths, dando 
la explicación apropiada del mundo de Atziluth. A la luz de la biología, el sabio 
explica también (P. 56): "hay como un dibujo o pre-establecimiento de cada ser, de 
cada órgano, de tal modo que, considerado aisladamente, cada fenómeno es 
tributario de las fuerzas generales de  

 
 



 

76   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 

la Naturaleza; considerado en relación con los otros, revela una relación 
especial y parece dirigido por un guía invisible en el camino que sigue y es llevado 
al lugar que ocupa" (lo que aclara lo referente acerca del problema del Arca de 
Noé). 

 
¿Acaso no se vió, en la Religión más estricta, a las autoridades establecer una 

comparación, no sólo entre otras creencias teológicas sino intentar también escrutar 
las bases de la Tradición Esotérica? 

 
Un erudito eclesiástico, el Abate G. Busson, durante el Congreso Científico de 

los Católicos en París en 1891, presentó ya una obra muy importante acerca de la 
Santa Qabbalah y dio la definición siguiente del Absoluto: "Todo lo que el espíritu 
puede comprender es solamente la envoltura (mercabah) del Invisible e 
Incomprensible Ain Soph. Es el Todo de esa envoltura lo que es él, sin ser él; fuera 
de ella no es "Nada", su propio nombre es "Nada". Sin embargo, la Tradición 
afirma que la Prudencia proviene del Ain Soph según ese pasaje del Libro de Job 
(28-12): "Dónde está el lugar de la Prudencia?" y la contestación se traduce por: 
"La Prudencia proviene de Ain (Nada)". 

 
El Abate Busson insiste sobre la revelación divina, siempre oportuna y 

adaptada al tiempo y a las circunstancias, a las necesidades y a las ideas de los 
hombres, que deben recibirla. Se dice entre otras: el Dios de Israel, el de Moisés, el 
de los Cristianos, no se cambia, él ES. 

 
Sí, los hombres han comprendido, por fin, que ya no es la hora de los discursos 

triviales. Cristianismo, cadoísmo, teosofismo, rosacrucismo y otros "ismos" 
hicieron perder tiempo al mundo. Ahora más que nunca, el hombre actual desea 
una ética universal capaz de satisfacer tanto su modalidad de existencia presente, 
como darle una comida espiritual que tanto necesita. 

 
El ser humano no aspira a ser un Santo; lo que quiere es una condición de 

hombre (en el sentido propio de la palabra) en una sociedad sana. No se trata de 
tener ascetas sobre la superficie de la tierra sino una colectividad en la cual cada 
uno sea capaz de darse cuenta de su lugar, con el sentimiento de que colabora en 
una Tarea Común. 

 
A pesar de las disputas que subsisten en esta época de Transición, una Edad 

Nueva se perfila... los Tiempos Mejores están cerca... 
 
La ROSA ciertamente tiene espinas, pero los pétalos son suaves. 
 
La CRUZ ciertamente es pesada, pero marca el fin del Calvario. 
 

Una nueva Humanidad está en marcha para cumplir su última prueba, antes del 
Gran Período tan esperado: La Edad de Paz... 

 
 

*   *   * 



 
SERGE   RAYNAUD   de   la   FERRIÈRE 
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P R E F A C I O 

 
 
En virtud de una de esas contradicciones habituales del espíritu humano, los 

pueblos calificados como primitivos o "salvajes" son a la vez encomiados, con 
frecuencia, por sus maravillosos conocimientos científicos. Se les atribuye la 
posesión de fórmulas secretas, cuya eficacia superaría a la de los productos 
utilizados por nuestros químicos o nuestros médicos. Las personas que, sin dejar 
de menospreciar a los pueblos indígenas, hablan con admiración de su saber casi 
sobrenatural, demuestran una credulidad y un candor excesivo, pero están más 
cerca de la verdad que aquellas que niegan a los pueblos indígenas toda ciencia 
digna de ser conocida. 

 
Si bien es cierto que los indígenas de la América del Sur no poseen drogas 

milagrosas, no se les puede rehusar el mérito de haber descubierto las virtudes de 
la corteza de cascarilla o quina, de las hojas de coca y de las lianas y savias 
vegetales de las que se extrae el curare. La conquista de los trópicos no hubiera 
podido ser realizada sin la quinina y todo el mundo conoce el papel desempeñado 
por la cocaína en la cirugía moderna. En cuanto al curare, ese veneno 
extraordinario que actúa sobre el sistema nervioso, su aplicación es cada vez más 
decisiva en neurología. Estos tres descubrimientos son únicamente un ejemplo 
para determinar la magnitud de nuestra deuda a los pueblos llamados primitivos. 

 
La lista de las conquistas científicas de esos pueblos podría llenar muchas 

páginas, si consideramos otras esferas del conocimiento y otras regiones 
geográficas; pero no es ése nuestro propósito. No hay que olvidar, sin embargo, 
que fueron los "salvajes" de la región del Amazonas quienes revelaron al mundo 
las maravillosas propiedades del caucho y que fueron los primeros en servirse de 
la savia de esta planta. Durante mucho tiempo los blancos continuaron empleando 
los métodos de los indígenas para transformar la savia del Hevea en caucho. Que 
no se diga que estos descubrimientos fueron fortuitos y que ningún espíritu 
científico se manifiesta en ellos. Para extraer el curare -por ejemplo- de la planta 
"Strychnos toxifera", ha habido necesidad de muchos y largos experimentos, y 
sobre todo, de las cualidades propias de los sabios: sentido de observación, 
paciencia y gusto de la experimentación científica. 

 
Los biólogos no siempre han sabido reconocer la contribución de los pueblos 

"primitivos" que les han transmitido observaciones precisas y valiosas. Es natural 
que un hombre que vive de la ca-  
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za o de la pesca, conozca profundamente las costumbres y hábitos de los 

animales de que se alimenta. Pero si en esta esfera, los "primitivos" son, en 
ocasiones, auxiliares preciosos para el sabio , no es menos cierto que, en lo que se 
refiere al desarrollo de los seres vivos, poseen nociones más fantásticas que reales, 
análogas a las que encontramos entre los naturalistas de la antigüedad y aún entre 
algunos hombres del Renacimiento. La credulidad y candidez de los pueblos 
"primitivos" no son peores que las de Plinio el Anciano. 

 
Alfred METRAUX 

(De "El Correo de la UNESCO",  
Editorial: Julio-Agosto 1.956
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I n t r o d u c c i ó n 
 
 

La orbita de la Tierra ha cambiado mas de una vez  
y al mismo tiempo la duración del año 

 
 

"Y quedo aquí con todo mi Saber:  
un loco que no sabe más que antes" 

(Goethe en "Fausto"). 
 
No sabremos nunca animar suficientemente a los investigadores, e inclusive a 

los simples curiosos, a la lectura de "El Correo de la UNESCO". En su número del 
mes de agosto de 1.957, por ejemplo, dicho boletín contiene artículos del más 
grande interés para la cultura general de los hombres y especialmente para 
aquellos que ocultan su ignorancia recurriendo a la palabra "superstición" y a un 
levantamiento de hombros cuando se trata de cuestiones que exceden su intelecto 
mediocre. 

 
Así, el profesor Erwin H. Ackerknecht (quien dicta la cátedra de Historia de la 

Medicina en la Universidad de Wisconsin, Estos Unidos), escribe particularmente: 
"El hombre occidental se inclina a desdeñar las actividades del curandero 
primitivo, considerándolas como meros trucos de ilusionista. Esta concepción es 
equivocada. Se trata en realidad de actos rituales mágico-religiosos..." Y continúa: 
"Es indudable que una gran parte de los indiscutibles éxitos del curandero 
primitivo, como los de los médicos modernos, se deben a una psicoterapia 
inconsciente, pero eficaz". 

 
El autor de este artículo (La medicina primitiva, Trucos de "ilusionistas"?) 

prosigue: "Es evidente que las farmacopeas primitivas, como incluso las nuestras, 
contienen algunas sustancias totalmente ineficaces; pero también contienen una 
sorprendente proporción de drogas de alta eficacia, a pesar de las nociones 
mágicas a que obedece su empleo. Impresionados por el conocimiento de las 
substancias medicamentosas de que los pobladores de América daban pruebas, los 
conquistadores españoles del siglo XVI emprendieron trabajos de investigación en 
estas materias. La ciencia moderna, por lo menos durante un siglo, dejó de 
interesarse por las prácticas de los "supersticiosos paganos". Pero, más 
recientemente, la industria farmacéutica se ha interesado de nuevo en las 
posibilidades de esos estudios e invirtió considerables sumas en trabajos de 
investigación sobre las drogas primitivas". 

 
El Prof. E. H. Ackerknecht (es un especialista de la psicopatología de los 

pueblos llamados primitivos) señala también que los pueblos primitivos han 
descubierto técnicas de gran originalidad, como por ejemplo: la sutura de heridas 
con mandíbulas de hormigas gigantes decapitadas (somalíes e indios brasileños). 
Los Masais del África Oriental amputan los miembros en los casos de-  
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sesperados de fractura y saben extirpar la pupila de un ojo dañado. En la 

misma región se han registrado casos de drenaje del empiema pleural por 
cauterización del tórax, de extirpación de las glándulas cervicales en la 
tripanosomiasis, de extirpación de pólipos uterinos y de sutura del intestino. 
Ciertos isleños de Polinesia (en las Ellice) se sirven de los dientes de tiburón para 
extirpar tumores y para tratar la elefantiasis del escroto, las glándulas 
tuberculosas y las viejas úlceras. El aspecto más desconcertante de la cirugía 
primitiva es la feliz ejecución de las operaciones que hasta fines del pasado siglo 
infundían verdadero pavor a los cirujanos occidentales: la cesárea y la 
trepanación. Se señalan casos de la primera en África Oriental y de la segunda en 
diversas regiones africanas, así como en la mayor parte de Oceanía y en las 
Américas, especialmente en el Perú. Ciertas tribus de esquimales y de Bantüs han 
inventado incubadoras individuales para niños prematuros, técnicas que los países 
occidentales no adoptaron hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

 

En fin, como lo hemos ya visto precedentemente en diversas ocasiones, se tiene 
hoy en día como cierto, que pueblos muy antiguos habían adquirido un grado de 
conocimiento que no podemos valuar. ¿No hay sido encontrados acaso en China 
instrumentos quirúrgicos en vestigios que se remontan a la más lejana antigüedad? 
¿Y quién podrá jamás elucidar los misterios que encubren todavía la cultura de los 
viejos pueblos de América? (consultar mis artículos sobre "Los continentes 
perdidos" y mi libreto "La Atlántida”). 

 

En realidad, regresamos siempre a una conclusión, quizás demasiado rápida, 
pero que no deja de ser por ello una teoría que explicará muchas cosas, a saber: 
que nuestro planeta ha sufrido grandes catástrofes y que todos los vestigios de 
civilizaciones precedentes fueron destruidos. 

 

☼ 
 

Immanuel Velikovsky, autor de "Mundos en colisión", ciertamente es un lúcido 
sabio que busca sus datos, tanto en las deducciones científicas como en la 
certidumbre basada en los escritos más respetables de la historia. 

 

Algunos siglos antes de nuestra era, Herodoto hizo un viaje al Egipto del cual 
trajo sus conversaciones con los Sacerdotes-Iniciados. Estos afirmaron que 
"durante 341 generaciones que se habían sucedido después del primer Rey, 4 veces 
el Sol se había levantado contrariamente a sus hábitos". 

 

Podríamos comprender simbólicamente ese "contrariamente a sus hábitos" y 
proponer la explicación del paso del Sol de una constelación a otra, en su 
movimiento aparente de retrogradación, en el mecanismo bien conocido de la 
precesión equinoccial. Supongamos ahora la ubicación del Sol al final de la 
constelación de Leo: en la época del Primer Rey de Egipto. La situación del astro 
real (Ra-Dios-Solar de los egipcios) en el signo del "León" es muy significativa, ya 
que por un lado, en astrología tradicional, se re-  
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conoce que el domicilio fijo del Sol es el signo del León y, por otro lado, en 
simbología astral, ese signo se considera gobernando él el corazón! Justamente, 
los egipcios denominaban su comarca con la palabra "Chemia" y la comparaban a 
un corazón. En fin, desde el final de la constelación de Leo hasta la constelación 
de Aries el Sol habría pasado CUATRO constelaciones ("contrariamente a sus 
hábitos de levantarse” en el León por ser regente de esa constelación) para llegar 
al signo del Carnero. ¿No habría pasado, pues, por la cúspide de la constelación 
de Aries (el carnero), después de ese recorrido cuya duración excede de 10.800 
años y, Herodoto a su vez estima en esa época que ese período se extendió 
aproximadamente 11.000 años? Por otra parte, el Sol no podía encontrarse 
todavía en la constelación de Piscis que marcó la llegada del Cristianismo ya que 
eso sucedía durante la segunda mitad del siglo V, ANTES de nuestra Era, o sea, 
antes de que el Sol pasara a la parte de la eclíptica que corresponde al signo de 
los Peces. 

 

Sin embargo, aunque sea difícil basarse en datos tomados de textos históricos, 
de todos modos en Egipto se pueden encontrar indicaciones serias. Así, Pomponius 
Mela escribía en el primer siglo: "Los Egipcios se vanaglorian de ser el pueblo 
más antiguo del mundo. En sus anales se lee que, después de su formación, las 
estrellas han cambiado cuatro veces de dirección y que el Sol se ha acostado dos 
veces en la parte del cielo donde él se levanta hoy día..." 

 

Una vez más, puede tratarse de ese mecanismo de la precesión de equinoccios 
que hace que el ascendente terrestre parezca recorrer las constelaciones de 
estrellas del Hemisferio Sur, y, después del Hemisferio norte, mientras que estas 
parecen cambiar de dirección DOS veces durante el curso de la gran Era Sideral 
de 25.920 años, lo que haría CUATRO cambios de aspectos del cielo durante los 
52.000 años que comprenderían a la época aproximada del origen del pueblo 
egipcio. El Sol que acababa de pasar por la constelación de Piscis (el signo de los 
Peces que marcó el nacimiento de Jesucristo) durante la época de Pomponius 
Mela, se había encontrado pues, DOS veces al lado opuesto de ese punto 
primaveral del Zodiaco (a razón de un signo cada 2.160 años, habría recorrido 
dos veces la ronda sobre la eclíptica en 51.840 años). 

 

I. Velikovski no lo comprende así y ve más bien en los textos que él cita un 
sentido preciso y no simbólico. 

 

Bien es cierto que algunos escritos no dejan duda alguna sobre las catástrofes 
cósmicas que han debido producirse durante el curso de la Historia de la 
Humanidad. Además de las anotaciones sobre el "derrumbamiento de la 
revolución del Sol y de las estrellas", hechas por Platón, por ejemplo, en su 
"Política", muchos autores griegos antes y después de él, hacen alusión a la 
inversión del movimiento solar, Sófocles (en "Atreo"), Eurípides (en "Electra"), 
Séneca (en "Thyeste"). 

 

Reencontramos así las tradiciones de los pueblos de cinco continentes que 
mencionan cataclismos semejantes: Los Esquimales  
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contaron a los primeros misioneros que antiguamente sus pueblos se 
encontraban en las antípodas. En Groenlandia (Green = verde, land = tierra) los 
nativos temen aún que la tierra se vuelva de arriba a abajo. 

 
Los chinos dicen que es solamente después del establecimiento de un nuevo 

orden de cosas, que las estrellas se mueven de Este a Oeste! 
 
Ya sea en el Compendio de Won-Che-Sing, en los poemas de Ras-Shamra en 

Siria, o en la Voluspa de los Islandeses, se pueden leer algunos detalles sobre esos 
cambios cósmicos ocurridos antiguamente. Los aztecas hacen declaraciones 
semejantes y las fuentes hebraicas sobre ese asunto son innumerables. Fuera de 
las descripciones hechas en el tratado Sanhedrín del Talmud, otras antiguas 
fuentes rabínicas hablan de grandes perturbaciones en el movimiento solar, en la 
época del Éxodo, del paso del Mar Rojo y de la revelación sobre el Sinaí. 

 
Pero, varias teorías entienden por "cambio del movimiento del Sol" las 

transiciones de una "Edad" a otra ("Tout Savoir" - septiembre 56): "El cambio por 
el movimiento solar, a cada edad sucesiva, explica que numerosos pueblos 
empleen la palabra Sol por la palabra Edad. Todos estos textos no se referían a 
una sola y misma época (dice esa misma revista página 90). El Diluvio, el Fin del 
Imperio Medio Egipcio, la época de los tiranos de Argos, estuvieron separados por 
numerosos siglos. Los jeroglíficos mejicanos citan cuatro movimientos del Sol que 
designan cuatro "períodos del mundo", acompañados de un trastorno de los puntos 
cardinales. ¿Hubo entonces una inversión total de los puntos cardinales o 
solamente un traslado importante?" 

 
Sabemos que el rayo al caer sobre un imán invierte los polos: el globo 

terráqueo se comporta como un enorme imán. Un corto-circuito con otro cuerpo 
celeste y él, provocaría la inversión de los polos magnéticos Norte y Sur. El 
enfriamiento y la solidificación de la lava, después de una erupción volcánica, 
toman una imantación permanente en función de la orientación del campo 
magnético terrestre de la época. A. Mc. Nish escribe: "El examen de la imantación 
de ciertas rocas ígneas, revela que han sido polarizadas en sentido contrario del 
campo magnético local. Podemos inferir que la polaridad de la tierra ha sido 
completamente invertida en las épocas geológicas recientes". 

 
El autor de "Mundos en colisión" concluye: "La inversión de los polos de la 

lava sugiere la inversión de los polos magnéticos de la Tierra durante el curso de 
las épocas geológicas recientes. Nosotros pretendemos, pues, que la órbita de la 
Tierra ha cambiado más de una vez y al mismo tiempo la duración del año: que la 
posición geográfica del eje terrestre y su dirección astronómica han sido alteradas 
en diversas ocasiones, que Venus, Marte y la Tierra han cambiado descargas 
eléctricas cuando se han rozado, que sus atmósferas han entrado en contacto y 
que, los polos magnéticos de la Tierra han sido invertidos hace apenas unos 
millares de años". 
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Una vez más la Ciencia parece escrutar el Pasado 
 
Vivimos en plena época del re-descubrimiento y, como una eterna repetición de 

la Historia humana, podríamos citar como réplica de Pitágoras y Demócrito, al 
Sabio Albert Einstein y en Oriente, al matemático U-Ba-Sein; como paralelos de 
Aristóteles y Platón: al filósofo Jean-Paul Sartre por el Occidente y a Sri Ramana 
Maharshi en el Oriente. 

 
Una vez más la Ciencia parece escrutar el Pasado, en busca de la solución de 

problemas que le impiden progresar, de la misma manera que al comienzo de 
nuestra Edad de la Cultura, los sabios de Grecia se hacían iniciar en los Misterios 
del Egipto, e inclusive, algunos iban a perfeccionarse a los santuarios del Asia. 

 
La teoría de las mareas (1) atribuye el origen de la rotación de la Tierra a la 

acción de los meteoritos (2). 
 
"Si la velocidad angular de los diferentes estratos o segmentos del globo fuera 

trastornada por una acción cualquiera, esos estratos o esos segmentos se 
trasladarían y la fricción crearía el calor". Immanuel Velikovski deduce que "las 
acciones ejercidas entre los diferentes estratos que resultarían, podrían igualmente 
convertir una parte de la energía de rotación, no en calor, sino en otras formas de 
energía incluyendo la energía eléctrica. Una descarga eléctrica de gran intensidad 
podría pasar de ese modo, entre la tierra y el cuerpo exterior (o la nube). Lo cual 
hace una catástrofe posible, sea la de modificar la órbita de la tierra, arrastrando 
cataclismos increíbles o aún de reducir a polvo nuestro globo". 

 
(1) La teoría de las mareas supone que una estrella pasa muy cerca del Sol. Una 

inmensa marea de materia solar fue por ello arrancada al cuerpo del sol y levantada hacia 
la estrella que pasaba, pero esa marea quedó en el dominio del Sol y es de esta materia que 
fueron formados los planetas. De acuerdo con esta teoría, la masa así arrancada se rompió 
en pequeños fragmentos, que se condensaron en el espacio. Algunos fueron eyectados del 
sistema solar; otros recayeron sobre el Sol y el resto giró en torno de él, en virtud de su 
fuerza de gravitación. En su revolución sobre órbitas muy alargadas, se aglomeraron, 
redondearon sus órbitas como consecuencia de las colisiones y, al final, formaron los 
planetas con sus satélites. 

(2) Cada día caen, mas o menos, dos toneladas de piedra sobre la tierra. A menudo se 
trata de ínfimas partículas (tamaño de un garbanzo), pero existen algunas de 700 kilos. 
Jamás ocurrió ninguna perturbación a causa de ello. 
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A pesar de las afirmaciones del autor de "Mundos en colisión", que concluye 

que la tierra no ha seguido la misma órbita, es posible que se trate simplemente de 
calamidades locales, como el "Diluvio", mencionado en la Biblia, y que es 
considerado por muchos como un simple desbordamiento del Eufrates, que 
conmovió vivamente a los Beduinos a la salida del desierto. De todos modos, 
¿quién podrá decirnos las razones exactas de la sumersión de la Atlántida, por 
ejemplo? Nosotros hemos ya estudiado las coincidencias que se presentan entre la 
desaparición de ese continente y la explosión del planeta Juno en esa misma época 
(los restos de este astro, que estaba situado entre Marte y Júpiter, se presentan hoy 
día bajo la forma de polvaredas astrales aún muy visibles). Se ha dicho que los 
Atlantes habían alcanzado un grado muy superior de Conocimiento y que ciertos 
Iniciados degradados usaron de su poder con orgullo, provocando el cataclismo. Si 
es cierto que su Saber era especialmente grande en lo concerniente a la "Magia del 
Verbo", no hubiera sido imposible que hubieran intentado las "experiencias 
nucleares". 

 
Después de algún tiempo, los sabios se vuelcan sobre un problema 

particularmente espinoso, ya que acaba de encontrarse que las vibraciones 
radiactivas se han infiltrado por todas partes... Últimamente, se ha descubierto el 
"Estroncio 90" con sus depósitos en el organismo, especialmente por el calcio 
difundido en la leche. Se ha notado el producto de radiaciones nefastas, por 
televisión, rayos X, etc.... 

 
Es cierto, un cataclismo atómico es siempre posible y las fuerzas 

desencadenadas pueden no ser circunscritas a un cierto momento. Por las simples 
experiencias nucleares, las emanaciones están ya infiltradas en todas partes y la 
Ciencia registra esas radiaciones en todos los organismos humanos que pueblan la 
tierra! En ciertos momentos y, bajo ciertas condiciones atmosférica, los aparatos 
registradores han marcado la cuota "máxima". 

 
De todos modos, es preciso agregar también que algunos sabios han concluido 

que la primera consecuencia de la Edad Atómica desarrolló facultades nuevas en 
los individuos; las emanaciones de un orden medio tendrían por efecto el despertar 
capacidades supra-normales, debidas a una nueva tonalidad de vibración de las 
glándulas endocrinas. 
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Evidentemente, la consecuencia de ese "desarrollo" del ser humano, podría dar 

el mismo resultado que en las civilizaciones anteriores, cuando se presentaron los 
grandes cataclismos, debido al demasiado saber de los hombres. En lo que nos 
concierne, digámoslo una vez más: creemos mucho más en el fin de UN mundo 
que en el fin DEL mundo... El final de una Época, el comienzo de una Nueva Era, 
como el inicio de la Época Acuariana que se manifiesta después de algunos años 
(Edad del Aquarius que sigue a la Era de los Peces, Época Pisciana). 
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Una nueva política se hace necesaria 
 
 
 
 
 
Una nueva política (3) se hace necesaria y ésta debería basarse sobre una 

verdadera psicología de los hombres actuales. Como dijo Cousin: "La verdadera 
política reposa sobre el conocimiento de la naturaleza humana". 

 
Los seres de hoy buscan de nuevo en la Sabiduría Antigua los antecedentes de 

una existencia más de acuerdo con las necesidades psicológicas del momento. 
Nosotros profesamos esas ideas desde hace casi 20 años y, Dios sabe si los 
espíritus estancados han intentado crear obstáculos a nuestra obra, que como todas 
las obras de Precursores ha sido calificada de utópica. Sea como sea, la Ciencia 
oficial viene cada día más y más a atestiguar sus búsquedas hacia el Saber de los 
Antiguos. Aún en los detalles de la dietética, vemos una verdadera revolución y la 
última palabra de los especialistas en la cuestión viene a unirse a nuestro punto de 
vista: es necesario regresar a una vida natural más adaptada. 

 
Sería mucho más normal que el ser humano se nutriera de cosas que están al 

alcance de sus manos y siga así el consejo ofrecido desde el comienzo en la Biblia 
(Génesis, Capítulo I, versículo 29): "Y Dios dijo: "He aquí yo os doy toda hierba 
que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra y todo árbol en que hay fruto 
de árbol que da simiente, ese será vuestro alimento". 

 
El sabio señala: "Por todo el tiempo que exista la verdura sobre la tierra, tú te 

abstendrás de la carne de los animales". Esas palabras son confirmadas en diversas 
ocasiones por las Sagradas Escrituras; sin embargo, estaría mal el querer 
"convertir" a todo el mundo al vegetarianismo y, sobre todo crear un elemento de 
discordia con una cuestión sobre la "manera de comer". 

 
En sus preceptos de tolerancia San Pablo sugiere: "No nos juzguemos más los 

unos a los otros; pensad mas bien en no hacer nada que sea para nuestro hermano 
una piedra de escándalo o una ocasión de caída. Yo sé y estoy persuadido por 
nuestro Señor Jesucristo, que nada es impuro en sí y que una cosa no es impura 
sino para aquel que la cree impura. Pero, si por un alimento tu hermano está triste, 
tú no marchas más según el amor: no cauces, por tu alimento, la pérdida de aquel 
por quien Cristo murió. Que  

 
(3) POLITIKOS (del griego POLIS ciudad) relativa al gobierno de los asuntos 

públicos. Política, ciencia del Gobierno de los Estados. Hace aparición en Grecia con 
Platón y Aristóteles. 
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vuestro privilegio no sea un motivo de calumnia, ya que el reino de Dios no es 

el beber y el comer, sino la justicia, la paz y la alegría a través del Espíritu Santo". 
 
En su "Epístola a los Romanos", Pablo dice aún (Capítulo XIV 20-21) "No 

destruyas por un alimento la obra de Dios; en verdad, todas las cosas son puras, 
pero no es bueno para el hombre convertirse cuando come, en una piedra de 
escándalo. Es bueno no comer carne, no beber alcohol, etc....". 

 
Evidentemente las razones de una vida naturista son numerosas, tanto desde el 

punto de vista de la higiene alimenticia como en el sentido moral. Ha sido bien 
repetido (Colosenses II-16): "Que nadie os juzgue pues, en lo relativo al comer y 
beber, etc...." Pablo se alza contra la intolerancia de ciertas disciplinas: "No cojas! 
No pruebes! No toques!". Preceptos que se convierten en perniciosos con el 
abuso... 

 
En efecto, nadie piensa negar los beneficios de una alimentación naturista y 

nosotros hemos sido los primeros en animar no solamente a los vegetarianos o 
vegetalistas, sino aún en encarar el regreso a una existencia más en contacto con la 
Naturaleza, en la cual evolucionamos y a ese título hemos buscado las 
posibilidades de un alimento "primario". La Ciencia viene en ayuda de esas 
búsquedas hoy día, y, desde ahora, se entrevé un futuro en el cual el hombre se 
podrá nutrir de Chlorella, substancia unicelular. Se trata de algas que se encuentran 
en los estanques y que, después de seguir una preparación en un agua que contenga 
soluciones basadas sobre la acción del oxígeno y el carbono, se convertirá 
seguidamente en artículo capaz de servir como nueva alimentación. 

 
El refinamiento moderno de ciertos productos (como el azúcar especialmente), 

no es en verdad una ventaja, y en los países en los cuales el pan es la base de la 
alimentación, se ha observado que si los trabajadores, los soldados y los prisioneros 
de hace doscientos años podían vivir no comiendo más que pan, este único 
alimento no bastaría hoy. Por otra parte, el consumo ha bajado fuertemente (los 
franceses comen 3 veces menos pan que a principios del siglo). El 6 de Junio de 
1.956 se reunieron 3.000 personas en París (Sala Wagram) y los médicos y técnicos 
discutieron sobre la búsqueda de un alimento normal. 
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El problema alimentario existe verdaderamente y nuestro aparato digestivo es 

realmente la base de muchos inconvenientes fisiológicos tanto como de otro gran 
problema: la higiene. 

 
En efecto, los dos están a menudo íntimamente ligados y llevan a tristes 

consecuencias como la tuberculosis. Ciertos médicos creen inclusive (en Francia, 
por ejemplo, el eminente especialista, el Dr. Tisseuil) que los seres marcados por la 
tuberculosis están predispuestos a la lepra. Otros por el contrario (el profesor 
Chaussinaud, por ejemplo, Jefe del servicio de lepra del Instituto Pasteur) 
consideran las dos enfermedades como antagónicas. Se calculan en más de diez 
millones los leprosos que hoy han podido ser señalados más fácilmente debido a 
los nuevos métodos, los cuales, al mismo tiempo, dan una gran esperanza en el 
tratamiento de esta enfermedad que ya no se considera más como incurable. 
Existen dos tipos de infecciones debidas al bacilo de Hansen. 1.- La lepra 
tuberculoide (benigna) con sus lesiones cutáneas con bordes delimitados 
acompañados de disturbios sensitivos. 2.- La lepra leptomatosa (más grave) con 
lesiones cutáneas mal delimitadas, que comienzan por las máculas eritomatosas y 
acompañándose de la insensibilidad al calor de los miembros atacados. Después de 
la aparición de las sulfamidas (en 1.941) la terapéutica fue transformada y la 
profilaxis se armó del famoso B.C.G. (vacuna contra la tuberculosis) dando a los 
Hansenianos grandes posibilidades de curar, si el mal es conocido a tiempo. 
Recordemos, sin embargo, que la protección contra el bacilo (el contagio actual no 
pasa del 3%) fue definida simplemente por Hansen: "El mejor agente de profilaxis 
contra la lepra es: el jabón". 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Las enfermedades y los disturbios funcionales 
La medicina mágica 

 
 
 
Cuando hablamos del arte de curar nos encontramos en presencia de dos cosas 

bien distintas: las enfermedades, cuya fuente es microbiana, y lo que se llama los 
disturbios funcionales. Y si se puede comprender fácilmente (se verá en la 
continuación de nuestro texto) que los antiguos llegaban al término de esos últimos 
disturbios, se percibe difícilmente cómo podían, no solamente desterrar la 
enfermedad sino, aún, descubrir su origen. El organismo es un mecanismo de 
hermosa precisión, pero bastante complicado, no obstante que el valor intrínseco 
del hombre sea poca cosa: 45 litros de agua, materias grasas con las cuales se 
puede hacer una buena media-docena de jabones, carbón suficiente para 
confeccionar cerca de 100.00 puntas de lápices, fósforo en cantidad suficiente para 
un poco más de 2.000 cerillas, un poco de cal que serviría apenas para blanquear el 
techo de un cuartito, una pulgarada de magnesio, hierro por valor de un clavo 
ordinario y azufre que llenaría un saquito como los que venden los farmacéuticos. 

 
Esos productos son aquellos que componen el organismo de un hombre medio. 

Sin embargo, debe existir "otra cosa" capaz de dar al ser lo que constituye el gran 
misterio, es decir: la Vida! Entendemos esta palabra en su más amplio sentido y no 
en lo concerniente al automatismo de una vida mecánica. Fue de esta idea que 
nació la medicina mágica, como se llama a veces, a esa medicina natural que 
reclama las Leyes Universales y el carácter supra-normal de las enfermedades. 
Desde la más lejana antigüedad se conocen diversos métodos para curar por medios 
extra naturales y, aún hoy día, son muy numerosos los sabios que reconocen que 
fuerzas invisibles (a menudo desconocidas por la ciencia) nos rodean y que sólo es 
posible dominarlas por intermedio de un sistema oculto. 

 
Inmediatamente una palabra viene al espíritu: Brujería! 
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La historia de la brujería ha sido muy mal escrita en casi todos los tiempos y es, 

sobre todo, a través de trabajos mínimos, (poco serios) que ha sido vulgarizada, o 
por obras críticas que no dan jamás una idea exacta de este arte. 

 
La brujería es una operación menor (no confundirla con la Magia) y sus actos 

consisten a menudo en sugestiones o en el empleo de maleficios o contra-
maleficios. El brujo es a menudo llamado así por simple rumor popular, sin que él 
posea, a veces, las cualidades necesarias. De ahí que el charlatanismo sea grande. 

 
De todos modos, existen verdaderos brujos y no solamente entre las tribus 

negras, ya que la brujería ha sido utilizada en todas las épocas y, aún hoy día, no 
menos que durante la Edad Media, tanto en el campo como en las grandes 
ciudades. Cada vez se trata de ridiculizar a los brujos y de hacer creer que la 
brujería es una simple superstición, pero no es menos cierto que las prácticas 
marchan a toda vela tanto a París como a Nueva York, Río de Janeiro, Tumbuctú, 
Urumchi o en las Islas Polinesias. En nuestros viajes alrededor del mundo, hemos 
sido testigos de este estado de cosas y, en fin, la buena fe de los Tribunales no 
puede dar lugar a ninguna duda, cuando regularmente se pueden ver juicios contra 
los "brujos". (En algunos países de Europa se han ordenado algunas condenaciones, 
probando así que la brujería es reconocida por las Autoridades Oficiales). 

 
En Occidente, la brujería fue una especie de renacimiento del paganismo 

antiguo y fue naturalmente el espíritu cristiano el más apto en aceptar la "maravilla 
diabólica", después de haber aceptado "la maravilla cristiana". 

 
Los cuentos de Plutarco sobre la aparición de Teseo en Maratón, sobre el 

Demonio asesinado por los habitantes de Cheronea, sobre los espectros que 
aparecieron a Brutus antes de la batalla de Filipos y las historias similares de tantos 
otros griegos y latinos, son vecinas de las "maravillas" contadas por Gregorio de 
Tours, Sulpicio Severo, etc.... De ese modo, los Milagros Paganos y los Milagros 
Cristianos se acercan totalmente. 

 
La brujería es el arte de "echar suertes" y la acción típica es, ciertamente, la 

operación llamada comúnmente de "anudar las agujetas"! En esta operación de 
"brujería" se trata sobre todo de  
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impedir a dos seres la consumación del acto carnal, pero, ciertos "brujos" 

traspasan el marco de ese género de trabajo de venganza (hecho a menudo a cuenta 
de una tercera persona) y se consagra entonces al estudio de plantas y diversos 
productos, a fin de obtener conocimientos sobre el arte de enfermar o de curar a la 
gente, lo cual alcanza el dominio de la "magia baja" (calificada a menudo de Magia 
Negra y hasta de Magia Blanca). Ciertos brujos poseen verdaderos "poderes" que 
pasan ya sea a un hijo, a un pariente o a un amigo en el momento de la muerte; lo 
cual es el acto de la "transmisión del poder", la "entrega del don", aún practicada 
simbólicamente con un principio de idea más elevado, en las órdenes Místicas 
(traspaso del abrigo o la capa, entrega del cordón honorífico...). Esta entrega del 
poder se hace a menudo con la ayuda de una fórmula o de una simple palabra, que, 
como en las Sociedades Esotéricas, corresponde al ligamen mágico (es la "palabra 
sagrada" que no debe confundirse con la "palabra de pase"), es la 
transpersonalización psíquica como acto de iniciación (una de las razones del anillo 
que se pasa al dedo durante el matrimonio). 

 
Se ha confundido casi siempre a los "brujos" con los "magistas" (adeptos de la 

filosofía hermética, que practican el ceremonial y los ritos ocultos), a quienes no se 
debe confundir, por otra parte, con los discípulos del "Magismo", ese otro nombre 
del Zoroastrismo o, aún, con los llamados seguidores de la Magia que, con los 
Fetichistas, cuenta con más de 200'000.000 de miembros en el mundo. 

 
En fin, los Magos (aquellos que han llegado al Magisterio), son los verdaderos 

"Maestros" de esta ciencia que pone al Ser en contacto directo con las Fuerzas 
invisibles. La Magia no es una religión o una filosofía, ya que se trata de un Estado 
de Maestría, de Conocimiento Perfecto, de Saber Absoluto. (Hemos dado ya su 
definición en los Propósitos Psicológicos Nº IV). 
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Sea como sea, en lo que respecta a la confusión relativa a los términos de 

brujería, magia, teurgia, etc., las numerosas ordenanzas que fueron lanzadas 
durante siglos contra los adeptos de la ciencia oculta, prueban por ese mismo hecho 
su existencia y que, clasificarla en el dominio de la imaginación, sería al mismo 
tiempo ignorar a todas las autoridades que han luchado en contra, negando con ello 
toda la historia. 

 
Ya en el 213 de nuestra Era, el Pretor Attilus hizo leer, en la Asamblea del 

Pueblo, una ordenanza que conjuraba a todo poseedor de libros de adivinación, 
plegarias o ritos, a entregar esas obras antes de las Calendas de Abril, etc.... 

 
En 186, antes de nuestra Era, las Bacanales importadas de Etruria por un griego 

y de allí a Roma, dieron lugar, según el rumor público, a escenas de libertinaje 
análogas a aquellas que se reprochaban a todas las sociedades secretas (T. Liv. 
XXXIX 9 seq) y a propósito de las cuales fueron prohibidos los magos una vez 
más. 

 
En el año 295, Dioclesiano adoptó también varias medidas represivas. En su 

expedición militar (encargada de liquidar la sublevación de Egipto) ordenó prender 
y quemar todos los libros de ciencias ocultas. La misma idea hizo lanzar una Ley 
contra los Astrólogos (medida ineficaz), pero que, insertada en el Código 
Justiniano, a partir de ese momento ejerció una cierta influencia sobre nuestros 
padres y sobre su conducta respecto a las Ciencias Sagradas. 

 
En el año 319, una ley prohibió la entrada en las casas particulares de todos 

aquellos que se ocupaban de la adivinación, pero no se impedía practicarla en los 
Templos. En el 321, una nueva orden rigió los "encantamientos". "Se debe castigar 
y corregir a través de leyes severísimas, dice el Emperador Constantino, la Ciencia 
de aquellos que, entregándose a las artes mágicas, sean declarados culpables", 
etc.... En el 337, Constantino dio un paso adelante, tolerándolas por necesidad en 
Italia (donde el politeísmo era aún temible), pero lanzó al mismo tiempo numerosas 
leyes, destinadas a molestar el culto pagano y es en el 357 que dijo: "Que nadie 
consulte un arúspice o un matemático (astrólogo)". 
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No podemos consultar todas las órdenes aparecidas, pero, esa lucha contra los 

"brujos" prueba, ante todo, que prohibir con tanta fuerza una cosa es indicar su 
poder, la eficacia de sus actos y, sobre todo, la realidad de su existencia. Esta "caza 
a las brujas", permitía al mismo tiempo luchar contra los hombres de ideas 
"avanzadas" o contra todo aquel que podía molestar el establecimiento de una 
religión oficial. ¡No se ven acaso ordenanzas en las cuales se mezclan la Ciencia y 
la Moral! Es así que en el 450, durante el Concilio celebrado en Irlanda bajo San 
Patricio, se encuentra la frase "el cristiano culpable de homicidio o fornicación, 
aquel que a la moda de los Gentiles haya consultado un arúspice, hará un año de 
penitencia" (!). Ese Canon XIV y XVI del Concilio hace poca diferencia entre un 
crimen, un atentado a la virtud o una curiosidad... 

 
En el año 470 los Obispos de Gran Bretaña reunidos en Vannes, prohíben la 

práctica de la adivinación y ordenan echar al culpable de la Iglesia. Se trataba de la 
práctica del paganismo, en la cual los poemas de Virgilio jugaban el mismo papel 
atribuido ahora a la Biblia. San Agustín lo había ya prohibido. 

 
A veces uno se pregunta si la "superstición" no se encuentra más bien del lado 

de aquellos que toman sanciones en su contra! Un ejemplo lo tenemos en ese 
Canon célebre del Padre Born (en el Concilio de Soissons en el 744) que castigó a 
muerte al hombre que había matado y comido a una bruja con el pretexto de que las 
brujas se comen a los hombres! 

 
Es penoso ver, por otra parte, una gran religión como el Catolicismo, que se 

dice inmutable (?), regresar sobre los llamados errores de texto, sobre todo cuando 
se trata de bases a las reglas de conducta eclesiásticas. Por ejemplo, en el año 900, 
algunas colecciones canónigas del siglo X insertadas en el Decreto de Gracián, 
(vasta compilación del siglo XII que ha servido largo tiempo, como Código a la 
Iglesia, atribuido al Concilio de Ancyra) y que fueron redactadas en ese año sobre 
escritos antiguos, de los cuales uno titulado "Del Espíritu y del Alma", se 
remontaría al siglo VI, fueron estimados falsamente como obras de San Agustín. 
En todo caso, ese Canon famoso refleja la opinión reinante en los primeros años del 
siglo X. 

 
En fin, en el 997 (y hasta el 1.035), la Ley de Esteban I de Hungría, contiene 

disposiciones señaladas en el sentido que dis-  
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tingue la brujería de la Magia. Pero, el Concilio de Londres en el 1.075 (así 

como el siguiente en el 1.125) consideran la Magia como una superstición sin 
importancia en una época en la cual existían muchas otras... Por el contrario, en el 
1.197, Pedro el Grande, chantre de la catedral de París, en su "Verbum 
Abbreviatum" (especie de catecismo en el cual todos los puntos de la moral son 
considerados sucesivamente), no dice absolutamente nada sobre la brujería o la 
magia. 
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Pero los grandes procesos comenzaron sobre todo en el siglo XIII (de triste 

memoria) y el primer documento que ordena buscar activamente a los "brujos", es 
el Tratado de Paz firmado por el Rey de los romanos (Enrique), más tarde 
convertido en Enrique VI, y los señores del Imperio en 1.230. Su padre había ya 
comenzado a condenar a los "heréticos" a la hoguera (en efecto, Federico II dio el 
ejemplo que la iglesia impuso rápidamente a todos los Príncipes y esa fue la 
apertura del Gran Libro de la Persecución). En el 1.236 el concilio de Turena 
ordenó a todos los Curas, bajo pena de incomunicación, la lucha contra el ejercicio 
de no importa qué "brujería", lo cual marca la apertura de la lista de suplicios, 
cuyas anécdotas demasiado numerosas han llegado hasta nosotros. En 1.239, ciento 
ochenta personas fueron quemadas con una cátara de Champagne, de la cual el 
inquisidor Roberto le Bougre quería vengarse. 

 
Un poco más tarde, tocará el turno a los Caballeros de Cristo de ser perseguidos 

bajo la acusación de practicar la magia!, cuando esos Caballeros del Templo (Frater 
Militae Templi) eran los fidelísimos servidores de la Verdad! (4). En fin, es en 
1.304 que Nogaret (Ministro hacelo todo de Felipe el Hermoso) empezó a detener a 
los Templarios. 

 
Guy Foulques, que fue Papa de 1.265 a 1.268, bajo el nombre de Clemente IV, 

había predicho ya la ruina de los Templarios, si estos no se decidían a una sumisión 
total. Él era enemigo de todo movimiento fraternal entre religión y raza y, durante 
su corto reinado, se ingenió para obstaculizar todas las tentativas de universalizar 
los principios humanos. En fin, Bertrand de Got, Arzobispo de Bordeaux, fue 
nombrado Papa (con el nombre de Clemente V) bajo la presión de Felipe el 
Hermoso, Rey de Francia, el cual necesitaba ampararse de bienes y aseguraba el 
poder habiendo elegido como Papa a un ser débil que podría ayudarlo en la 
persecución contra los Templarios. El 14 de Setiembre de 1.307, cartas  

 
(4) Sobre su emblema (estandarte blanco y negro) se puede leer: "Non nobis domine 

non nobis ser nomini tuo da gloriam" ("No nos des, Señor, no nos des la Gloria a nosotros, 
sino a Tú nombre"). 

Su frase simbólica era: "Viva Dios, Santo amor". 
Esta valiente Milicia Monástica fue creada en el 1.119 por los Caballeros franceses, 

Protectores del Sepulcro de Jerusalén y defensores de los peregrinos en Tierra Santa. 
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emanadas tanto de la Cancillería Real como del Gabinete del Inquisidor, 

advertían a las diversas autoridades civiles y eclesiásticas detener a los Templarios 
o ayudar con mano fuerte a los agentes encargados de arrestarlos. En fin, el 22 de 
Noviembre de 1.307, el Papa Clemente V anunciaba a todos los Príncipes de 
Europa cómo Felipe el Hermoso había actuado, a pedido del Inquisidor, deteniendo 
a los Caballeros del Templo sometidos al juicio de la Iglesia! En consecuencia, 
ordenaba a todos los soberanos a seguir el ejemplo del Rey de Francia, retener a los 
caballeros prisioneros y poner bajo secuestro sus bienes, en espera de la decisión de 
la Santa Sede (Bula "Pastoralis Praeminentie"). 

 
La Bula del 12 de Agosto de 1.308 prescribía a todos aquellos que habían 

puesto la mano sobre los bienes de la Orden del Templo, devolverlos a la Santa 
Sede en el curso de dos meses, bajo pena de excomunión. 

 
En 1.312 El Papa Clemente V se decide a suprimir la Orden de los Templarios 

por la vía de decreto apostólico: el decreto supresivo fue, pues, leído en sesión 
plenaria del Concilio, en el cual el silencio general podía pasar por una tácita 
aprobación, permitiendo de ese modo poner, al final del documento, la formula 
ordinaria protocolar "con la aprobación de la Santa Sede"! (Bula del 22 de Marzo 
de 1.312 "Vox in excelso"). 

 
Y la lucha continuaba contra otros "brujos" o movimientos que se suponía 

practicaban la Magia! Encontramos así en 1.321 el Concilio de Magencia, que 
incomunica a los adivinos, y el Concilio de Ruán celebrado el mismo año, que 
coloca el empleo de sacramentos entre los "sortilegios" y a la Magia entre los 
pecados reservados al Obispo! Los Papas Calixto III, Pío II y Sixto IV, continuaron 
lanzando bulas contra los "brujos", adivinos y otros encantadores... 

 
Sixto IV condena el empleo de los talismanes (en 1.478), pero autoriza los 

suyos ya que una bula pontificia estipula: el solo contacto de esos medallones 
puede servir para la remisión de los pecados. El famoso Papa Borgia (Alejandro 
VI) decreta también la persecución de los "brujos" (bula del 31 de Enero de 1.500). 
Ese mismo pontífice ordena, con no menor seriedad, el castigo de las personas de 
ambos sexos que se ocuparan de hechizos y de supersticiones diversas. 

 
¡Por supuesto, viene en seguida la lucha contra los protestantes, considerados 

como seres diabólicos! ¡En el año 1.528 el Concilio de Burgos, bajo la presidencia 
de Francisco de Tournon, ordenó al  
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Curato denunciar a sus Obispos a aquellos miembros de las parroquias que 

fuesen afiliados a la secta de Lutero, o se diesen a cualquier práctica mágica! Y la 
lista continúa con Gregorio XV (Bula del 26 de Marzo de 1.623), Clemente XI 
(Bula "Unigenitus" en 1.713), Clemente XII en 1.738 que abre una serie de 
condenaciones contra los "brujos" de siempre. En 1.751 será Benito XIV. En 1.821, 
Pío VII (Bula Ecclesian). En 1.829: León XII (Bula "Tuo Graviora"). En 1.832, 
Gregorio XVI (Bula "Mirari Vos"). 

 
Sin embargo en 1.840 el Santo Oficio decidió que a su parecer el hipnotismo, la 

sugestión, el uso del magnetismo, debían ser dejados a la discreción del médico y 
que por consecuencia se podía estimar como natural y capaz de servir a la cura. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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¿A dónde hemos llegado en nuestros días? Hemos llegado a que no solamente 

la ciencia se incline sobre esas cuestiones de brujería y magia con gran seriedad, 
sino aún a que la Iglesia forme a algunos de sus representantes para practicar ese 
arte. Desde hace tiempo la Santa Sede ordenaba cursos especiales de Ciencias 
Ocultas y el Vaticano poseía una Escuela donde venían a instruirse sus miembros, 
los cuales quedaban a menudo con un conocimiento solamente teórico. Pero 
después de algunos años, representantes de la Iglesia ya se forman especialmente 
en el saber de las Ciencias Sagradas (magnetismo, astrología, magia). 

 
Hace dos años se organizó en la Gran Bretaña una reunión de eminentes 

investigadores, comprendiendo 5 Obispos y un doctor de la Reina de Inglaterra, 
para examinar la cuestión de las curas por la Fe (Faith Healing). 

 
Bajo el patronato del Arzobispo de Canterbury y de York, la Comisión de la 

Iglesia de Inglaterra (Church of England), no ha establecido aún, pero ya encara, el 
poder de la fe y de la plegaria en las curas, tan a menudo calificadas mágicamente 
de "Cura Divina". Tres puntos fueron decididos: 1.-Guiar la Iglesia hacia una mejor 
comprensión. 2.-Ayudar al Clero en el ejercicio del Ministerio de Curar. 3.-Alentar 
un interés creciente entre el Clero y el Cuerpo Medical. En conclusión la Comisión 
ha hecho saber que eso permitirá a 15.000 "clergymen" anglicanos ponerse en 
acción al lado de los doctores, en la guerra contra la enfermedad. 

 
Esta Comisión de "Curación Divina" reconoce que la imposición de las manos 

ha obtenido resultados espectaculares y que ciertas plegarias especiales pueden 
acabar con las enfermedades. Así mismo, ha sido anunciado que algunos ritos han 
sido practicados por sacerdotes, incluyendo la aplicación de los Santos Oleos 
(reservada generalmente a la extremaunción, sacramento practicado a la hora de la 
muerte). 

 
Estamos bien lejos del Concilio de Turena que decretaba que: "Los sacerdotes 

deben advertir a los pueblos fieles y no dejarles ignorar que las artes mágicas y las 
plegarias no pueden servir de remedio a ninguna enfermedad de los hombres". 

 
La Comisión (en la cual participaron 4 psicólogos especialistas y que tiene su 

sede en Lambeth Palace residencia del Arzobis-  
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po de Canterbury) ha declarado que numerosos exorcismos han sido 

practicados públicamente en Inglaterra; por otra parte, la prensa ha comentado 
también el exorcismo hecho en 1.954 por un viejo cura de parroquia en Italia. Se 
trataba de una jovencita de 17 años, residente cerca del Lago de Como. Siguiendo 
el Ritual estipulado por la Iglesia Católica de Roma, el sacerdote, en cuatro 
mañanas sucesivas, ha expulsado: 8 "demonios" que él, por otra parte, ha 
identificado como Ostaroth, Belzebú, Samuel, Pitón, Asmodeo, Beal, Lucifer y 
Satán! 

 
Una relación publicada en Londres por dicha Comisión "Divine Healing", ha 

reconocido oficialmente que numerosos enfermos estaban realmente poseídos por 
los demonios! La relación que ha sido publicada por un diario de Londres, ha 
mencionado también que la evidencia había sido dada por los miembros del Clero 
Anglicano, expertos en descubrir y exorcizar dichos demonios. 

 
En el Concilio de París, bajo Luis el Bondadoso, se recurrió al brazo secular, ya 

que los Cánones de la época dejaban entender claramente que esos poderes no eran 
quiméricos... 

 
En nuestros días se recurre a la Psiquiatría para resolver esos problemas, pero 

es interesante ver a la Iglesia tomar la cuestión muy seriamente y si la religión se 
basa un poco más sobre los datos científicos, no queda duda que pueden provocarse 
resultados sorprendentes. Sea como sea, los representantes de la Iglesia hacen 
ahora un poco figura de magos, ya que para "expulsar" los malos espíritus es 
preciso saber "hablarles" o actuar con otros espíritus (buenos esta vez!) superiores. 
Nos vemos bien lejos, pues, de la ordenanza de Kenneth, Rey de Escocia, que 
condenaba a los hacedores de prodigios y a los magos y a aquellos que invocan los 
espíritus o imploran los Manes en su ayuda. 

 
El Reverendo M. M. Martin es una de las grandes autoridades de la "Church of 

England" en lo que concierne a las curas por la Fe. Rector de Saint James 
Colchester, él ha dicho: "el artrítico y sus padecimientos pueden ser considerados 
como el pecado del orgullo, de la envidia y de la intolerancia". Varios desórdenes 
nerviosos son la consecuencia de un origen pecaminoso. Él reconoce que el hecho 
de estar a menudo de mal humor puede ser la causa de desórdenes digestivos, pero, 
agrega que las úlceras gástricas son debidas en larga medida a la ansiedad 
provocada por la desobediencia a la exhortación de Cristo: "Hazlo hoy, no lo dejes 
para mañana"... 

 
 
 

*   *   * 
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El poder de la plegaria no ha sido jamás puesto en duda por los verdaderos 

hombres de Ciencia y el gran Sabio Alexis Carrel lo define bien en su obrita "La 
Oración". Ella no debe ser comparada a la morfina... 

 

En el mundo no hay sino un número ínfimo de individuos que sepan orar de 
manera efectiva... Algunos niñitos aún incapaces de hablar y algunos incrédulos, 
han sido curados, pero cerca de ellos, alguien oraba... 

 

En fin, el autor de "El Hombre, ese desconocido" nos da esta bella definición: 
"Es preciso recordar que el hombre no puede conducirse sin peligro al capricho de 
su fantasía. Para triunfar, la vida debe ser llevada siguiendo reglas invariables que 
dependen de su misma estructura. Corremos un grave riesgo cuando dejamos morir 
en nosotros alguna actividad fundamental, ya sea de orden físico, intelectual o 
espiritual..." 

 

El hombre vulgar no tiene conocimientos suficientes de estas fórmulas mágicas 
de los hechizos, de los mantras, de las oraciones... Así, la misma Iglesia Católica, a 
falta de componer nuevas oraciones, se ha contentado a menudo con poner en latín 
fórmulas hebraicas. Por ejemplo, aquella con que comienza la Misa en el momento 
de la aspersión: "aspergesme hysopo et mundabor" que es simplemente la orden de 
purificación señalada en la Biblia (Números XIX-18) y que, según el ritual judío 
(5) pide ser respetada. 

 

Un hombre puro tomará el hisopo y lo mojará en agua, después deberá rociar el 
lugar, los utensilios y las personas presentes o que hayan estado en contacto con el 
muerto. Esta costumbre israelita, como tantas otras, fue tomada por los cristianos y 
colocada inclusive en el ritual de la Iglesia Católica. 

 

El muérdago era honrado por los Druidas y, al sexto día de la última luna de 
invierno, los sacerdotes iban al bosque en busca de la planta parásita verde que 
crece en las ramas desnudas del roble (imagen simbólica de la vida surgiendo de la 
naturaleza muerta). El pueblo se agrupaba alrededor del Árbol considerado como  

 
(5) Recuérdese, sin embargo, el destierro de los judíos a perpetuidad, que data de 

Carlos VI en 1.394. 
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sagrado (6) y, en gran ceremonia, el Jefe de los Druidas (en túnica blanca) 

cogía con una hoz de oro la planta santa que era recogida por otros sacerdotes, a fin 
de que no la tocara el sol. El muérdago era también mojado en el agua para 
convertirlo en "sagrado" (origen del agua bendita ofrecida a la entrada de las 
Iglesias católicas). 

 

Los Druidas eran igualmente grandes terapeutas, pero muy pocos de sus 
conocimientos han llegado hasta nosotros. Esos Iniciados tenían un Saber extenso y 
eran ciertamente muy versados en las leyes naturales, los efectos magnéticos (Ver: 
Magia druídica en mi libro "Los Centros Iniciáticos") y sobre todo conocían las 
virtudes de las plantas y el poder del verbo (los hechizos). 

 

Una organización que dio gran amplitud a la cura por la plegaria es el 
movimiento fundado por la Señora Baker Coldy en 1.866, bajo el nombre de 
"Christian Science". Comenzada en los Estados Unidos, la "Ciencia Cristiana" se 
expandió en el mundo gracias a los dones ofrecidos por los enfermos curados; esta 
sociedad se enriqueció también con la ayuda de ricos simpatizantes y varios 
templos fueron erigidos tanto en América como en Europa. Los "Christians 
Scientists" pretenden restaurar la salud por la confianza en Cristo y la ayuda de la 
oración. La organización llegó a extenderse en tal forma, que hoy se inscribe junto 
a las sectas importantes y en ciertos países anglo-sajones cuenta con un número 
imponente de miembros y rivaliza con las otras sectas protestantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) El muérdago, es una planta parásita que nace sobre ciertos árboles nutriéndose a 

sus expensas, hundiendo en la corteza sus raíces que se alimentan de la savia del árbol. El 
muérdago crece raramente sobre las ramas del roble, árbol venerado de los Druidas. 
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La mayor parte de las sociedades religiosas utilizan naturalmente la sugestión. 
¿Qué cosa es la sugestión? Es la acción que hace nacer un pensamiento, una idea, 
para imponerla al cerebro. De ese modo se puede sugerir a alguien un hecho o 
inspirarle un acto, colocar en su espíritu una imagen. Es el acto de colocar en el 
inconsciente de otro, una cosa que no existe. 

 

Cuando el espíritu del sujeto encuentra una idea que hasta ahora era inexistente 
y que se hace más nítida a causa de una sugestión, el hecho es más tarde madurado 
y reflexionado, por la misma persona y nace así la auto-sugestión. 

 

Hay sugestión cuando una tercera persona insufla la idea; ayuda, pues, la 
imaginación del paciente y esto puede caracterizarse por las diversas variedades 
que eso comporta. Así la educación es una lenta sugestión por medio de la palabra, 
por el ejemplo; es en cierta forma una serie de sugestiones a largo término... (Son 
los mismos fenómenos que entran en el entusiasmo de las muchedumbres, los 
pánicos, la furia general, las conquistas). 

 

Cuando la sugestión se ejerce durante la hipnosis, toma el hombre de "intra-
hipnótica". Cuando se trata de sugestión por actos que deben realizarse después del 
despertar, se llama sugestión "post-hipnótica". Cuando la sugestión debe hacerse a 
una época determinada, realizándose tardíamente, se le llama "a vencimiento". 

 

El hechizo es a menudo una sugestión a vencimiento, que toma el aspecto de la 
auto-sugestión. Aun las acciones mágicas son (sólo para algunos) únicamente una 
sugestión a distancia y a espaldas del sujeto. Es el practicante quien, por su 
voluntad, puede hacer actuar a las personas sin entrar en contacto con ellas, 
simplemente se apodera de su psiquismo. 

 

Una vez más los espíritus llamados escépticos gritarán superstición. 
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Taumaturgia 
 
 
 

 

¿Qué es la superstición? Es una palabra derivada de "aquello que sobrevive" es 
decir, que es una derivación del sentimiento. La superstición es el hecho de olvidar 
el verdadero sentido de una cosa, por no tener más que una idea (falsa) de las 
obligaciones a crearse. Se ignoran demasiado a menudo las leyes de "causa a 
efecto" que han hecho tomar ciertas disposiciones; y uno o bien tiene solamente 
conocimiento parcial o no recuerda sino la disposición del hecho. Se trata del temor 
o de la esperanza, mal fundada, ya que es sin base, sin conocimiento. Las ideas 
(como las prácticas) supersticiosas son demasiado numerosas para ser 
mencionadas: es el número trece, la herradura del caballo, los cubiertos puestos en 
cruz sobre una mesa, la sal volcada, el grito de la lechuza en el bosque, etc.... Serie 
de indicios que tienen una base cierta de predicción, de advertencia, pero que han 
pasado al uso popular sin haber tenido en cuenta otros elementos indispensables a 
las coordinadas. Hay prácticas llamadas supersticiosas en lo que concierne al uso 
de objetos de protección, desde el gri-gri de los negros, el collar de coral, las 
piedras porta-fortunas, los escapularios de los católicos, las medallas de las Iglesias 
o las reliquias diversas. Son amuletos que se clasifican en el culto del fetichismo, 
en cuanto que no son confeccionados según las reglas mágicas bien establecidas 
como se requiere para la composición de un verdadero talismán. 

 

El talismán no es una figurilla cualquiera, sino un gráfico generalmente sobre 
pergamino. Es una representación mágica, una especie de "llave", una fórmula 
esotérica del mismo tipo que la Yantra de los Hindúes, esa figura geométrica del 
mismo tipo de la ESDAOI ESDLAROÎO ESLDL, geométrica y simbólica, 
empleada para la meditación. (Ver la fotografía del Mandala personal del autor en 
el libro Yug, Yoga, Yoghismo) (7). 

 

A menudo se confunde al Talismán con las medallas talismánicas (o los 
talismanes pantaculares), pero ya hemos analizado esta cuestión hace tiempo (8). 

 
 
 
 
 
 

 
(7) Consultar igualmente en el libro "Misticismo en el siglo XX" el dibujo de Lao Tzé, 

ejecutado por el Dr. S. R. de Ferrière, en el cual el autor representa al gran sabio chino con 
el símbolo de los "kouas" en forma de Yantra. 

(8) Enseñanza práctica para la confección del Talismán hecho al "Colegio Esotérico" 
(Ejemplo: Caracas 4 de Septiembre de 1.948). Ver también el Curso Nº XVI sobre la 
Magia, con ejemplos de la Llave Cabalística (Clavícula) y del Talismán pantacular solar 
(Metatrón). 
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Los talismanes son compuestos a menudo de letras o de otros símbolos 
abstractos y no de representaciones de personajes, animales u objetos, como, por 
otra parte, lo prohíben los hebreos. El Antiguo Testamento está lleno de 
prohibiciones de ese género (imágenes talladas, representación de la divinidad en 
metal o madera, altar en piedras trabajadas, etc....). Encontramos numerosos 
ejemplos en: Éxodo XX-4, 23, 24, 25 y 26. Éxodo XXXIV - 17. Levítico XXVI - 
1. Deuteronomio XVI - 21, 22. Deuteronomio XXVII - 15 y 17. 

 

Uno puede sorprenderse a justo título, cuando en su cuarta sesión (el 8 de Abril 
de 1.546) el Concilio de Trento, condena bajo anatema, a los fieles que no 
recibieran por sagrados y canónicos TODOS los Libros ENTEROS enumerados 
como componentes del Antiguo Testamento y todo lo que ellos contuvieran. 

 

El Concilio del Vaticano, en su tercera del 24 de Abril de 1.870, enuncia la 
misma doctrina prescrita 324 años antes y confirma que: "Esos Libros Sagrados y 
Canónicos de la Biblia han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios 
es su autor y como tal han sido confiados a la misma Iglesia"...! (?) No es 
solamente rendir homenaje a los grandes Profetas de Israel y a todos los judíos, 
pero se aplica mal la doctrina: adornando las Iglesias de numerosas estatuas e 
imágenes talladas... Cristo enseñaba que se debe adorar en espíritu y no en los 
templos (Juan IV - 21, 22, 23, 24). Jesús dijo: "Creedme, la hora llega en la cual no 
será más ni sobre esta montaña ni en Jerusalem que vosotros adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis lo que no conocéis: nosotros adoramos aquello que conocemos ya 
que la salvación viene de los judíos. Pero, la hora llega y ella ha llegado ya, en la 
cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya que 
son ellos los adoradores que el Padre pide. Dios es Espíritu... 
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Pero regresemos a la Magia, en la cual las figurillas juegan un gran papel. La 

cuestión fue ampliamente popularizada, sobre todo después de la Edad Media, para 
que nadie ignore la práctica del hechizo por el "simulacro" de hacer mal y aún 
matar una persona obrando sobre una figura representativa del hechizado. Se trata 
generalmente de una estatuilla de cera modelada en la cual el celebrante hunde 
agujas o "realiza suertes"! La estatuilla que era la base de un ritual especial es 
asimilada a la persona a quien el mago, o la persona por cuenta de la cual él actúa, 
desea un mal, trabajando de ese modo a distancia, como si la persona estuviera 
realmente en su poder. La cera que servía generalmente para la composición de 
estas figurillas de hechizo era generalmente de grasa animal (y aún humana, se ha 
dicho). En realidad la eficacia mágica no puede tener lugar sino con la "cera 
blanca", materia constituida de alvéolos de abejas domesticadas. Esta cera se corta 
en capas delgadas decolorándose ligeramente al sol. La decoloración más fuerte se 
logra con el CI². Esta cera es un producto blanco mate y su densidad es de 0.960 
(punto de fusión 65º), parcialmente soluble en el alcohol. Pero, como el producto es 
bastante caro, se falsifica generalmente por la adición de sebo, de hidrocarburo y de 
parafina con ácido esteárico. 

 
El empleo de "blanco de ballena" se hace también en magia; se trata de la 

substancia extraída de la nariz de un cachalote de la familia de los cetáceos. Punto 
de fusión: 45º. Está formado de éter, de alcohol cetílico y de ácido palmítico. 

 
Es preciso confesar que, para activar la indisposición o aún, el fin del 

hechizado, se le administraba generalmente un veneno, y con el motivo de una 
indisposición cualquiera, el brujo le preparaba un elixir debidamente tóxico. 

 
Elixir (de "Al-iksir" en árabe: medicamento) es la mezcla de sustancias en 

alcohol o, a veces, un medicamento edulcorado (elixir antiséptico). Varios 
medicamentos existen bajo la denominación de elixir (carminativo de Dalby, elixir 
de Garus, elixir odontálgico, etc....). El término elixir es empleado sobre todo para 
bebidas familiares. Pero, en farmacia, el Codex ha abandonado esta denominación 
por aquella de "tintura compuesta". Las  
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preparaciones diversas (lo más a menudo muy azucaradas) conocidas aún en 

nuestros días, provienen en todo caso de antiguas farmacopeas (9). 
 
(El elixir paregórico es una tintura de opio benzoinado). 
 
El elixir de Larga Vida es todavía el nombre de la tintura de áloe compuesta, 

del Codex, pero el término se refiere más a menudo a una preparación mágica. Ese 
"elixir" puede ser biológico o químico y tendría el poder de prolongar la existencia 
más allá de los límites habituales y aun según algunos de dar la inmortalidad! Hoy 
día, gracias a los nuevos descubrimientos (extractos de glándulas internas, metal 
precioso reducido en soluciones coloidales) se puede concebir científicamente la 
posibilidad de esta virtud. La Brefoplástia hace cada día nuevos progresos; se 
trasplantan sobre un animal adulto el embrión o las células del tejido cerebral, o 
glándulas para regenerar las funciones. Así la ablación de la hipófisis detiene el 
crecimiento, los testículos cesan de desarrollarse en los machos y los ciclos 
sexuales desaparecen en las hembras. Si se injerta en ese momento una nueva 
hipófisis, algunos días más tarde los resultados son espectaculares y efectivos. Los 
injertos brefoplásticos, sin embargo, no dan todavía resultados positivos en todos 
los casos y es por eso que no se beneficia a gran escala con esta nueva técnica, a 
todos aquellos deficientes glandulares graves, como los cretinos, retrasados 
mentales, etc.... 

 
Sabemos que la "placenta" es el bolsillo que rodea el embrión, pero la placenta 

no es un tejido que provenga del organismo materno, sino que constituye un anexo 
fetal y debe ser totalmente asimilado a los tejidos fetales. 

 
Los injertos de membrana de placenta van a encontrar aplicaciones muy útiles 

en la cirugía moderna, gracias a los nuevos descubrimientos del Dr. Douglas de 
Nashville (U.S.A), quien ha sido el primero en tener la idea de emplear membranas 
fetales para tratar quemaduras extensas; el éxito de su operación abre un vasto 
campo de acción con la placenta de las paridas para utilizaciones preciosas en 
operaciones quirúrgicas. 

 
En 1910 Alexis Carrel dio al cultivo de tejidos un gran empuje agregando el 

"jugo embrionario" en medio del cultivo utilizado. Esta sustancia rica en 
citopoyetinas (o trefones) aumenta la prolificación de los cultivos en grandes 
proporciones. (El "jugo  

 
(9) Los electuarios, tanto como los elíxires o los bálsamos, forman parte de antiguas 

farmacopeas. El electuario es un medicamento de consistencia blanda, compuesto de 
polvos finos divididos en un jarabe, una melisa en la resina líquida. Con el siglo XVIII, la 
teriaca (tríaca) en la cual había más de 100 productos y que requería un envejecimiento de 
5 años, no era administrada directamente. Actualmente solo hay un electuario de uso 
veterinario; el Codex lo indica como expectorante y calmante (kermes y extracto de 
belladona). 
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embrionario" es una molienda de muy jóvenes embriones, obtenidos 

triturándolos íntimamente y filtrando el líquido resultante). 
 
La Ciencia de la embriología hace enormes progresos con sus experiencias "in 

vitro", en las cuales se trata de aislar un órgano a fin de observar su desarrollo fuera 
del organismo. Fueron Harrison y Carrel quienes pusieron en punto un método de 
cultivo en tejidos "in vitro". Otros, como Etienne Wolf, Hafen y Raoul Michel May 
han realizado con este método cultivos de órganos enteros al estado embrionario. 
Sabemos ahora que la diferenciación de las glándulas sexuales (en el sentido de 
testículo u ovario) es una auto-diferenciación que sólo pone en juego el órgano en 
sí mismo y no el conjunto del organismo. Así, por la inyección de hormonas, es 
posible "feminizar" o "masculinizar" a voluntad el embrión, que edificará glándulas 
de tipo hembra o macho. Es decir, que si una dosis suficiente de sustancia es 
introducida precozmente en el embrión macho, por ejemplo, este se feminizará 
infaliblemente al punto de presentar glándulas de tipo femenino y no masculino, 
como lo quería su constitución genética. Este experimento fue realizado "in vitro" 
como "in vivo". 

 
En fin, nuestra Elementología (10) va a encontrarse bien transformada, pero 

¿puede esperarse todavía que el hombre en general sea el beneficiario de los 
nuevos descubrimientos médicos del progreso de la cirugía? 

 
¿Sabremos jamás si los Antiguos, con métodos quizás más simples, no habían 

llegado a resultados idénticos y aún superiores? Las facultades que empezamos a 
reconocer en el ser, estaban quizás adormecidas durante el recorrido que la 
humanidad ha hecho hacia el progreso. Ocupados sólo en el perfeccionamiento 
material, los hombres han perdido, sin duda, esas capacidades supranormales que 
poseían antiguamente, así como el ser humano habría perdido el instinto, a la salida 
del reino animal... 

 
¿No ha dicho acaso Hipócrates?: "El alma ve claramente la enfermedad interior 

del cuerpo y puede seguir su curso con anticipación". El Padre de la Medicina era 
originario de Egipto, donde fue iniciado en los Grandes Misterios por los 
sacerdotes que ejercían la medicina como ciencia secreta y es él quien la convirtió 
en un Arte de libre observación. (Murió en Larissa a edad muy avanzada). Si él es 
reconocido como fundador de la medicina, no se puede ignorar, sin embargo, que 
existía una ciencia completa antes de él y de la cual él extrajo solamente algunas 
documentaciones. 

 
(10) Elementología es el nombre de la parte de la Anatomía General que ahora se 

llama, Histología. 
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En la revista "El Aguador" (Agosto 1.956) un hermoso artículo de Don Carlos 

Brandt informa largamente sobre la cuestión de la práctica de la medicina por los 
egipcios hace millares de años. Athotes, precursor de Menes, habría sido el primero 
en escribir sobre la medicina, hace 8.000 años!... (El papyrus de Prisse, descubierto 
en Tebas, data, según los expertos y el egiptólogo Chabas, de 5.318 antes de 
nuestra era. Contiene ya reglas que están en perfecto acuerdo con los principios 
modernos de la vida racional). 

 
El Prof. C. Brandt hace notar también que si el antiguo sistema de curar por la 

medicina natural (baños, masajes, dietas, etc....) era considerado legal, los egipcios 
fueron los primeros en descubrir el empleo de las drogas y consideraron el nuevo 
sistema (o alopatía) como ilegal! Así, el paciente podía escoger, pero si el enfermo 
moría después de un tratamiento legal (naturismo), el médico no era perseguido; al 
contrario, si el paciente moría después de un tratamiento alopático (medicina con 
medicamentos), el médico, a pesar de la libertad de profesar los diversos métodos, 
era condenado a muerte... Y el autor de "La Medicina natural en el Egipto Antiguo" 
se alza evidentemente contra el hecho de que ahora, médicos naturistas sean 
condenados porque no son graduados "doctor en medicina alopática". Por otra 
parte, el artículo insiste sobre un pasaje de Diódoro que definía el ejercicio de la 
medicina en Egipto de este modo: Los médicos no percibían ningún pago personal 
por sus servicios; eran pagados directamente por el gobierno. Así el servicio de 
seguridad social existía millares de años antes de que Alemania, en primer lugar, 
después Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, lo instauraran en nuestra sociedad 
moderna. 

 
De ese modo, nuestra medicina oficial, nacida de la ciencia ilegal del Egipto, ha 

luchado después contra todos los métodos que intentaron establecer el antiguo 
sistema de medicina natural. Pero, desde hace poco, la ciencia de los antiguos 
Taumaturgos (11) parece interesar al arte medical y bien pronto no se mirará más a 
los Doubthob tibetanos como "brujos", sino como Iniciados que han conservado 
poderes reales al alcance mismo de todos aquellos  

 
 
 
 
 
 

 
(11) Jehsú ciertamente uno de los más grandes: antes de convertirse en un "Nazarith", 

era un iniciado Esenio. Señalamos aquí que "Terapeuta" (Médico en griego) viene de la 
raíz siria Asaya. Los Asayas, los Esenios, eran a veces llamados también los Terapeutas 
(que no son sino una sección de la Orden Esenia u Orden de los Esenios: vehículo de la 
Gran Fraternidad Blanca). 
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que quieran darse la pena de trabajar la voluntad hasta el perfecto dominio y 

control de las cosas. Un nuevo método (la psicokinesia) es ya empleado en la 
producción del fenómeno de la influencia del pensamiento, a fin de reducir, por 
ejemplo, la parte del azar. El Dr. Rhine acaba de vulgarizar el método 
psicokinésico, que es la acción del espíritu sobre los sistemas materiales. La P.K. 
(abreviatura bajo la cual se designa generalmente este método) del Dr. Rhine, fue 
muy criticado naturalmente durante las primeras demostraciones que probaron la 
posibilidad de atraer la suma deseada por el simple tiro de dados ordinarios sobre el 
tapiz. Toda idea de fraude fue rápidamente rechazada cuando, bajo la dirección del 
Dr. Fratt, se utilizó una caja rotativa movida por mecanismo, demostrando así que 
la P.K. era totalmente independiente de los medios de lanzamientos empleados por 
el experimentador. Durante unas experiencias en la Duke University (marzo 1.949) 
sobre 562 juegos de doce lanzamientos cada uno, la probabilidad que dejaba 
esperar un total de 2.810 puntos fue largamente dejada atrás, ya que las pruebas 
dieron: 3.110! Ciencia aún nueva, la P.K. tiene ya, sin embargo, muy serios adeptos 
(el matemático inglés Dr. Knowles, el Dr. Thoulers de Cambridge, Prof. Mash de 
la Universidad de California, etc...). 

 
Braid había ya experimentado la excitación de ciertos puntos sensibles 

("ideógenos") sobre sus enfermos, a fin de producir en sus espíritus, pensamientos 
bien definidos. Esas ideas impuestas al espíritu se impregnan de la conciencia y 
duran todo el tiempo de la excitación del punto ideógeno. 

 
El Dr. Broca, célebre cirujano, ha dejado notas muy hermosas sobre el sueño 

nervioso, y sus trabajos fueron continuados por numerosos investigadores. El Dr. 
Broca ha dado una excelente documentación sobre la cuestión de los centros 
nerviosos y de las facultades supra-normales (12). 

 
Últimamente se ha abandonado bastante a la frenología, ciencia que enseña a 

descubrir las disposiciones naturales y los elementos del carácter de cada 
individuo. Esta ciencia permite entrever las inclinaciones, las pasiones y las 
facultades de la inteligencia. La base de estudio de la frenología (del griego phren = 
espíritu y logos = tratado) reposa sobre las 27 circunvoluciones encefálicas, a las 
cuales se les atribuye facultades fundamentales. 

 
Por supuesto, las experiencias han sido siempre practicadas primero en los 

histéricos, seres no solamente más débiles sino sobre todo más receptivos. 
 

(12) La Circunvolución de Broca, es el lugar de la frente en el cual son localizados los 
centros de la palabra. 
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Primeramente se pensaba que esta enfermedad se debía a un estado patológico 

del útero, pero después de numerosas discusiones, se acordó que se trataba sobre 
todo de un trastorno psíquico, un estado de neurosis. La neurosis es una 
enfermedad que afecta al sistema nervioso. Como en la práctica el sistema nervioso 
cerebro-espinal parece ser el órgano intermediario entre las facultades psíquicas (o 
el alma espiritual) y los actos musculares y, por otra parte, las afecciones materiales 
del cerebro y de los nervios parecen reaccionar sobre la mente humana, resulta 
difícil precisar en muchos casos si la enfermedad psíquica tiene su sede en el 
espíritu (psicosis) o en el sistema nervioso (neurosis). La histeria presenta, sin 
embargo, diversas fases o grados clasificados. Así, bajo el término de Psicastenia, 
se incluye una infinidad de trastornos mentales, que sin ser propiamente la 
demencia, no significan menos una atenuación de la disposición de la voluntad 
(neurastenia, por ejemplo). El trastorno más importante de ese aspecto es, quizás, la 
obsesión. 

 
Entre las enfermedades histéricas se cuenta la artralgia de la rodilla, la 

enfermedad del sacro, la angina de pecho, el peritonismo, los vómitos de todo tipo, 
la meningo-encefalitis, la meningitis en apariencia tuberculosa, las hemiplejías o 
apoplejías, la ataxia locomotriz. Hace algunos años las convulsiones (los ataques) 
eran calificados de "gran histeria". 

 
A menudo se han buscado las relaciones con el sonambulismo, ese estado de 

sueño natural o provocado, que permite actos que no ocurren jamás en el estado de 
vigilia. Los ejemplos de sonambulismo son clásicos hoy día: los ojos abiertos no 
ven y los oídos no perciben más el sonido (aparte de raras excepciones de gritos o 
estrépitos de voz demasiado brutales). Citamos el caso típico de un seminarista que 
se levantaba por la noche para escribir sermones, hacía correcciones minuciosas, 
escribía también música, distinguiendo bien las notas, ya que releía lo que acababa 
de trazar, todo ello en pleno sueño. Cuando se interponía un cartón entre la hoja y 
sus ojos (bien cerrados por otra parte) él continuaba su trabajo y lo más curioso 
sucedía cuando se le quitaba la hoja sobre la cual escribía sustituyéndola con otra 
blanca del mismo tamaño; colocaba las correcciones sobre la hoja virgen en el 
lugar preciso donde hubiera debido ponerlas sobre la hoja escrita del original. 

 
Se puede llamar "sonambulismo natural" aquel estado de una persona que se 

levanta en pleno sueño para caminar sobre un tejado a tocar el piano; y 
"sonambulismo provocado" el estado de  
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sueño hipnótico. Los antiguos eran muy prácticos al realizarlos en el 

Somniatricismo, ese sonus medicus de los romanos, que es el estado sonambúlico, 
pero en lugar de contentarse con caminar o hacer actos sin importancia, se trataba 
de curar! (Existe todavía la Brizomancia o predicciones, según los movimientos 
efectuados durante el sueño). 

 
Hay, además, la catalepsia, especie de trance, o mejor, estado segundo del 

hipnotismo. Existen, por otra parte, numerosos grados catalépticos. Los miembros 
del sujeto caído en ese estado, se mantienen en la actitud en la cual el sueño los ha 
sorprendido; inmóviles, pero no rígidos, no ofrecen ninguna resistencia al 
movimiento venido del exterior y se quedan inclusive un momento en la posición 
deseada por el experimentador. Los miembros del cataléptico parecen ligerísimos; 
las facultades mentales del paciente son atacadas grandemente, pero como la 
sensibilidad general subsiste en parte, el hipnotizador puede ponerse en 
comunicación hasta cierto punto con el sujeto. Se pueden intentar algunos actos 
llamados de "fascinación", que hacen que el sujeto quede con la mirada fija sobre 
la del experimentador y si éste último camina, el cataléptico caminará también, 
etc.... 

 
El paso de la catalepsia a la letargia (y recíprocamente) se produce por la 

"sugestión" o, también, por medios mecánicos tales como bajar los párpados de un 
cataléptico para hacerlo pasar a la letargia; se puede inclusive probar no bajar sino 
un solo párpado y se verá pasar la mitad del cuerpo solamente al estado letárgico, 
mientras que el otro continuará en catalepsia. Con una ligera fricción encima de la 
cabeza (vértex) se cambiará la catalepsia en sonambulismo, el más común de los 
estados hipnóticos. 

 
La Hipnosis fue descubierta en 1.841, pero la Mekheness (tomar la 

responsabilidad) es una Ciencia Antigua de poder supra-normal, de dominio 
psíquico y de control, de la cual se desconoce el origen. 

 
Algunas operaciones quirúrgicas han sido hechas bajo el efecto del hipnotismo 

y sin utilizar ningún anestésico, lo cual había sido practicado corrientemente en 
otro tiempo. La anestesia tiene por efecto privar de la facultad de sentir 
(contrariamente a la hiperestesia que vuelve más sensible). Se puede anestesiar a 
una persona de diferentes maneras y siempre con el fin de quitar la sensibilidad del 
sujeto. Los antiguos anestesiaban con plantas o fumigaciones, como ciertos 
"brujos" de tribus actualmente. En Egipto existían también los métodos 
infraneúricos. Una vez mas, ciertos sujetos son naturalmente más predispuestos que 
otros para practicar esas experiencias, al igual que algunos son más aptos  
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para recibir los efectos. Unos tienen el poder de la sugestión y los otros son 

influenciables. El Dr. Luys de la Salpetriére (13) en París, conocía bien a sus 
enfermos, a los cuales daba una llamada poción calmante, que era en realidad agua 
coloreada (nombrada "la fulminante"). Pero su fuerza de sugestión resultaba 
suficiente para calmar a los pacientes, ya que se trataba principalmente de 
histéricos muy sensibles, pues, a todo género de influencias. De ese modo varias 
experiencias han sido hechas con plantas y otros productos, colocados sobre 
neuróticos que sentían inmediatamente sus efectos. Por ejemplo, la ipeca es esa 
rubiácea de la Uragoga Ipecacuanha, de la cual se utilizan las raíces en farmacia y 
que es un irritante para las mucosas, provoca lágrimas, estornudos y vómitos y es 
un anti-disentérico específico de la amibiasis (en pequeñas dosis es un 
expectorante). 

 
Un paquetico de Ipeca colocado sobre la cabeza de un neurótico (y aun sobre 

una persona bajo efecto hipnótico) provoca náuseas; y aplicándolo sobre el vientre, 
el sujeto siente la necesidad de realizar sus actos fisiológicos. La atropina (planta 
medicinal) tiene propiedades asombrosas, particularmente sobre los histéricos: un 
paquetico conteniendo esta planta produce sobre las personas la dilatación de las 
pupilas, la sequedad de la garganta y otras funciones especiales. La valeriana, el 
laurel cerezo, etc.... son plantas de propiedades extraordinarias que fueron 
experimentadas sobre los neurópatas. El clorhidrato de morfina no pide más que ser 
colocado en un tubo pequeño, detrás de la nuca, para provocar emociones violentas 
de terror; colocado cerca de la mejilla derecha produce la alegría. El ioduro de 
potasio, en pequeña cantidad, da lugar a bostezos en los sujetos y a la 
exteriorización de la sensibilidad bajo la hipnosis. 

 
Otros productos tienen efecto sobre puntos hiperagésicos (lugar de un dolor 

exagerado) o poseen un poder de hiperestesia (desarrollar exageradamente la 
sensibilidad, que es lo contrario de anestesia); esta producción es naturalmente más 
fácil en los puntos llamados "hipnógenos" (zona en la cual la presión o los pases 
magnéticos pueden producir el estado de hipnosis). Otros puntos sensibles son 
llamados hipno-frenadores y son los lugares que uno toca para despertar al enfermo 
dormido bajo el estado de hipnosis. 

 
El magnetismo, ciertamente, conocido desde la más lejana antigüedad fue, sin 

embargo, puesto en práctica verdaderamente  
 

(13) El rindió cuenta el 10 de febrero de 1.894 del descubrimiento de una "corona 
imantada" que permitía trasplantar los malestares de un sujeto a otro. 
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por Mesmer, al punto que ha sido llamado a menudo mesmerismo. Francisco 

Antonio Mesmer nació en 1.734 en Weil, Alemania; ese doctor en medicina se hizo 
notar por la tesis que él presentó sobre la influencia de los planetas. Más tarde abrió 
una casa de salud en la cual trató a sus enfermos por medio de imanes y después 
por medio de las manos solamente. Fue él quien emitió la teoría de la existencia del 
magnetismo animal (o gravitación, según se le decía en 1.773). Los sabios de 
Viena, donde él trabajaba, naturalmente se sintieron molestados y protestaron tanto, 
que Mesmer se vio obligado a viajar. En París (1.778) publicó varios artículos (en 
particular "Memorias sobre el descubrimiento del magnetismo") e inventó, en fin, 
su famosa cubeta que tanto éxito tuvo en las curas colectivas. Vino, después, la 
lucha contra los antiguos alumnos y, a pesar de todos sus esfuerzos, Mesmer no 
pudo obtener el apoyo de las autoridades francesas y regreso a Alemania donde 
murió en Merseburgo en 1.813. 

 
Deslon, médico del Conde de Artois fue uno de los alumnos más conocidos de 

Mesmer, y sostuvo luchas vigorosas en favor de la nueva ciencia en la Facultad de 
Medicina. Fue el autor de "Observaciones sobre el magnetismo animal", que hizo 
furor, pero que le valió la expulsión de las deliberaciones de la Facultad durante un 
año y la amenaza de ser borrado del cuadro de la Orden. 

 
Los discípulos de Mesmer crearon una Institución (Sociedad de la Armonía) y 

fue el abogado Bergasse y el banquero Kormann quienes se encargaron de ella. La 
Sociedad de la Armonía fue fundada algunos meses más tarde con una suscripción 
de 340.000 libras. Como una consecuencia de la presentación ante la Facultad de 
un acto de magnetismo en ausencia de Mesmer, éste se conmovió por la 
divulgación de sus secretos y encargó a sus discípulos más devotos crear una 
asociación por lo menos de cien personas. Dicha asociación se comprometía a 
mantener el secreto, pero en cambio recibía las comunicaciones del Maestro. Esta 
sociedad hizo mucho ruido y la lucha comenzó entre los "deslonianos" (partidarios 
del magnetizador Deslon) y los "mesmerianos" (discípulos del Maestro), querellas 
inútiles, por otro lado, ya que los dos jefes se habían reconciliado desde hacía 
tiempo! Durante cuatro años las cosas se prolongaron largamente hasta el día en 
que el Gobierno Real designó una comisión, en la cual los "comisarios" fueron 
escogidos por los miembros de la Sociedad Real de Medicina y de la Academia de 
Ciencias (De Jussieu, Franklin, Lavoisier, Bailly, Guillotin, Darcit, etc....). Andry, 
"comisario" de la Real Sociedad de Medicina confirmó sin embargo, en 1.771, la  
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acción real de los aparatos del Abate Lenoble (al igual que el comisario 

Thouret) y eso dio comienzo al reconocimiento oficial del magnetismo. 
 
El Jesuita P. Hell, profesor de Astronomía, realizaba maravillas alrededor del 

1.774 en Austria; curaba con barras imantadas y como él se había desembarazado 
por sí mismo de un reumatismo conocido de todo el mundo, ese curandero vienés 
obtuvo rápidamente una buena reputación con pruebas de apoyo. No queda 
ninguna duda de que se había documentado en las fuentes del célebre Paracelso, 
que fue ciertamente el primero en profesar la fisiología humana y natural. 

 
Hemos tenido ocasión de citar varias veces a ese gran taumaturgo, iniciado 

valioso, médico-hermetista, nacido cerca de Zurich en 1.493, el cual supo dar todo 
su valor a la Gran Ciencia Sagrada. Paracelso (su verdadero nombre fue Aureolus 
Ph. Theophrastus Bombast von Hohenheim) no tiene equivalente sino con Heinrich 
Cornelius Agrippa, ese otro gran sabio nacido el 14 de Septiembre de 1.486, cerca 
de Colonia. Filósofo-médico, profesó en todas las condiciones y escribió 
numerosos libros, que son ejemplo de enseñanza. ("De incertitudine et vanitate 
scientiarum", "De occulta philosophia", "Declamatio de novilate et praecellentia 
feminei sexus", etc....). Hablaba 8 lenguas y demostró ser un verdadero maestro del 
esoterismo. Su "Tratado de filosofía oculta", bajo "clave" iniciática resulta 
magnífico, pero pocas personas pueden captar su importancia. Él mismo declaró 
que todas sus obras sobre la astrología, las virtudes del magnetismo, la alquimia, 
etc.... resultarían falsas si se quisieran interpretar a la letra y que se debía buscar en 
ellas el sentido místico. Murió en Grenoble, después de haber dejado a Francia una 
bella colección de obras sobre medicina y, sobre todo, varios estudios sobre las 
plantas. 

 
Es preciso citar aún a Caste, el magnetizador que trabajaba sobre cadenas de 

150 a 200 personas por medio de electrizaciones sin aparatos. Caste probó, sobre 
todo que por la concentración se pueden obtener efectos galvánicos comparables a 
los de la pila Volta y las botellas de Leyden. Otro alumno del "mesmerismo", que 
fundó por otra parte una escuela de magnetismo en Lyon (Francia), es el Caballero 
de Barbarin (su hermano fundó una "Sociedad de Armonía" en Holanda). El 
Caballero de Barbarin curó bastante, pero a distancia, y su agente para operar era el 
Alma. Debido a ese hecho, los sectarios de Barbarin tomaron el nombre de 
magnetizadores "espiritualistas", en oposición a los "fluidistas" de otras escuelas 
magnéticas (que cuentan aún con los "polaristas", los "voluntistas", etc.... según el 
modelo empleado). 
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En fin, el magnetismo nació verdaderamente (o renació de nuevo si se prefiere) 

y el Conde de Szapary escribió "Magnetoterapia", una de las obras más importantes 
sobre esta ciencia. Varios aparatos fueron rápidamente construidos, como los 
"dinámetros vitales", que revelan la electricidad animal denominada a veces como 
fluido vital, ondas nerviosas, magnetismo, etc..., el biómetro, el magnetoscopio, el 
estenómetro, el magnetómetro, y otros medios, fueron rápidamente encontrados 
para medir la fuerza magnética humana. 

 
El Barón de Reinchembach, químico de Viena, concibió la idea de un principio 

especial de fuerza, denominado el OD. La fuerza "ódica" es el efluvio que se puede 
constatar con el galvanómetro del Conde de Puyfontaine, que en 1.876 estableció 
un aparato para verificar el fluido de la voluntad. Sosteniendo los electrodos y, por 
un efecto de voluntad, es fácil constatar las desviaciones de la aguja, debido al 
fluido que recorre el circuito (neuricita, nombrada a veces, agente néurico). (14) 

 
El OD es el principio especial de fuerza que se encuentra en todos los cuerpos 

de la naturaleza, pero especialmente acumulados en ciertos puntos en 
circunstancias determinadas. El OD tiene polaridades positivas y negativas en 
repulsión o atracción sobre un péndulo y se puede emitir por medio de "pases", 
como el fluido magnético. Reinchembach da el nombre de "Hoheo" al chorro de la 
extremidad de los dedos de ese agente, que se puede percibir por medio de un airón 
flamante (con los colores azulado, rojizo, amarillo o gris). 

 
Los "voluntistas" son los magnetizadores partidarios de la emanación del 

pensamiento y de la voluntad, como únicos agentes de la acción. Los 
"ondulacionistas" explican todos los fenómenos con la ayuda de la sugestión o de 
la transmisión del pensamiento. Los "polaristas" son los doctores del género 
mesmeriano que comparan las células del cuerpo a otro tanto de pequeñas pilas, 
ligadas las unas a las otras formando baterías de pilas poseedoras de polos como las 
baterías eléctricas. Esas familias se agrupan y constituyen baterías más grandes 
provistas también de polos. El agrupamiento final de todas las baterías magnéticas 
celulares (es decir los cuerpos enteros) tendrán sus polos igualmente. Están 
surcadas por corrientes en direcciones diferentes, corrientes análogas a aquellas de 
pilas e imanes. 

 
(14) La fuerza néurica es un agente de naturaleza desconocida que produce los actos 

vitales, esa fuerza particular del cuerpo humano que es conocida normalmente bajo el 
nombre de magnetismo animal. 

Los Rayos "N" son el producto de una fuerza existente en la naturaleza entera, pero 
que se desarrollan en particular en los humanos, durante la actividad de los nervios y los 
músculos (experiencia fotográfica del Prof. Charpentier; el Cdt. Darget fotografió 
imágenes mentales; igualmente Baraduc, así como Blondot). 
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Recordemos que la célula nerviosa (originalmente llamada nervio-célula) o 

ganglio-célula y después cuerpo celular en el sentido erróneo de nervio-célula, ha 
dado nacimiento a la palabra neurona para nombrar las células enteras. Las 
neuronas (células nerviosas) tienen diferentes formas y volúmenes; todas consisten 
en un núcleo que, con un número de protoplasmas alrededor, constituye el cuerpo 
de las células.(15) 

 
En fin, es preciso mencionar todavía la "metaloterapia" con el Dr. Perkins, que 

en 1.779 inventó unos pequeños flujos llamados tractores. Esos pequeños 
instrumentos hechos de metales diferentes, eran reunidos por su extremidad más 
gruesa y terminados en punta, mientras la otra extremidad quedaba obtusa. Esas 
espigas deslizadas sobre la espalda de ciertos enfermos, calmaban el dolor. El 
doctor francés Burq demostró las polarizaciones del cerebro por medio de métodos 
de metaloscopia. Con un diapasón de vibración, o ciertos metales sobre todo, la 
electricidad puede también operar la transferencia como los imanes. Los tratados de 
los doctores Douglas Aigre - L. H. Petit y Dumontpallier son muy interesantes a 
ese respecto. Burq se hizo de cierto renombre, sobre todo por su tratamiento con 
los metales; su método terapéutico consistía en colocar una pieza de oro (o de plata 
o de cobre, etc....) sobre la piel de los enfermos. Confesamos que se trataba sobre 
todo de enfermos de origen histérico y que la simple sugestión podría curarlos. (16) 

 
El Dr. Burq vino a tocar de nuevo, ciertamente, por su cuenta, algunas teorías 

conocidas desde hacía tiempo por los orientales; el sistema de puntas metálicas es 
conocido en la acupunctura china y la teoría de las polarizaciones fue tratada desde 
la más remota antigüedad por los Yoghis de la India. 

 
 
 

*   *   * 
 
 

 
(15) Las "dendritas" son las apófisis del cuerpo de la neurona; se ramifican 

numerosamente y son ramadas, más pequeñas que las "colaterales". 
El Axón o cilindro eje es la resultante del proceso protoplasmático en la célula del 

cuerpo, cuando la apófisis es más larga que el resto. El axón es protegido por la médula, 
materia grasa a veces muy larga, como la de la espina dorsal que va hasta los pies. 

(16) Un doctor italiano, Ranieri Gerbi, publicó en Florencia, en 1.794, unas memorias 
sobre un insecto del género del "gorgojo", al que él llamo "gorgojo-anti-odontológico" 
porque, decía él, que si se aplasta entre los dedos una docena de esos insectos, conservan la 
virtud durante más de un año de calmar los dolores de dientes careados. Y, sobre 620 casos 
presentados, 401 confirmaron la cura inmediata. 
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LA ACUPUNCTURA 
 
Después de Mesmer, Georget, Du Potet, Foissac, Husson, Deleuze, Oudet, 

Berna, Bertrand, etc.... el arte medical ha hecho grandes progresos, no solamente en 
la ciencia de curar, sino sobre todo en su espíritu de tolerancia. Poco a poco, se ha 
visto regresar a los hombres de ciencia, a concepciones más amplias que aceptan 
libremente todos los métodos posibles para venir en ayuda de la humanidad. 

 

Sir Arthur Eddington, agregado al Cornell University, expuso la necesidad de 
otorgar a la ciencia una comprensión espiritual. Notablemente ha dicho: "El 
científico tiene una concepción mística mayor que la poseída en el pasado siglo". 
Ese sabio confiesa, por otra parte, "no estar seguro de que el matemático 
comprenda este mundo mejor que el poeta o el místico". 

 

El eminente sabio Ambrose Fleming, perfeccionó las válvulas termoiónicas 
(dobles-electrodos) en enero de 1.935 para la "Philosophical Society of Great 
Britain". Por otra parte declara: "El origen del hombre debe ser mirado como la 
fuerza creadora de un Creador auto-consciente". Admite también que los milagros 
bíblicos no pueden ser estimados más como simples supersticiones; la resurrección 
de Cristo, por ejemplo, es uno de los hechos más atestables de la Historia. 

 

Con Freud y, sobre todo, Jung, la Ciencia se ha vuelto de nuevo hacia el oriente 
y sus métodos antiguos y, si numerosos países han reconocido ya oficialmente la 
astrología y la Cosmobiología (17), el magnetismo, la radiestesia y muchos otros 
sistemas que eran clasificados hace algunos años todavía como pseudo-ciencias (¡o 
ciencias ocultas!), (18) sin embargo, existe un nuevo método de cura, que intriga 
un poco al Consejo de la Orden de los médicos. 

 
(17) El autor es Presidente del "Sindicato de Astrólogos" reconocido por la Prefectura 

del Sena (París) con fecha de marzo 5 de 1.947, bajo el Nº 9847 de los Sindicatos 
Profesionales. El Dr. de la Ferrière es igualmente el fundador de la "Agrupación Mundial 
de Cosmobiología", asociación declarada en Francia el 28 de Febrero de 1.947 bajo el Nº 
10.022. 

(18) Además de los cursos de Astrología dados en las grandes universidades, tanto en 
América como en Europa (Rusia comprendida), algunos radiestesistas están agregados a 
ciertos tribunales y también se dictan legalmente clases de magnetismo. En todas las 
grandes ciudades existen en la actualidad Centros de Psicotécnica. La "psicotécnica" es el 
sistema que permite estudiar las reacciones psicológicas y motrices de los individuos. Esta 
ciencia se utiliza sobre todo para la orientación profesional. Es inútil insistir sobre la 
grafología empleada por los expertos legales, así como otros métodos de los cuales se 
burlan los ignorantes, pero cuyo valor ha sido reconocido por las autoridades oficiales. 
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Ese método, varias veces milenario, es la acupunctura, ciencia terapéutica que 

está volviendo a tomar un auge extraordinario. En Francia, por ejemplo, donde se 
contaba con tres "acupunctores" hace 25 años, se cuenta hoy día con más de 200 
médicos que practican este método diariamente. George Soulié de Morant (1.878 - 
1.955) fue quien reveló la acupunctura en Francia a su regreso de Shangai (donde 
ejerció como cónsul), y quien se encuentra muy al principio del esfuerzo por el 
reconocimiento legal de este método. (Los Servicios de Seguridad Social 
devuelven el precio de las sesiones y consultas regulares de Acupunctura que 
tienen lugar en numerosos hospitales y algunos dispensarios). 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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¿Cómo nació la acupunctura? Como tantas otras cosas, no se sabrá jamás el 

origen exacto de esta ciencia china, pero se cuenta que hace más de dos mil años 
antes de nuestra era, los médicos habían notado que los guerreros regresaban de las 
batallas curados de enfermedades que padecían desde hacia largo tiempo. Después 
de una serie de deducciones, los doctores chinos hallaron que, después de haber 
recibido heridas de caza o de guerra, algunos hombres se encontraban calmados de 
males que habían tenido precedentemente y que esas curas inesperadas se debían al 
pinchazo de puntas metálicas. Eso bastó para comenzar la búsqueda de puntos 
especiales que pudieran calmar ciertas afecciones. De ese modo se catalogaron 800 
puntos en las superficies del cuerpo humano que, picados con una aguja de metal (o 
por aplicación de una especie de punta de fuego llamada "moxa") ofrecían alivio y 
aún la cura de ciertos males. 

 

Pen Ch'iao (el cual es conocido como uno de los 6 dioses de la medicina china) 
pretende que todos los hombres poseen 13 pulsos y que, tomando el pulso, el 
acupunctor podrá conocer los trastornos internos, ya que cada uno de esos pulsos 
corresponde a un órgano bien definido. 

 

De ese modo, la nariz puede indicar el estado de los pulmones; los ojos y las 
cejas, el estado del hígado; las mejillas y la lengua corresponden al corazón; los 
lóbulos de los oídos a los riñones, etc.... y el tratamiento se aplica por medio de 
pequeñas agujas de metal (oro, plata o también platino) hundidas en algunos puntos 
bien precisos del cuerpo, a profundidades bien determinadas. Pero, el diagnóstico 
reclama sobre todo un serio conocimiento de la psicología y muchos acupunctores 
se ayudan de otro método que ha demostrado sus pruebas igualmente: se trata de la 
iridología. Esta ciencia consiste en hacer un diagnóstico de los estados orgánicos de 
una persona, por medio del examen de los ojos, y, más particularmente, del iris. 

 

En la antigüedad existía una ciencia aún más perfecta de ese examen ocular y el 
médico homeópata húngaro Von Peckzely, renueva, al final del siglo XIX, ese 
método, al cual los iridólogos modernos se adhieren todavía, estando de acuerdo 
acerca de las correspondencias y las comunicaciones de ciertas partes del cuerpo 
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con el iris. El ojo está dividido de ese modo en zonas que corresponden cada 

una a una función o a un órgano. La afección está inscrita en dichas zonas, según 
las formas y colores que sólo los iridólogos pueden definir exactamente. Antes del 
examen iridológico, el color natural de los ojos del paciente debe ser restablecido 
(tratamiento a base de calcium - chloratum y tierra curativa); solamente después de 
ese aclaramiento podrá efectuarse el diagnóstico. De ese modo el reumatismo se 
descubrirá por la coloración gris y brillante en los sitios correspondientes a los 
órganos atacados; el asma se indica por una sombra, acentuada en las zonas de las 
partes del iris que indican los bronquios; la diabetes se distingue por los signos 
íricos de un gris inconfundible en las zonas sanguíneas y glandulares, en particular 
en los lugares ocupados por los riñones, el corazón y los pulmones. ¡La fractura de 
un miembro produce inmediatamente, sobre la capa química interesada del iris, una 
fisura en la cual la forma es la de la misma fractura! El esguince se manifiesta bajo 
la forma de una cinta delgada inclinada de acuerdo con la torcedura; un tumor se 
refleja por medio de signos íricos extremadamente oscuros sobre la capa química, 
mientras que al cáncer se le ve bajo el aspecto de un corazón de lechuga, etc.... 

 

Los Antiguos sabios - La enseñanza tradicional en China 
 
Pero los Cheng-Yen (antiguos sabios) no se limitaban exclusivamente a las 

funciones materiales y, además del Chenn (palabra china que significa espíritu) 
otros principios abstractos intervienen en el Sing (naturaleza). 

 
La naturaleza (Sing) es la Ley del Cielo (t’ien-ming) y su observación es el 

Verdadero Camino (el Tao). Esta Gran Vía (el Tao) puede tener como equivalente 
el "Yug" de los hindúes (Yoga = identificación), es la asimilación, la unión, la Ley 
de correspondencia, etc... 
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El Tao, que se traduce literalmente por Vía (el Sendero de Iniciación), es el 

Principio Supremo, encarado metafísicamente; es al mismo tiempo el origen de 
todos los seres así como también el final. (Es el Marga de los Hindúes). 

 
Ciertos filósofos chinos usan la palabra Tai-i para designar al Gran Uno, el 

Universo, el AEter no diferenciado y que sería el único principio cósmico al inicio 
de todas las cosas, pero no existe propiamente hablando el T'ai-Cheu (gran 
comienzo) o T'ai-Tchou (gran origen); es el Tao el que existe antes de la creación 
de toda cosa. 

 
El Taoísmo es, con el Confucianismo, la más grande religión del Extremo 

Oriente (285.000.000 de miembros); fue divulgado sobre todo por Lao-Tzé, 
contemporáneo de Confucio. Su doctrina es bastante esotérica y reposa 
esencialmente sobre la metafísica pura; no se apoya sobre el dominio social como 
el confucianismo, sino que responde más bien a los privilegiados que buscan la 
Verdadera Luz (el Divino - Cheun - Yen es aquel que ha alcanzado el estado de 
realización. Tchenn-Yen corresponde al hombre verdadero que ha regresado al 
estado primordial, lo cual indica a aquel que ha logrado colocarse al centro de la 
rueda cósmica y que vive en perfecta armonía sin ser afectado por la nada). 

 
El Taoísmo responde a un "no-obrar" de una dirección invisible, dominando los 

acontecimientos del mundo sin tomar parte directamente. Es un método que trata 
de no mezclarse inmediatamente en los asuntos humanos; es el desinterés completo 
por la acción; la participación en el mundo es considerada como una simple 
modificación momentánea; es un elemento ínfimo de la corriente de las formas 
(¡un punto en la circunferencia!). Todo aquello que es arrastrado en la gran rueda 
cósmica cambia, pasa, se transforma, se enerva, pierde algo de su valor y sólo 
queda lo que permanece unido al Principio, que se mantiene en medio del gran 
torbellino (al centro de ese Universo). Naturalmente, quedar inmutable como el 
mismo Principio es el estado de aquel que ha realizado la identificación del "T'ien" 
(parte celeste en la cual el símbolo se encuentra también en el corazón del hombre) 
y se ha convertido en "Tcheu-Yen" (ha llegado al grado más alto). 

 
Para el "Kiun-Tseu" (el Sabio) es preciso ser el centro al que nada afecta en su 

unidad indiferenciada, es el estado de función  
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de aquel que ha llegado al grado supremo de la Jerarquía Taoísta; los otros son 

estados intermedios entre ese centro y el mundo exterior. Taoísta, en ese sentido, 
sería como decir en cierta forma Iniciado, ya que corresponde a aquel que ha 
encontrado la "Vía" (el camino, comprendido desde el punto de vista de la 
iniciación); los otros no serían sino adeptos y se trataría, pues, más bien de un 
plano, de un estado, de un grado, que de una secta. El trabajo Taoísta tiende sobre 
todo, hacia la búsqueda del K'i, que designa la sustancia primera indiferenciada y 
que es el soplo (como el Logos), entendido en el sentido de soplo vital, (un poco 
como el "prana" de los Yoghis). Como energía se le comprende a veces en calidad 
de la parte inferior del Alma, sensibilidad; puede comprenderse como perteneciente 
al dominio equivalente al Prakriti de los hindúes. Así como los elementos de la 
Qabbalah o de la Yoga, el Tao extrae sus dos grandes principios del "Iou" (el Ser) y 
del "Ou" (que significa el no Ser). 

 
Para los filósofos chinos, todos los seres están confundidos entre ellos sin 

ninguna distinción; ese es el estado del Hunn-Lunn (el Caos), que puede ser mirado 
como el tohu-bohu del judeo-cristianismo. De la misma forma que los Yoghis, los 
Taoístas encaran las cosas de este mundo como Houan (palabra que significa 
"ilusión" y que es un poco como el Maya de los hindúes). Las fórmulas que 
subsisten después de la conmoción causada por el movimiento, son llamadas Hiao 
(de las imitaciones), al mismo título que los kouas subsisten en el límite extremo 
del misterio del Universo; los kouas se convierten entonces en los símbolos y los 
Hiao en las fórmulas. 

 
Lao-Tzé (escrito a veces como Lao-Tseu) está considerado como el fundador 

del Taoísmo al constituir una nueva doctrina que él llamó el Tao (la Vía). 
 
Encontrándose un día con Confucio, le preguntó si él había descubierto el Tao: 

el Camino. Confucio respondió: "Yo lo he buscado durante 27 años y aún no he 
podido hallarlo". Lao-Tzé le dio entonces algunos consejos: "El Sabio ama la 
oscuridad, no se entrega al primer llegado, estudia los tiempos y las circunstancias; 
si el momento es propicio, habla, si no, se calla. Aquel que es el poseedor de un 
tesoro no lo muestra a todo el mundo, así mismo aquel que es verdaderamente 
Sabio, no revela la Sabiduría en todo momento y a no importa quien. Ahí tienes 
todo lo que debía decirte. Confucio: haz buen provecho de ello", declaró Lao-Tzé. 
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Este gran sabio no tuvo sino dos discípulos a quienes él confió su enseñanza; 

esos dos formaron otros diez. Después de haber escrito su única obra, desapareció 
en el retiro inaccesible del Tíbet y nadie sabe ningún detalle sobre el final de ese 
Gran Maestro. 

 
El Tao-Te-King, Libro de la Vía y la Virtud ("Te" significa virtud o rectitud), 

es el único tratado atribuido al Maestro Lao-Tzé. Es de esta obra, extremadamente 
concisa, que todos los otros escritos fueron desarrollados, sean los comentarios, 
sean las adiciones a la enseñanza oral de Lao-Tzé. Esta obra que enseña la Vía (el 
Tao), está basada en los principios metafísicos del esoterismo y de lo supra-normal. 
El "Te" significa aquello que debe ser seguido para que su existencia sea según el 
Tao, en conformidad con el Principio. Lao-Tzé se coloca en el orden universal y, 
en seguida solamente, viene la aplicación, pero aunque trate siempre del hombre, lo 
hace en el sentido de relación al Principio Superior y jamás como en la enseñanza 
de Confucio, al rango social o en el dominio de la práctica. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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El Maestro Kong-Tseu, que los occidentales han llamado Confucio, es el 

fundador de la doctrina que lleva su nombre, en la cual él se aplica a dar una 
enseñanza exotérica, una aplicación de los nuevos principios conservando las bases 
tradicionales, una lección para el pueblo, al contrario de su contemporáneo Lao-
Tzé que se mantiene en la forma esotérica. 

 
"Yo soy un hombre que ama a los antiguos y que hace todos los esfuerzos por 

adquirir sus conocimientos", decía Confucio (referido por Liun-Yu, capítulo VII). 
Nació en el año 551 antes de nuestra Era, en la provincia de Shangtung (Ku-Fu) y 
perdió a su padre, (gobernador de la ciudad), a la edad de tres años y a su madre al 
cumplir los 24. Es en ese momento que se retiró durante tres años para meditar, 
más tarde viajó y predicó su doctrina. Tenía más de 600 discípulos, todos en 
actividad misional, cuando murió a la edad de 72 años. Su nombre quedó como 
sinónimo de Sabiduría, ya que supo permanecer humilde y al alcance del pueblo, a 
pesar de sus grandes conocimientos. Confucio (Kueng-Fu-Tseu, llamado también 
King-Fu-Tsé) es considerado por muchos como un Mesías (se dice, por otra parte, 
que su nacimiento fue partogenésico ); realizó milagros y es seguro que su retiro 
fue una estancia efectuada en los Colegios de Iniciación, siguiendo la evolución de 
todos los Maestros venidos a instruir a la Humanidad (Hunahpu, Huiracocha, 
Quetzalcóatl, Lao-Tzé, Gautama - Buda, Jesucristo). 

 
Confucio confesaba que él no había nacido al Conocimiento, es decir, que no 

había llegado al Saber Supremo; confesaba no poseer el grado necesario para la 
enseñanza de la metafísica y lo supra-normal; él conocía los síntomas, pero no el 
sentido profundo, por lo que, basándose en la tradición, se limitaba a ofrecer un 
método de vida al alcance de su competencia. Confinada únicamente en el plano 
práctico, esta rama de la doctrina tradicional no debe ser, sin embargo, mirada 
como rival del Taoísmo, teniendo ambas una raíz común en las tradiciones 
anteriores (una exotérica y la otra esotérica). La Tradición propiamente china, se 
remontaría a un conjunto de obras de más o menos 4.000 años antes de la Era 
Cristiana (aproximadamente como al comienzo de la Tradición hebraica). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Nacido de una virgen. 
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La base de la enseñanza tradicional en China está compilada en cinco Libros: 

los Ou-King con las cuatro obras Seu-Chou que se califican de Ta-hio (el gran 
estudio) que es, por otra parte, el título de uno de los cuatro libros (Seu-Chou) y del 
conjunto de Obras estudiadas por Confucio para la formación de la enseñanza 
clásica. 

 
El historiador chino See-Matsien ha definido muy bien las posiciones 

respectivas de las dos principales doctrinas que dividen la filosofía extremo-
oriental (Taoísmo y Confucianismo); es él quien comenta de manera muy explícita 
el encuentro entre Lao-Tzé y Confucio. 

 
El gran Pensador Tchouang-Tseu (fin del siglo IV antes de nuestra Era) es con 

Lao-Tzé y Lie-Tseu uno de los personajes más ilustres de la filosofía tradicional. 
Fue un comentarista taoísta muy severo, dirigiendo todas sus ironías contra el 
Confucianismo. 

 
Lie-Tseu, cuyo nombre completo es Lie-U-K´eou-Tzé, vivió hacia el final del 

siglo V antes de la era cristiana. El Maestro Lie-Tseu fue un célebre escritor, 
poseedor de las ciencias tradicionales. Discípulo de Hou-K'iou-Tseu, no se 
proclama jamás como tal, por miedo de disminuir a su Maestro. Cita a menudo a 
Pai-Houn-Ou-Jenn (otro discípulo) como ejemplo de sus narraciones. Tenía 
costumbre de decir: "Lo mejor que uno puede decir es: callarse; lo mejor que uno 
puede hacer es: no actuar"! Sería el autor del "Tch'oung-Hu-Tcheu-Te-Tchenn-
King", Libro del Vacío y de la Virtud Perfecta, (conocido bajo el nombre de 
"Tch'oung-Hu-Tchenn-King, según decreto imperial 742), cuyo título fue 
adicionado por el decreto 1007 que le agregó: "y de la virtud perfecta" en 
reconocimiento de los altos valores del tratado que comprende 8 capítulos. Pero 
después, algunos pasajes han sido escritos por los discípulos del Maestro Lie, y aún 
más tarde, por los discípulos de sus discípulos, que agregaron narraciones taoístas 
que se transmitían de labio a oído. 

 
El "Nan-Houna-Tchenn-King" es atribuido a Tchouang Tseu; libro de 33 

capítulos que se asemeja un poco al "Tch'oung-Hu-Tcheu-Te-Tchenn-King". Esas 
dos obras tienen fuentes comunes y son las bases de la enseñanza, con el Tao-Te-
King. 

 
El discípulo preferido de Confucio fue ciertamente Yen-Houei (que significa: 

abajo hacia los manantiales amarillos); pero es  
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preciso citar todavía a Tseu-Hia, cuyo verdadero nombre es Pou-Chang, quien 

fundó una escuela confucianista en el país de Wei, del cual era originario; fue 
también el preceptor del Marqués Wenn. 

 
Lie-Tseu cita a menudo como Héroe Taoísta a Yang-Tcheou y lo presenta a 

veces como un discípulo de Lao-Tzé (lo que parece dudoso), mientras que el 
Maestro habría confiado el Tao-Té-King a Kouan-Yinn-Tseu (o Yinn-Hi: el 
guardián del paso). En su capítulo XXXIII, Tchouang Tseu escribe: "Oh, Kouan-
Yinn! Oh Lao-Tzé! Vosotros contáis entre los grandes hombres de todas las 
Edades...". El otro discípulo de Lao-Tzé sería K’ang-Ts’ang-Tseu (llamado Keng-
Sang-Tch'ou), autor del Libro "Toung-Ling-Tchenn-King". 

 
El Maestro de Lie-Tseu fue Hou-K’iou-Tseu-Lin, gran pensador chino, llamado 

más corrientemente Hou-Tseu y que decía: "Hay siempre un productor que no ha 
sido producido, un transformador que no ha sido transformado. Ese no-producto 
puede hacer todas las producciones; ese no transformado puede hacer transformar 
todo lo transformable. El productor no puede: no producir! el Transformador, no 
transformarse y de ese modo hay siempre una producción y una transformación. 
Aquello que siempre produce y que siempre transforma no queda jamás sin 
producir ni transformar: tal es el origen del Yang y del Yinn. 

 
Esas teorías eran conocidas desde la más alta antigüedad en la China y el 

Emperador Yao, quien vivió en el siglo XXII antes de nuestra Era, había ya 
anotado ideas semejantes (es Choun quien le sucede). Su saber le venía, sin duda, 
del Gran Yu, el primer emperador de la primera dinastía china, que fue sobre todo 
célebre por los esfuerzos que hizo para regularizar el curso de los ríos en el siglo 
XXIII antes de la Era Cristiana. 

 
Es preciso, sin embargo, remontarse aún más lejos en el tiempo, para encontrar 

la verdadera cultura china con Houang-Ti (el soberano amarillo), ese emperador 
que con Fo Hi y Chenn-Noung, se coloca entre las figuras legendarias más grandes 
de la Antigüedad extremo-oriental. Su reino es del tercer milenio antes de nuestra 
Era. Esa edad de Oro fue, sin embargo, un poco alterada por ese monarca que, con 
ayuda de sus innovaciones, quitó un poco de la sencillez natural. Tuvo tres 
períodos diferentes: 1) cuidados egoístas; 2) período de cuidados altruistas; 3) 
período de no-actuar y de realización interior; fue solamente en esta última época 
que pudo, sin cumplir ningún acto gubernamental, lograr mantener el orden de su 
imperio. 

 
 
 

*   *   * 
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Fo-Hi nació en Houa-Su (al oeste de la provincia de Yen y al norte de T'ai) y su 

nombre es agregado al conjunto de conocimientos que constituyen la esencia de 
toda la tradición china. La filosofía de Fo-Hi es una ética del género budista y 
similar al Taoísmo antiguo. El único libro que ha llegado hasta nosotros es el Yi-
King la última de las tres obras de Fo-Hi y su texto es en tal forma sintético, que 
difícilmente puede ser comprendido y se presta a diferentes interpretaciones, lo 
cual ha producido numerosos comentarios. El Yi-King (libro de los cambios) trata 
en claro, los diferentes objetivos iniciáticos para aquellos poseedores de las 
"llaves", ya que el sentido profundo no se ofrece fácilmente y es una de las obras 
más típicas que quedan de ese género. 

 
Yi es una palabra china que se usa para definir el "cambio"; es en cierta forma 

el estado de imposible realización de "Hounn-Lunn", (el "Tohu" en el sentido de la 
enseñanza del Sepher de Moisés, es el Caos del cual se hace mención en el 
Génesis). Este estado no está limitado por ninguna forma, puede cambiar y 
convertirse en UNO (según el emblema de la Franc-masonería: "Ordo ab Chao"). 

 
El "Yi" es el paso del no-ser al Ser, es pues, en cierto sentido, la primera 

coagulación que concluye en el Punto Primordial (como el Ishvara de los hindúes). 
Esta concentración es la creación del mundo (Brahmanda del Vedismo), cambio 
que no puede afectar en nada al Principio, el cual es trascendente; de otro modo, 
nos alejaríamos del pensamiento chino que es completamente extraño al Panteísmo. 

 
En el Yi-King encontramos también las indicaciones para distinguir todas las 

influencias que pueden ser definidas por los Kouas. 
 
Sabemos ya que esos trigramas chinos son el resultado de la combinación de 

los principios Yang y Yinn, representados por líneas enteras y divididas, según la 
polaridad de lo que representan. (Ver mi libro "Yug, Yoga, Yoghismo, una Matesis 
de Psicología" con las ilustraciones). Las disposiciones, ocho en total, han quedado 
como los símbolos fundamentales de la Tradición extremo-oriental. 

 
Tres trazos plenos (3 veces el valor del Yang) que representan el KIEN (Cielo); 
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Tres trazos rotos (3 veces el valor del Yinn) que son el KHOUEN (la Tierra); 
 
Un trazo roto entre dos plenos, (valor uno "negativo" y dos "positivos") LI 

(Fuego); 
 
Un trazo pleno entre dos rotos (1 positivo por 2 negativos); es el KHAN (el 

Agua); 
 
Un trazo separado al exterior del mandala y dos plenos al interior, es el TOUEI 

(Pantano); 
 
Un trazo separado hacia el interior y los plenos al exterior; SOUEN (el Viento); 
 
Un trazo pleno al exterior y dos abiertos al interior: es el KEN (Montañas); 
 
Un trazo pleno al interior y dos rotos (hacia el exterior), es el TSCHEN (el 

Rayo). 
 
En esos trigramas de Fo-Hi, presentados como en un octógono, los cinco 

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

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

Houang-Jouei-Pinn = do-re-mi-sol-la y las cuerdas de instrumentos se llaman: 
chang-kio-yu-tcheu-koung). 
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Los Iniciados chinos practican también un sistema Yoga bajo el nombre de 

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

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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Naturalmente todo reposa siempre sobre los dos grandes Principios de 

polaridad: el masculino Yang y el femenino Yinn. 
 
Yang es el principio activo y dinámico (que se representa por un trazo pleno) y 

Yinn el principio pasivo (representado por la línea rota); son como una especie de 
polarización de la suprema Unidad Metafísica y conservan el equilibrio del Tsing-
Chenn que son las Fuerzas Vitales, la parte del cielo, como dicen los filósofos 
chinos. Es ese el símbolo del T'ien que se encuentra en el corazón del hombre; 
también del Tsing como lo hemos visto precedentemente. En el cuerpo (T'i) todo es 
mantenido gracias al Yang y al Yinn, pero como en la teoría del Prana y de la 
Apana de los yoghis, el Yang y el Yinn se encuentran dondequiera y en todas las 
cosas. 

 
Es sobre el estudio de esas polaridades que está basada, por ejemplo, toda la 

farmacopea china, donde se encuentran los productos más inesperados como 
medicamentos. El coral es empleado en las afecciones de los bronquios; la piel del 
búfalo es administrada contra la hemoptisis; el carapacho del cangrejo contra el 
cáncer; las liendres de los piojos contra las mordidas de los reptiles; la hiel de los 
osos contra la fiebre biliosa; la sangre de la anguila contra las afecciones de los 
ojos; los huesos del tigre contra la parálisis; el hígado de las cabras contra las 
afecciones hepáticas; el gusano de seda contra la epilepsia; el lagarto desecado 
contra las afecciones de la piel; la luciérnaga contra las afecciones oculares; la 
gelatina de cuerno de ciervo como fortificante; el bezoar de buey contra la lepra (el 
chaulmoogra es conocido igualmente, por supuesto); la milabris contra la sífilis; el 
carapacho de tortuga de agua contra la fiebre; la cigarra contra la parálisis. En las 
plantas se encontrará el gingseng como poderoso afrodisíaco; el arbusto como 
analgésico en los dolores renales; el alcanfor eficaz contra la diarrea; el sándalo 
contra las enfermedades del pecho; el ruibarbo contra la constipación; la ofioglosis 
contra la tos; el áloe contra las afecciones hepáticas; la tuya contra las 
enfermedades de la piel; el jengibre excelente tónico y estimulante, y una larga lista 
todavía como la agrimonía, el bambú, la valeriana, la pimpinela, la ortiga, el 
jequirití, el fríjol, la menta, la barba de chivo, la asafétida, la artemisa, la 
aristoloquia, la clemátide, etc. 
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El opio encuentra un uso frecuente también y es naturalmente, gracias a los 

pueblos orientales, que nuestra ciencia fue enriquecida de numerosos productos 
empleados aún diariamente. 

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

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

 
La morfina trabaja sobre el sistema nervioso muy enérgicamente como 

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

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

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

 
El opio entra en la composición de numerosos medicamentos aún modernos 

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

 
En fin, la acupunctura (de "acus" punta y "punctura" picada) reposa sobre un 

método que permite restablecer el equilibrio de la energía vital. Todas las 
enfermedades dependen de la ruptura del equilibrio en la repartición de las 
polaridades (Yang y Yinn): se trata de saturar o descongestionar a voluntad los 
órganos, según que posean un exceso de tal o cual principio (positivo o negativo). 
Esta teoría es debida en gran parte, es preciso decirlo, a nociones metafísicas muy 
abstractas, pero sin embargo, indispensables de conocer para una idea de la 
medicina china. El Yang (plenitud) es simbolizado por el fuego, el metal, el rojo, la 
fuerza, etc.... así será igualmente para las enfermedades congestionadas, (o sobre 
excitadas), mientras que lo débil, como todo aquello que caracteriza el malestar o la 
atonía, será del tipo Yinn. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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El cuerpo humano está dividido en "meridianos" de los cuales los dos grandes 

grupos son: 
1. -Aquellos que circulan sobre el lado externo de los miembros (Yang) como 

la correspondencia del intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, la 
vesícula biliar, la vejiga y el Triple Calentador (llamado generalmente los talleres, 
ya que representan los órganos donde las sustancias externas son transformadas en 
energía). 

 
2. -Los que circulan sobre el lado interno de los miembros (Yinn), como los 

meridianos del corazón, de la envoltura del corazón-sexualidad, los pulmones, los 
riñones, el hígado y el bazo páncreas (llamados también los tesoros, ya que hacen 
circular y purificar la sangre). 

 
Es preciso saber también que la energía circula en esos meridianos con un 

horario (circuito completo en 24 horas) y que cuando ella pasa por un meridiano: el 
órgano correspondiente se encontrará al máximo de su función. De ese modo, para 
controlar la energía, los médicos chinos se basan sobre esos pasos para fortificar o 
frenar un meridiano precedente y tonificar o calmar el otro meridiano que sigue 
(procedimiento de la Madre y el Hijo). 

 
El "procedimiento del Marido y la Mujer" consiste en poner al abrigo un 

órgano que está en relación directa con otro órgano enfermo. 
 
Las relaciones entre meridianos son muy numerosas (diferencias de energía 

según las estaciones, temperaturas, lunación, etc....) 
 
Antes de proceder a las picadas, el acupunctor hace su diagnóstico, ya lo hemos 

dicho, por el examen de los pulsos. Es un estudio muy sabio aquel de los trece 
pulsos, mientras que nuestra medicina occidental se limita, generalmente, a la toma 
de las muñecas para constatar las pulsaciones del corazón. 

 
Las diferentes arterias indican de una manera precisa el funcionamiento de cada 

órgano y los chinos habían adquirido, una gran destreza, palpando hasta 47 
calidades de pulsos (el aparato del japonés Morita presenta las curvas de esos 
diferentes pulsos, en los cuales los trazos son claramente diversos). Es preciso a 
veces, oprimir sobre el trayecto de una arteria, para definir otra, 
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bajo esta superficie, y comprimir aún más para encontrar un tercer pulso 

correspondiente aún a otro órgano. 
 
Una vez terminado el estudio de los pulsos, el acupunctor deberá conocer bien a 

fondo los "puntos" terminales nerviosos; se sabe también que actuando sobre 
algunos, se podrá hacer pasar la corriente de un meridiano a otro; ese es el 
conocimiento de los "Lo" (término para los puntos que forman como un corto-
circuito). 

 
Se han encontrado estatuillas marcadas así, con puntos conocidos en 

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

 
 
 

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

siguiente: 
-Puntos "tonificantes", cuya excitación fortifica el órgano. 
 
-Puntos "calmantes", cuya picada "dispersa" la hiperfunción, el espasmo o la 

contracción del órgano. 
 
-Puntos "fuentes", cuya excitación regulariza el órgano. Si este último no 

responde a la primera solicitación, ese punto apoya la acción del tonificante o del 
sedativo. 

 
-Puntos de "asentimiento", que se pican para fortalecer, sin acelerar, y calmar 

las inflamaciones; están todos reunidos a lo largo de la columna vertebral; su 
acción nos ha parecido a menudo extraordinariamente poderosa. 

 
-Puntos "heraldos", que "claman" el dolor. Esos puntos son espontáneamente 

dolorosos para cada órgano. Tienen o no, una topografía precisa. Se les pica en 
caso de dolor localizado. 

 
Los meridianos son doce (pares y simétricos). Los que corresponden al "Yang" 

son: 
-Teniendo como órgano equivalente: el intestino grueso (a las 5 horas al pulgar 

y a las 7 la energía ha realizado el trayecto hasta la sien, un poco más arriba del 
ojo). 

 
-El meridiano del estómago (que desciende hasta el pie, para encontrarse a las 9 

h. en el dedo gordo del pie). 
 
-El Triple Calentador (funciones digestivas, respiratorias y génito-urinarias) (en 

el dedo mayor a las 21 h. y arriba del oído a las 23 h.). 
 
-Vesícula biliar, que continúa el precedente, descendiendo al pie (dedos del 

medio, a la hora). 
 
-Meridiano del intestino delgado (dedo meñique de la mano a las 13 h.; la 

energía se encontrará cerca de la pituitaria a las 15 h.). 
 
-Meridiano de la vejiga siguiendo al precedente (llegará al dedo pequeño del 

pie a las 17 horas). 
 
Los correspondientes al "Yinn" son: 
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-El meridiano del riñón (cuyo trayecto de la energía sigue al meridiano de la 

vejiga) partiendo del dedo pequeño del pie (17 h) llega (a las 19) al corazón. 
 
-La envoltura del corazón (meridiano corazón-sexualidad, significando 

circulación arterial y venosa) sigue al precedente hasta el dedo mayor (21 h.). 
 
-Bazo-Páncreas (partiendo del dedo gordo del pie a las 9 h. para tocar la energía 

al corazón a las 11). 
 
-Meridiano del corazón (siguiendo al precedente), yendo al dedo pequeño de la 

mano (13 h.). 
 
-Meridiano del hígado, partiendo del dedo medio del pie (a la 1 h.) para ir a los 

pulmones (3 h.). 
 
-Meridiano de los pulmones (sigue al precedente llegando al pulgar a las 5 h.). 
 
Otros dos grandes meridianos vienen a agregarse (son impares y medianos); es 

el Vaso de la Concepción (Jenn-Mo), que va del pubis a la boca y el Vaso 
Gobernador (Tou-Mo), que sube a lo largo de la columna vertebral. 

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

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

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

blanco (platino o plata) para los efectos sedativos (principio del Yinn). Se utilizan 
generalmente agujas de cabeza pequeñita y de 2 a 3 cm. de largo (6 a 8/10 mm. de 
sección). Las agujas japonesas son más largas. 

 
Las agujas, una vez colocadas (generalmente una docena), serán dejadas así 

durante 30 segundos, si se trata de ciertas dispersiones, o 30 minutos para activar 
ciertos órganos. Los antiguos sabios chinos aseguraban que bastaban cuatro 
picadas, y que a veces una sola, para finalizar la enfermedad. Después de haber 
retirado las agujas, se pueden aplicar inmediatamente sobre el "punto": algunas 
moxas. Se emplean particularmente en los países húmedos e indistintamente sobre 
viejos y niños. Las moxas (del japonés mogusa) significan tanto la acción como el 
mismo cuerpo  
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candente. Se hacía generalmente quemar sobre un "punto" un pequeño cono de 

artemisa; en occidente se ha utilizado un tubito de metal mojado en agua hervida 
para tocar así los lugares especificados. Se trata a veces de simples roces y en ese 
aspecto los chinos tenían igualmente el masaje, que se practicaba sobre todo por 
medio de fricciones del pulgar (y aún con la ayuda de la uña solamente) en puntos 
bien precisos, estirando la piel e inmovilizándola hasta el plano sub-cutáneo, si se 
trataba de tonificar. 

 
Aquí nos reunimos al método que Georges Knapp preconizaba y sobre el cual 

trataremos en el próximo tomo. 
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P r e á m b u l o 

 
La Ciencia domina cada vez mas la enfermedad, 

pero, ante todo, queda el problema a resolver:  
la razón misma del desequilibrio de la salud. 

 
 
Una obra interesante acaba de ser publicada en Francia bajo el titulo de "Las 

Grandes Victorias de la Medicina" ("Les Grandes Victoires de la Médecine", 
Editions de la Table Ronde). Este libro describe todas las etapas de la lucha contra 
la enfermedad y valoriza los progresos realizados, sobre todo, después de estos 
últimos años. 

 
Algunos semanarios en grandes tirajes, han reproducido, por otra parte, esas 

etapas, dando así al gran público una documentación muy útil. 
 
Fue en el año 1.220 cuando se inauguró en Francia una Facultad de Medicina 

en Montpellier. La de París fue fundada en 1.231. 
 
En 1.628, William Harvey, dio lugar a un escándalo con un librito de menos de 

100 páginas, en el cual expuso que el corazón no es el receptáculo del Alma, como 
la religión cristiana lo había enseñado hasta entonces. Su descripción sobre la 
circulación fue rápidamente tomada en consideración por los sabios, que 
trabajaron para demostrar más en detalle su teoría. 

 
Galileo se encuentra, por su invención del microscopio, en la base de los 

grandes descubrimientos. En 1.665, el sabio inglés Hooke descubre que las plantas 
y los seres vivientes están constituidos por células minúsculas y el alemán 
Virchow, 200 años más tarde, demuestra cómo las células se reproducen y prueba 
el origen de todo ser humano en una sola célula (el huevo). Es en 1.910 solamente, 
que Morgan descubrirá el origen de la herencia en el núcleo de la célula. 

 
La enfermedad mortal de la viruela fue vencida por la inoculación de la 

vacuna (especie de viruela de vaca); pero en 1.796 aún no se toma en serio en 
Londres a Eduardo Jenner, mientras que Napoleón ya hacía "vacunar" la Grande 
Armée y su eficacia fue prontamente demostrada. 

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

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

 
Fue al divertirse en respirar el protóxido de ázoe (gas hilarante) que algunos 

estudiantes, dentistas de Boston, descubrieron en 1.846, los métodos de anestesia. 
Uno de ellos (Henry Morton) comprendió que ese gas podía calmar el dolor; 
seguidamente experimentó con el éter y más tarde con el cloroformo... 
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En fin, en 1.885, Pasteur vacunó al pequeño Joseph Meister contra la rabia. 
 
En 1.895 el alemán Roentgen vio la luz a través de un papel negro impregnado 

de substancia fluorescente. Verificado el fenómeno sobre su mano, fotografió sus 
huesos; de ahí nacieron los rayos "X". 

 
En 1.896, Henry Becquerel descubrió la radiactividad por su experiencia con 

la sal de uranio. Pierre y Marie Curie alargaron aún el horizonte de victoria sobre 
el cáncer con el descubrimiento del radio y del plutonio. 

 
El 1º de Julio de 1.921 una mamá tuberculosa trajo al mundo un bebe que 

estaba desahuciado. Se le administraron 6 miligramos de un producto preparado 
por Calmette y Guérin: el bebé fue salvado. El nuevo producto se llama el 
"B.C.G." 

 
En 1.931, Waksman envía a su amigo René Dubos un paquetico conteniendo un 

poco de tierra tomada alrededor de un pie de arándano. De esa tierra nació la 
estreptomicina y, algunos años más tarde Fleming extrajo la penicilina de un poco 
de moho. Actualmente algunos laboratorios norteamericanos pueden producir una 
penicilina sintética. 

 
De ese modo, continuando su evolución, la Ciencia domina cada vez mas la 

enfermedad, pero, ante todo, queda el problema a resolver: la razón misma del 
desequilibrio de la salud. 

 
Esta primera Causa, esa verdadera razón, es lo que debe considerarse como la 

base de toda búsqueda seria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicina   y   Pseudo   -   Medicina 
 
 

Para dominar a la Naturaleza, es 
preciso obedecerla primero. 

 
Bacon 

 
Georges Knapp tenía la costumbre de decir: "Dime lo que comes y te diré quien 

eres!" Como todos los verdaderos descubridores, había atacado primero el 
problema alimentario, estudiando las causas iniciales de nuestra degeneración. 
Todos los vertebrados viven, en general, 10 veces más del tiempo que requieren 
para la formación de los huesos largos en particular. Por ejemplo el perro, que 
necesita un año para formar su esqueleto, vive normalmente hasta 10 años y, a 
menudo, llega a los 15; el elefante, que necesita una docena de años para constituir 
su armadura, vive fácilmente un centenario, etc.... Sólo el hombre (¡animal 
perfeccionado, sin embargo!) no sigue esta regla, ya que si es necesaria una buena 
veintena de años para que el organismo sea completamente construido (y aún el 
fémur, por ejemplo, y el esternón, se alargan aproximadamente hasta los 25 años), 
es raro ver seres humanos centenarios vivir en perfecta salud. 

 
Normalmente, el hombre debería encontrarse en buena forma hasta los 125 

años (5 veces los 25 años necesarios para su constitución total), y podría inclusive 
prolongar su existencia hasta 250 años, si siguiera las reglas naturales. Los casos 
excepcionales son muy raros y no vamos a insistir sobre los Yoghis del Asia que 
han alcanzado esas edades avanzadas... 

 
Parece ser que en nuestra época, inclusive una disciplina alimentaria no es 

suficiente para solucionar el problema, ya que nuestros productos llamados 
"naturales" están ya intoxicados y los vegetarianos que escapan a los venenos de 
los alimentos carnívoros, no están exentos de las infecciones amibianas, sin contar 
todas las otras complicaciones debidas a los productos químicos con los cuales las 
legumbres han sido tratadas. 
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Además, es preciso admitirlo, la mayoría de la gente tiene una alimentación mal 

equilibrada y aún entre las personas que siguen diversas "dietas" bien equilibradas, 
son numerosas aquellas que practican la mezcla de alimentos que produce los más 
malos efectos. Y, si la digestión no se los hace resentir a menudo, no por ello el 
organismo conservará su equilibrio. En una palabra, la energía gastada no puede ser 
restituida. Consecuencia de eso es el exceso de gasto de algunos órganos que, a 
fuerza de tomar de la reserva vital, se enferman de anemia hasta el más completo 
agotamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, el ayuno completo es aún la mejor medicina, dando al Organismo el 

tiempo de descansar, ya que la máquina humana es como una mecánica y si un 
motor presenta algunas anomalías: la primera cosa a hacer es, ciertamente, parar la 
máquina! 

 
Las curas de frutas también han dado siempre los mejores resultados (3 días de 

frutas exclusivamente, que algunos han prolongado durante 15 días y aun 21 en los 
casos de obesidad, por ejemplo). En efecto, cada 3 ó 6 meses se deberá practicar 
una "limpieza" de ese género, alimentándose de un kilo de uvas o manzanas, 
excluyendo todo otro alimento. Cada año debería practicarse un ayuno completo a 
base de agua únicamente como bebida (o jugos de frutas), durante un día entero 
para aquellos que siguen ya una disciplina alimentaria, o de 48 horas y aun 3 días, 
para las personas que necesitan verdaderamente una limpieza de los órganos. 

 
Nosotros hemos hecho personalmente un ayuno completo durante 53 días sin 

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

 
G. Knapp insiste mucho también sobre la función respiratoria y es inclusive 

partidario al igual que los orientales, de un fluido (como el "prana" de los Yoghis) 
que penetre todo. Esta energía vital tomaría algunos trayectos (en el género de los 
"meridianos" de los acupuntores) y podría encontrarse "bloqueada" en ciertos 
"puntos" (idénticos al "Lo" de los médicos chinos), lo que ocasionaría una 
indisposición orgánica. A fin de liberar esa energía, G. Knapp ha imaginado un 
método de masajes sobre algunos lugares bien definidos. Sobre puntos precisos 
marcados precedentemente, él practica la fricción del pulgar en particular, con un 
sistema de presión-rotación (apoyándose así con una especie de pequeña vibración 
sobre 2 mm. de superficie). La mayoría de las  
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veces son las señales nerviosas y los puntos entre las articulaciones los que el 

practicante limpia con el movimiento de su pulgar (50 pequeñas fricciones como 
promedio). Esos puntos de engrasamiento se purifican poco a poco y la energía 
puede continuar su circulación libremente a través de sus diferentes canalizaciones. 

 
Nosotros no conocíamos ese método en Occidente y fue solamente durante 

nuestra estancia en el Asia que pudimos constatar un sistema más o menos similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Antiguos veían en todo estudio  
los datos espirituales en primer lugar 

 
 
Es seguro que los Antiguos (y los orientales han conservado todos los 

principios) veían en todo estudio los datos espirituales en primer lugar. Ese aporte 
de metafísica en las partes más concretas de la Ciencia, no está denudada de todo 
fundamento y numerosos Sabios modernos son del mismo criterio. 

 
Hablando de la sociedad moderna, Alexis Carrel dice: "Ella crea condiciones de 

vida en las cuales la vida del individuo y la de la raza resultan imposibles". La 
ocurrencia del Decano Inge se encuentra justificada: "La civilización es una 
enfermedad casi siempre mortal". 

 
En el prefacio de la edición americana de "El Hombre, ese desconocido" (1939) 

el autor escribe también: "Tenemos necesidad en estos momentos de hombres 
poseedores, como Aristóteles, de un conocimiento universal. Pero, el mismo 
Aristóteles no podría abarcar todos los conocimientos que poseemos hoy día. 
Necesitamos, pues, un Aristóteles compuesto. Es decir, un pequeño grupo de 
hombres pertenecientes a especialidades diferentes y capaces de fundir sus 
pensamientos individuales en un Pensamiento colectivo". 

 
Las leyes de la mística fueron conocidas mucho antes que aquellas de la 

fisiología, y es normal que los Antiguos hayan establecido siempre sus conceptos 
de la física con bases espirituales. Hoy día, por el contrario, se intenta elaborar 
filosofías con antecedentes materiales; sin embargo, resulta indispensable tener una 
visión justa de la cuestión y para ello un sistema se impone: el estudio del hombre 
en todo su valor. Ese conocimiento del ser humano es, seguramente, aquel que 
presenta mayores complicaciones, pero una Ciencia humana debe establecerse no 
importa a qué precio, o a cualquier esfuerzo, ya que es necesario que el ser 
comprenda su verdadera misión y conozca toda su envergadura. Esta verdad se 
acusa en todas las categorías de la Ciencia, del Arte y de las Filosofías: una nueva 
psicología ha nacido y no puede hacer otra cosa que crecer. Por ello algunos 
hombres se han apartado para poder ofrecer su técnica y sus medios; otros los 
seguirán y no está lejos el día en el cual un verdadero espíritu de síntesis substituirá 
la intolerancia que ha simbolizado nuestra época durante largo tiempo. 
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Por su mismo progreso canalizado siempre sobre una evolución únicamente 

material, la medicina está llamada a jugar un papel muy importante. No se puede 
ignorar más el hecho de que los nuevos descubrimientos convierten nuestra 
existencia en algo más y más "anti-natural" igual que la comodidad a la cual nos 
acostumbramos también; son esos los primeros agentes de nuestro organismo 
degenerescente! El ser humano no se encuentra más en su verdadero marco y, con 
una apariencia de "bienestar", va más a su decadencia, si no es acaso a su pérdida 
completa... 

 
La medicina moderna no es comparable al antiguo Arte de Curar; los Antiguos 

poseían métodos muy precisos, cuyo sistema, perdido durante largos siglos, parece 
ser redescubierto actualmente por algunos sabios. 

 
Mientras que el medio se transformaba, los seres fueron siempre estudiados con 

los mismos antecedentes, en lugar de analizar las nuevas condiciones de vida en las 
cuales los humanos evolucionaban. La introducción en el Saber antiguo no es de 
ninguna manera una retrogradación científica, siempre y cuando que los 
conocimientos sean adaptados a los tiempos actuales. Hay que tomar las bases 
establecidas por los Antiguos Sabios y elaborarlas con los datos modernos. 

 
Desgraciadamente, en la búsqueda de los conocimientos antiguos, se han 

recopilado a menudo los medios "externos" perdiendo de vista el sentido "interno" 
de las cosas. No es que se haya tomado siempre los efectos por las causas, pero 
algunos se han contentado con traer los fenómenos visibles sin prestar atención a 
las razones profundas de los hechos. 

 
Así, por ejemplo, aun los árabes en sus recopilaciones greco-latinas siguieron 

en Medicina (prácticamente sin modificaciones) al gran Médico de Pérgamo en sus 
aspectos doctrinales y sistemáticos, en detrimento de sus cualidades de observador 
y crítico, lo cual instituyó un sistema que ha prevalecido, hasta nuestros días. 

 
Partiendo de la idea de un Universo de 4 elementos físicos y concretos, aun con 

las naturalezas o cualidades abstractas de humedad, sequedad, calor y frío, 
constituyeron un edificio teórico de iguales proporciones, en el cual era imposible 
reconocer el humor, el temperamento, la edad y los síntomas, las estaciones y los 
remedios. Sin embargo, con solo una lógica deductiva una concepción simétrica y 
apenas una referencia de la realidad, la doctrina de los contrarios era la base de la 
terapéutica y de la homología del microcosmo humano con el macrocosmo 
universal. 

 
Concibiendo la medicina como disciplina especulativa y función del intelecto 

razonado e incapaz de percepción objetiva, es  
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natural que un buen número de grandes médicos del Islam deban sus éxitos a la 

elaboración metafísica, inevitable en sus medios profesionales. 
 
En las ciencias médicas, los árabes se inspiraron primero en las obras griegas y 

realizaron después progresos de la más alta importancia; casi todos los 
reconocimientos medicales de Europa en la época del Renacimiento les fueron 
tomados a ellos. Los progresos más señalables, realizados por los árabes, se 
inclinan sobre la descripción de las enfermedades, la materia medical, la farmacia y 
la cirugía. Imaginaron una multitud de métodos como el empleo del agua fría en la 
fiebre tifoidea; se les deben igualmente numerosos medicamentos como la casia, el 
sen, el tamarindo, el alcanfor, el álcali, el alcohol, etc...., así como algunas 
preparaciones todavía usadas en nuestros días: jarabes, emulsiones, pomadas, 
ungüentos, agua-destilada, etc.... La cirugía debe igualmente a los árabes algunos 
progresos fundamentales y sus obras han servido de base a la enseñanza de las 
Facultades de Medicina hasta una época muy reciente. En el siglo XI ellos 
conocían ya el tratamiento de las cataratas por medio de la bajada o extracción del 
cristalino, la Litotricia, el tratamiento de las hemorragias por medio de las 
irrigaciones de agua fría, el empleo de cáusticos, de los sedales, de la cauterización 
por el fuego. Conocían también la ligadura de las arterias en las operaciones 
importantes, anticipándose así varios siglos al pretendido descubrimiento de esta 
aplicación. La anestesia, cuyo descubrimiento capital pasa por reciente, no parecía 
serles desconocida; recomendaban en efecto, antes de las operaciones dolorosas, el 
empleo de la cizaña, para adormecer al enfermo "hasta la pérdida del conocimiento 
y del sentimiento". 

 
Tenían también una gran confianza en la higiene como tratamiento contra las 

enfermedades y contaban mucho con los recursos de la naturaleza; la medicina 
expectante que parece ser hoy día una de las últimas palabras de la medicina 
moderna, no razona de otra manera. 

 
Para aprender seriamente algo sobre ese arte de curar es preciso, sin embargo, ir 

mucho más lejos en el tiempo, con el fin de tener informaciones de auténtico valor 
y, sobre esas bases, ponerse al trabajo de observación: el análisis y las estadísticas 
son los únicos remedios aplicables a las defectuosidades de la medicina. 

 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gran error resulta de separar el mundo visible del invisible 
 
Sin duda debemos recurrir una vez más a la Tradición Iniciática para recibir 

algunos esclarecimientos. Sabemos que la medicina provino de la antigua 
astrología, la cual, por otra parte, se mezclaba a la Magia para formar una sola 
ciencia practicada por los Iniciados. Ese Magisterio es todavía buscado en los 
Colegios de Iniciación donde son enseñadas las diversas ciencias, artes y filosofías 
con un espíritu de síntesis para permitir a los adeptos llegar a la "maestría". Esta 
Gnosis o conocimiento absoluto reclama algunas disciplinas según las grandes 
reglas naturales (Vegetarianismo, abstinencia de alcohol o de drogas, vida repartida 
entre el estudio, la meditación y las curas tanto físicas como psíquicas), y es 
entonces cuando el Discípulo conoce: el Aurum-Potabile, ese néctar que los poetas 
antiguos proclamaron como la Ambrosía de Vida, ese "Oro potable" (como la 
"piedra filosofal") que queda como el gran misterio alquímico, pero que es 
reconocido como la medicina universal: aquel que lo posee es consagrado maestro 
en el arte de curar y es así, por ejemplo, que los últimos miembros de la 
Comunidad Iniciática de los Esenios fueron llamados los Terapeutas. El 
representante más espectacular de estos últimos, fue conocido, en efecto, sobre 
todo por sus curaciones, ya que Jehsú comienza su misión pública haciéndose notar 
como magnetizador y es después que Él predicó la Gran Lección a las 
muchedumbres atraídas por sus "milagros". La "conversación con los doctores", es 
un símbolo importante que podría explicarse por los conocimientos técnicos 
poseídos por el Maestro Esenio. 

 
Al cierre de los últimos Colegios Iniciáticos, un velo espeso escondió las 

verdaderas ciencias durante todo el periodo (negativo) de la Era de los Peces (Edad 
pisciana que siguió a la Era positiva de Aries, época del simbólico Carnero). Ahora 
a la entrada de la Nueva Edad: la Era del Aquarius (la época en donde el sol en su 
movimiento aparente recorre la constelación del Aquarius, el signo del Hijo del 
Hombre), se hace sentir la necesidad de re-encontrar ese Conocimiento de las 
Ciencias Sagradas y de ahí viene el redescubrimiento del Antiguo Saber. 

 
Buffon era ya una verdadera reproducción de Anaxágoras y de Empédocles, 

que había enseñado, más de dos mil años antes que él, que todo el universo está 
compuesto de moléculas eternas, las cuales, movidas por un fuego sutil y activo, se 
combinan, cada  
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cual a su turno, de mil maneras, probando así que no existe la muerte sino 

solamente una serie de transformaciones. 
 
Franklin redescubrió el pararrayos, conocido ya en Egipto, y Mésmer inauguró 

de nuevo el comienzo del magnetismo en el gran público; así mismo Charcot 
vulgarizó el hipnotismo en el dominio de la medicina oficial. Hoy la ciencia 
reconoce, cada día más, aquello que hace algunos años clasificaba entre las 
"ciencias ocultas" con un sentimiento despreciativo. Sin embargo, el adjetivo 
"oculta" señala precisamente que ha sido necesario esconder una seria parte de la 
Ciencia, porque ella develaba el verdadero sentido de la búsqueda: en efecto, la 
Ciencia Oculta es la colección de todas las documentaciones sobre el conocimiento 
Antiguo, parte primordial de los Preceptos de los Sabios: ¡es la Ciencia Verdadera!. 

 
En la base de esta Ciencia encontramos siempre un gran principio filosófico, ya 

que no puede intentarse nada, en cualquier dominio que sea, sin que intervengan el 
lado espiritual y moral. Es de ahí que más tarde, olvidando los caracteres 
científicos y aún Sagrados: el mundo profano no haya retenido sino el rito, 
transformándose rápidamente en superstición o, aun, en hábitos vagos. Así, no es 
raro ver prácticas de iniciación pasar al dominio de costumbres corrientes, como el 
hecho de usar brazaletes, sortijas, aretes, collares, etc.... que eran antiguamente las 
señales de los grados alcanzados en la tribu, los grados de Iniciación en los pueblos 
primitivos. 

 
Es lástima que la ciencia se haya separado así de su dominio de la síntesis para 

calificarlo a menudo de pseudo ciencia y lo más penoso es ver a algunos 
intelectuales despreciando las ciencias llamadas ocultas. 

 
No sabremos recordar bastante que: los semi-sabios son los elementos 

peligrosos al verdadero Saber. Ciertos pioneros deben siempre exponerse a la 
risotada de los científicos. Eternalmente ocurre el mismo procedimiento: el 
dominio sagrado al salir como Ciencia Escondida (ciencia oculta) es calificada 
primero de "pseudo-ciencia" para convertirse después en la base de un 
Conocimiento oficialmente reconocido. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
"Más allá de las llanuras del infinito, discernimos 
una nube más basta, iluminada por la aurora de 
un nuevo Saber, y cuando el Sol que ya la colora 
se levante: vuestro Cielo desaparecerá..." 

 
 
 
Esas sabias palabras proféticas de Manzzini están dirigidas a los materialistas 

acantonados en la pequeña porción de ciencia que forma su universo. Pero está 
cercano el día en que nada será intentado sin el concurso de una Verdadera 
Matesis. Como dijo Bergson: "La vida es un ímpetu vital"; así pues, su estudio 
representa un punto y no una totalidad y se encuentra siempre la posibilidad de 
agregar algo. El biólogo como el metafísico van a la búsqueda de la Vida; ésta 
permanece aún desconocida y el estudio de las ciencias llamadas ocultas, es 
susceptible de dar una respuesta a los grandes sabios que no titubean desde hace 
algunos tiempos en escrutar los antecedentes esotéricos. 

 
Maeterlink, Stéphane Leduc, Dr. Osty, Dr. Herrera, Dr. Bichat, Richet, Charles 

Henry, Claude Bernard, Marcellin Berthelot, M. Caullery, Lakhovski, Alexis 
Carrel y tantos otros hombres de ciencia han trabajado ya en ese sentido. 

 
Las manifestaciones de la energía que resplandecen en el cuerpo, como en el 

espíritu, fueron largamente estudiadas por los sabios a fin de encontrar sobre todo, 
el origen del pensamiento y su fabricación intracerebral. 

 
El interés primordial es saber si es producida naturalmente por las células 

cerebrales (como la insulina del páncreas) o bien si es pre-existente (como la 
glucosa procedente del glucógeno); ella puede ser asimismo producida por las 
células de la corteza cerebral en forma especial de energía o bien insertarse en 
nuestro cerebro procedente del universo, que existe, pues, más allá del tiempo y del 
espacio. 

 
Si se quita la parte derecha del cerebro, por ejemplo, el paciente conservará 

siempre sus facultades después de la operación, probando así que el pensamiento 
no está únicamente localizado en esta zona. Sin embargo, el desarrollo de la 
inteligencia (y del pensamiento) sigue el desarrollo del órgano cerebral hasta el 
punto que en ciertos viejos, la atrofia de dicho órgano trae consigo la pérdida de la 
memoria. No son solamente las células cerebrales  
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las que pueden modificar la conciencia: las secreciones internas al hacer variar 

la composición del suero sanguíneo, la corriente eléctrica intracelular modificando 
el equilibrio ácido-básico del organismo, excitan o disminuyen las funciones 
cerebrales. Seria evidentemente erróneo pretender que el trabajo psíquico, que es el 
resultado de una transformación y de una emisión de energía, está ligado de la 
misma manera a la alimentación, a la comida del individuo, como lo está el trabajo 
manual o el gasto de energía muscular. 

 
Esas cuestiones deben ser examinadas muy seriamente ya que es casi seguro 

que el estado físico de la persona produce radiaciones bien definidas que resulta 
interesante estudiar minuciosamente. El estado patológico de un individuo produce 
reacciones diversas, pero, no se debe confundir "idea" y "pensamiento": ambas son 
bien diferentes en el análisis. Sea como sea, quedan en el orden de estudio, las 
condiciones biológicas por el plan de ideación del individuo, lo que presenta desde 
ahora un terreno de estudio demasiado vasto en lo que concierne al análisis que nos 
proponemos hacer en materia de cura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Si debiéramos analizar sistemáticamente todas las ramas de la Ciencia y 

estudiar los diferentes métodos del arte de curar, nos guardaríamos bien de 
establecer un sistema, a fin de no crear una doctrina más, con sus dogmas y sus 
inevitables errores. 

 
Alexis Carrel lo ha dicho bien: "Los biólogos y sobre todo los educadores, los 

economistas y los sociólogos, encontrándose frente a problemas de extrema 
complicación han cedido a menudo a la tentación de construir hipótesis y, 
seguidamente, hacer artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en fórmulas 
tan rígidas como los dogmas de una religión". 

 
En fin, para volver a la necesidad de espiritualizar toda tentativa de alivio o de 

cura, debemos admitir que es el pensamiento quien opera en gran parte. Es un 
hecho conocido que: el estado moral, la disposición del espíritu y el temperamento 
optimista juegan un gran papel en el estado del enfermo. En lo que concierne al 
curandero: los mismos factores entran en línea de cuenta y más allá de sus 
conocimientos en materia de psicología y de su tacto medical, su voluntad, la 
certeza del éxito y la fuerza de su pensamiento resultan imprescindibles! Cristo 
insistió bien en que se necesitaba un grano de jenabe de Fe para poder levantar las 
montañas! Sin discutir, de todas maneras, sobre este problema de la Fe que permite 
milagros, mucho más grandes todavía, según su promesa, que los que realizaba él 
mismo, (1) podríamos ver la cuestión de ese pensamiento operante. 

 
Las relaciones entre el pensamiento y el físico son estrechas como ya sabemos 

y desde ese momento se comprende el paralelo indispensable, entre las facultades 
mentales y fisiológicas. La unión es de tal manera fuerte que los "estigmas" de 
ciertos iluminados son producidos únicamente por una poderosa impresión de la 
voluntad que desprende "fluidos", cuya vibración es capaz de producir esa 
transformación celular sobre las partes del cuerpo donde el pensamiento es 
proyectado de una manera ininterrumpida. Ese estado de voluntad puede ser 
utilizado en el caso de la imposición de manos, de pases magnéticos o de cualquier 
otro modo  

 
(1) No ha dicho Jesús?: “Vosotros podéis hacer otro tanto y AUN MÁS! Cristo 

proclamaba que se necesitaba la Fe, pero también la oración, el ayuno, (Mateo VII - 7; 
XVII -. 20; XXI - 21, 22; Marcos: XI - 24, etc....). 

No puede dudarse de que los Esenios tenían el conocimiento de las plantas, de los 
ungüentos, de los bálsamos, pero también poseían seguramente una psicoterapia muy 
especial. 
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operatorio del arte de curar por las fuerzas llamadas supranormales. El 

pensamiento, siendo creador, trata de emanar vibraciones armónicas capaces de 
nivelar el desequilibrio debido a las vibraciones nefastas. 

 
Todo fenómeno es el resultado del pensamiento creador! Las formas provienen: 

o de la actividad creadora humana o de la actividad creadora de la Naturaleza. En el 
reino humano la renovación de los átomos se hace siguiendo una idea general, 
tratándose de la humanidad, pero que es particular para cada raza y especializada 
para cada individuo. En el reino animal, las formas adecuadas son representativas 
de ideas directrices, persiguiendo fines distintos. En el reino vegetal, cada especie 
es una esencia propia. En el reino mineral son manifestaciones de ideas directrices 
(los automatismos). El átomo es la objetivación de una forma pensada que le es 
propia; en el Cosmos, es una materialización del desarrollo de una vasta ideación 
llamada Ley, en la que nuestros sentidos captan las Ideas directrices. 

 
Todo es vibración en el mundo, como todo es pues mental, conviene 

impregnarse "mentalmente" primero de lo que haya de mejor en el estado buscado; 
resulta pues muy comprensible que gran parte de la cura reposa a menudo sobre la 
"buena moral" del enfermo tanto como sobre las ondas emanadas por el curandero. 

 
El gran error resulta de separar el mundo visible del invisible, puesto que se 

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

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos lejos de estar orgánicamente perfectos 
 
 
 
 
Cierto, nosotros evolucionamos actualmente en un mundo que nos hace más 

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

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

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

membrana celular; en el protoplasma está sumergido un núcleo constituido por un 
filamento tubular, que contiene el líquido conductor cubierto por una sustancia 
cromática aislante. Esta célula puede ser considerada como un circuito oscilante 
microscópico, dotado de una longitud de onda determinada, muy corta. En efecto: 
el núcleo recuerda el circuito de Hertz; es un verdadero circuito eléctrico dotado de 
la "self-induction" y de "capacidad" susceptible de oscilar y de resonar a una 
frecuencia muy elevada: La "bobina de inducción" está constituida por la espira 
que presenta el filamento del núcleo. El "condensador" está formado por la 
"capacidad" entre las dos extremidades del filamento. Todos los seres vivientes son 
asimilables a circuitos oscilantes de muy alta frecuencia, ya que están constituidos 
por células que forman a su vez oscilaciones elementarias; nuestros sentidos, 
gracias a ese funcionamiento de las células, son los "resonadores" de verdaderas 
antenas de percepción. 

 
En resumen: cuando por la evolución natural de la humanidad, los seres hayan 

desarrollado perfectamente los cinco sentidos, aparecerá entonces el sexto y aún el 
séptimo. Algunos elementos predispuestos están dotados ya de ese sexto sentido, 
mientras que sus cinco sentidos habituales no se encuentran todavía perfectamente 
en plena función, pero la aparición de semejantes sentidos que resuenan a las ondas 
del aéter, bien diferentes del éter físico, es el indicio de una Nueva Era. 

 
Esta señal es debida a que la Humanidad está constituida por Razas y "Sub-

razas" (comprendido en el sentido de una cadena de la especie humana en 
evolución y no en la idea étnica). Así, nosotros formamos parte de la "quinta raza" 
(quinta sub-raza) que entra en su fase de la sexta "sub-raza" y cuando la humanidad 
sea la "séptima sub-raza de la quinta raza", entonces solamente, comenzará la Era 
de la "Sexta Raza" con su "septenario" de "sub-razas" que dará nacimiento a la 
"Séptima Raza"... Sin embargo, esas cadenas de propulsión que por una Ley cíclica 
forman la Humanidad, no implican un desarrollo "sobre-natural", sino solamente 
una perfección en los "sentidos" que permanecen como facultades físicas, 
alcanzando, por otra parte, el estado perfecto de todas las cualidades consecuentes 
de esos desarrollos: un Misterio, el gran Misterio quedará cumplido. 

 
 
 

* 
 
 
 
El ser humano, relativamente desarrollado o no, resiente siempre, en un 

momento u otro de su existencia, ese Principio Supe-  
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rior que traspasa su personalidad. La búsqueda de esa vibración, venida a través 

de sus sensaciones "extra-normales", depende de un fenómeno independiente de la 
materia denominado generalmente: inteligencia (intus legere = leer al interior). Es 
esa facultad la que es preciso desarrollar para obtener el Conocimiento. Ese poder 
inteligente es un principio mental calificado de "mental superior", para separarlo 
del "mental inferior" que corresponde al automatismo del plano material y físico: el 
estado animal. 

 
La conciencia mental, es decir, la inteligencia propia, es un poder de enlace de 

los estados sucesivos de percepción e igualmente un poder de abstracción; esta 
fuerza permite pues ligar entre ellos los diferentes estados y unificar los variados 
dominios y es aquí que tocamos el angustioso problema de la 
RESPONSABILIDAD HUMANA. (Ver mi libro "Ciencia y Religión"). 

 
El dominio de la metafísica podrá decir su palabra en semejante circunstancia, 

lo que prueba que cada vez que queremos analizar algo a la luz de la ciencia pura, 
tropezamos con una laguna cualquiera; llegamos así a concluir que es preciso, antes 
de intentar lo que sea (y en particular en la rama que nos interesa aquí), examinar el 
lado moral, psíquico y espiritual de la cuestión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ser humano está compuesto de tres cuerpos 
 
 
 

Si Ud. sabe estas cosas, Ud. es bienaventurado, 
siempre y cuando las practique. 

 
 
La Medicina no es una profesión, sino un sacerdocio... Es una auténtica misión 

aquella de consagrarse a curar a sus semejantes, noble deber que reclama coraje y 
abnegación... Aliviar a su prójimo es una bella cosa cuando se trata de entregarse a 
la Humanidad y no de practicar un negocio cualquiera. 

 
Es cierto que se necesitaría una Comisión de Socorro, un género de Misión que 

tomaría a su cargo a todos aquellos que quisieran dedicarse a la salud pública. Las 
curas serian gratuitas, sin pago de los enfermos a los médicos, ya que poderosos 
organismos o el mismo gobierno, vendría en ayuda de esos curadores y un servicio 
subvendría los medios de existencia de los médicos, convertidos en verdaderos 
Apóstoles de la Edad nueva. 

 
Uno no se lanza intrépidamente en el arte de curar, si no siente la necesidad de 

salvar al género humano; se necesita un alma de misionero para estar dispuesto a 
sacrificar su tiempo y sus energías para venir en ayuda de aquellos que sufren. La 
enfermedad no espera momentos bien definidos, es preciso estar a la disposición 
del Genio Salvador, día y noche, ya que las fuerzas destructivas están al acecho de 
un cuerpo sin resistencia. 

 
Sería pura pretensión creer que el conocimiento inteligencial solo, podría 

cambiar cualquier cosa en la naturaleza o en el orden establecido por el Creador. Es 
preciso ponerse de acuerdo con las Leyes Supremas, es decir, con la Conciencia 
Cósmica, en relación con las Ondas Sublimes, en "buena relación" con Dios. 

 
El aforismo XLVIII de Arbatel dice a este respecto: "Que nadie, pues, pretenda 

atribuirse a sí mismo la gloria de la posesión del conocimiento, ya que no es ni la 
voluntad, ni el esfuerzo humano lo que permiten adquirirla, sino sólo la 
misericordia de Dios o algún otro destino espiritual". 

 
La Magia de la India anuncia: "Tú debes facilitar el nacimiento de tu alma a lo 

eterno, pero es el Eterno quien debe desarrollar su fuerza y su belleza, no por el 
deseo de crecimiento, ya que en ese caso tu te abres en la lujuria de la pureza y en 
el otro tu te endureces por la poderosa pasión de la estatura personal". 
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"Por muy grande que sea el abismo entre el hombre de bien y el pecador, es aún 

más grande aquel que existe entre el hombre de bien y el hombre que alcanza el 
Conocimiento; y es inconmensurable entre el hombre de bien y aquel que se 
encuentra en el umbral de la Divinidad" (de la "Luz en el Sendero" párrafo 8 y 20). 

 
Dicho de otra manera, sería un error creer que solo el conocimiento, la técnica y 

la ciencia, son los factores indispensables para evolucionar favorablemente. Cierto, 
es necesario el estudio, pero este debe ser tomado con un cierto espíritu; toda 
ignorancia es anti-natural y la ignorancia es una prueba que es preciso vencer con 
la oración. 

 
Como lo señala Juan en su Evangelio (cap. XIV vers. 12), Jesús dijo claramente 

a sus discípulos, a Felipe en particular, que con el estado espiritual necesario, no 
existe ningún obstáculo a las realizaciones más difíciles: "En verdad, en verdad, yo 
os digo: aquel que cree en mí, hará también las obras que yo hago y aún las hará 
mas grandes..." 

 
Y acaso Filón no dijo?: "Cuando las fuerzas humanas nos faltan, sale como un 

relámpago: el socorro de Dios". 
 
El Deuteronomio anuncia también como primera Ley: "Tú amarás lo Eterno, tu 

Dios, de toda tu Alma, de todo tu corazón y de toda tu fuerza" (VI-5) (ver también 
Deut: X-12). El Nuevo Testamento repite esta orden de Israel (Mateo XXII-37; 
Marcos XII-30; Lucas X-27) que podemos por otra parte encontrar en las Escrituras 
de diferentes culturas (Vedas, Corán, etc....) 

 
No se trata, evidentemente, de una simple "creencia" sino de una moral elevada 

capaz de colocar al ser en contacto con los Planos Superiores. Ser "hombre de 
bien" es una cualidad individual que no se adquiere con la ayuda del conocimiento 
y es por eso que los Místicos han negado a menudo la instrucción y el estudio. Los 
maestros, los libros y las escuelas podrán ser desterrados el día en que el hombre 
llegue a separarse completamente de la Sociedad y alcanzar a identificarse a otras 
esferas, en las cuales el Saber se adquiere por una Realización supra-normal. El 
vehículo que sirve de "ligadura" para traer a la inteligencia una visión de las ideas 
que se encuentran en la gran reserva cósmica, no es un atributo cerebral o una 
función del espíritu "razonado", sino una cualidad que es debida al estado especial 
en el cual el ser ha podido colocarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se trata naturalmente del fenómeno de la bi-corporeidad, esa facultad de 

desdoblamiento, aunque se sabe que una cubierta fluídica (el cuerpo astral), puede 
desatarse del cuerpo físico conservando todas sus facultades sensitivas, visuales, 
etc.... Algunas experiencias científicas han probado inclusive que ese "doble" 
puede ser herido en el astral. Según la teoría de los ocultistas en general, el "doble" 
puede materializarse en un lugar, mientras que la cubierta física queda a la vista de 
testigos, en el lugar de la experiencia. Ese fenómeno de bi-corporeidad es empleado 
muy a menudo por los brujos negros y el Padre Trilles ha contado los detalles en 
ocasión de su viaje al África. Cuando el cuerpo astral sale del cuerpo físico, puede 
contemplar y viajar más allá de su cubierta material; existe así mismo, el 
desdoblamiento inconsciente (a menudo durante el sueño natural o provocado). Se 
llama generalmente "emanación" del cuerpo astral, al fenómeno no deseado y 
"proyección" del doble, cuando el fenómeno es voluntario. Se llama "fantasma" a 
la aparición fluídica del doble vaporoso de una persona, que se puede exteriorizar, 
mientras que la envoltura carnal queda en estado secundario (semi-despierto). El 
fantasma es siempre el cuerpo ágil, la envolutura etérica de una persona viviente 
(en un muerto el término a emplear es el de "aparecido"). Las narraciones 
hagiográficas están llenas de historias de fantasmas en todos los países (los chinos 
los llaman "Kouei"). 

 
El cuerpo astral se llama también Carro sutil, Arqueo, Mumia, Enormon, Od 

Vital, Periespíritu. 
 
Ese Espíritu Vital es la fuerza dinámica, el poder psíquico, la electricidad 

animal, el influjo nervioso o la fuerza néurica, resplandeciente. Es el electro-
dinamismo o aún el fluido fisiológico que la teología occidental llama aerosoma. 
Ese cuerpo aere (etérico) es mejor conocido bajo la terminología de Alma. 

 
Los principios religiosos admiten generalmente que el ser humano está 

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

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

que une el cuerpo material al cuerpo espiritual; el Alma es, en efecto, la emanación 
de la envoltura carnal, es la  
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parte sutil (aero) del cuerpo grosero (soma). Para el hombre de Ciencia es la 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Doctrina Esotérica acepta la idea de que ciertos Grandes Iniciados pueden 

reencarnar según sus deseos en las épocas y los cuerpos que ellos escojan; habrán 
amalgamado entonces su cuerpo astral con su cuerpo físico. Esa es la razón de los 
"milagros" que se operan en los lugares donde han sido depuestos sus cuerpos 
difuntos, siendo la envoltura carnal impregnada del Alma. 

 
La muerte voluntaria, que es a menudo el privilegio de los Bodhisattvas, es 

llamada: "Adhi-Mutti Kalakiriya". Ellos no tienen que regresar a los diversos 
estados (diez y ocho estadios según los Budistas) y pueden, pues, acumular las 
fuerzas kármicas (destino, según la Ley de Causa a Efecto). Escogen el momento y 
la manera de dejar el cuerpo físico y pueden pasar de un cuerpo a otro 
inmediatamente. Esta posibilidad de reencarnar inmediatamente es empleada a fin 
de venir en ayuda de su prójimo con mayor facilidad. 

 
El Nyorai que es un título honorífico para un Buddha en el Japón, se distingue 

por ser una encarnación deseada para ayudar a la humanidad; es venerado cuando 
muere bajo el título de Hotoké. Es así que Hotei es adorado de esa manera; es uno 
de los dioses de la fortuna; caracteriza el contentamiento en el sentido de "chinkin-
kishin" (divina exaltación por la tranquilidad espiritual) que sería el equivalente del 
"ananda" hindú (2). 

 
Esta teoría de la re-encarnación ha sido siempre muy discutida; no obstante no 

debemos ver ahí el dogma de una doctrina oriental solamente. En las otras culturas, 
ya sea de la antigua América, en África o en Oceanía, encontramos los mismos 
principios sobre la cuestión de vidas sucesivas. 

 
En Mateo (XVII - de 2 a 13) aprendemos que Jeshú confirma la enseñanza de la 

reencarnación y sus discípulos responden: "unos dicen que tú eres Juan, los otros 
Elías y otros aún pretenden que tú serías uno de los antiguos profetas resucitados" 
(Mateo XVI, 13 y 14; Lucas IX, 8). Es innecesario por otra parte hacer comentarios 
sobre el pasaje de los discípulos preguntando al Maestro: "Es porque pecó que este 
hombre nació ciego," Lo cual evidentemente admite haber pecado, pues, en una 
vida anterior. Mucho más elo-  

 
(2) Los 7 Dioses de la Suerte en el Japón (SHICHIFUKUJIN) son: Ebisu - Hotei - 

Daikoku - Benten - Fukurokuju - Bikamon y Furojin. 
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cuente es el tercer capítulo de Juan (del versículo primero al duodécimo). 
 
El Zohar enseña que las almas deben regresar sucesivamente para 

perfeccionarse hasta el día en que ellas alcancen el grado de sabiduría necesaria 
para fundirse con Dios. 

 
El Talmud dice igualmente que el Alma de Abel pasó por el cuerpo de Set y 

después por el de Moisés. 
 
La Santa Qabbalah trata largamente los "renacimientos", que son una bendición 

que permite a los hombres purificarse sobre esta tierra por sus pruebas. 
 
Los Padres de la Iglesia Católica han profesado por mucho tiempo la teoría de 

la reencarnación: Orígenes, Clemente de Alejandría, San Agustín en las cartas a 
Anastasio, San Jerónimo y Rufino atestiguan que la doctrina de sucesivas 
encarnaciones era enseñada como verdad tradicional. San Gregorio de Nysse y 
muchos otros aún, se han unido a esta misma idea que era reconocida 
unánimemente por todo el Cristianismo hasta el siglo VI. Condenada después, la 
teoría de la reencarnación es rechazada por el Concilio de Braga (bajo el Papa 
Juan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue igualmente la época en la cual la verdadera iniciación crística fue 

finalizada. Los Colegios Iniciáticos habían cerrado sus puertas desde mucho tiempo 
atrás, pero un cierto esoterismo había penetrado en las enseñanzas que a partir de 
ese momento tomaron otro aspecto. La misma Biblia aun no había soportado todas 
las modificaciones y era interpretada todavía bastante correctamente por algunos 
verdaderos buscadores. Sabemos que fue Jerónimo quien a los 30 años se instaló en 
Belén donde fundó un Monasterio en el cual comenzó a traducir los textos que 
constituyen la Biblia. Él había querido aprender el hebreo para poder leer los libros 
originales, pero en la incapacidad de poder hacerlo, efectuó la traducción del griego 
en latín y constituyó la "Vulgata". 

 
Los capítulos originales de la Biblia escritos en hebreo, elaborados por una 

civilización completamente diferente de la nuestra, datan de 6.000 años. Están 
compuestos sobre "rejas" que se estudian con la ayuda de "claves". Esta indicación 
es mencionada numerosas veces (y no hace más que respetar una Ley esotérica 
valedera para todas las Escrituras Santas: Bardo-Thodol de los Tibetanos, Popol-
Vuh de los Mayas, Corán, Zohar, etc....) 

 
El mismo Gran Maestro Esenio sigue el camino de la enseñanza de todos los 

otros Instructores, Buddhas, Avatares, que lo han precedido. En efecto anunció: 
"No vengo para abolir la Ley (exotérica o esotérica) sino a cumplirla". El Cristo 
viene a hacer respetar, fortificar y enseñar la gran Lección Iniciática. 

El Nuevo Testamento hace alusión en numerosas ocasiones a esta enseñanza 
secreta. Bajo un lenguaje simbólico es necesario entender la verdadera 
significación, la síntesis del esoterismo religioso. La primera epístola de Pablo a los 
Corintios, (capítulo III versículos 1 y 2), ya indica que este alimento espiritual no 
puede ser soportado por cualquiera. A los Efesios (III-3-4 y 5) es dicho que el 
conocimiento proviene de otro dominio y no del intelecto y que los Iniciados 
reciben la enseñanza de los misterios. Ese estudio esotérico se obtiene en los 
Santuarios, pero es conveniente preparar a los alumnos a la entrada de ese Templo 
de Sabiduría; así la Epístola a los Hebreos (IX-8) indica la purificación necesaria y 
que nada puede subsistir del antiguo modo de vivir y ver las cosas. 
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Y, el mismo Jeshú el Cristo, hace saber a sus Discípulos que muchas cosas 

quedan aún a serles enseñadas, pero que para esto es necesario que se preparen 
mejor para atender: "Tengo aún muchas cosas a deciros, pero vosotros no podéis 
soportarlas ahora" (Juan XVI-12). 

 
Entre sus mismos discípulos son pocos los que han podido tomar todo el 

alcance iniciático de su enseñanza. El Gran Avatar Crístico, para preparar a sus 
hermanos próximos a la Maestría, los sometía a pruebas, pero por desgracia, 
aunque discípulos, ellos no veían en el Maestro sino un personaje selecto del cual 
convenía seguir el ejemplo y perdían el verdadero sentido de su enseñanza. 
Algunos entre ellos, conservaron sus mismos hábitos y siguiéndolo, quedaron con 
las concepciones de su primera educación. 

 
Simón Kephas, convertido en Pedro, Apóstol de Cristo, como Santiago, por 

otra parte, continuó las prácticas mosaicas y se adhirió todavía a la comunidad 
judía. Ambos se mantuvieron estrictamente ortodoxos hasta el fin: fieles 
observadores de la Torah. Pedro compuso las liturgias para los oficios judíos; 
algunos pretenden inclusive que él es el autor de la oración del Sabbat, recitada aún 
en nuestros días: "Nichmat... soplo de todo ser". 

 
El Apóstol Pablo, judío de Tarso (en Cilicia), que fue, desde luego, alumno de 

Gamaliel en Jerusalén, se mantuvo como un perfecto israelita aun después de su 
conversión al Cristianismo; por ejemplo, impuso inclusive a su Discípulo Timoteo 
(que era hijo de madre judía pero de padre griego) el rito de la circuncisión. (Actos 
de los Apóstoles: Capítulo XVI, versículo 3). Por otra parte, él se sometió en el 
Templo a la purificación ritual (Loc cit XXI-26). 

 
En fin, sin que nuestro relato sea cuestión de profesar una doctrina cualquiera 

de teogamia (unión entre la divinidad y los hombres), parece ser indispensable, sin 
embargo, recurrir a un método de síntesis para coordinar todas las posibilidades de 
un mejoramiento del género humano. La Teología, esa tentativa de los hombres de 
atribuir a Dios una personalidad, cualidades y características, no se encuentra 
desprovista de sentido. La ciencia más exacta se basa en ocasiones sobre principios 
abstractos para establecer sus conceptos y el estudio del hombre en su totalidad no 
puede excluir nada que pueda traer una luz sobre la conducta de la Vida. 

 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Antiguos tenían mucho más sentido de lo sagrado  
La deidad solar 

 
 
 
Algunos parecen obstinarse en expulsar todo lo proveniente del simbolismo, 

como si se tratara de pura "coincidencia" o de vagas "supersticiones", aunque sería 
fácil comprender que un "ligamen" (que nos es sin duda desconocido), une cada 
cosa a otra. Nuestras asociaciones de ideas se limitan siempre a relaciones 
registradas por nuestros "sentidos" o a conexiones inmediatas en el mundo de la 
física. Nuestra concepción en ese aspecto está limitada al plan material en general; 
se verá de inmediato la relación de enlace entre una silla y una mesa, entre la pluma 
y la acción de escribir, pero el sentido escapa mucho cuando se trata de una 
analogía existente, por ejemplo, entre el estaño y el azul, de la misma manera como 
el médico verá la relación entre el intestino y el corazón. En lo que concierne a esta 
última relación, ya hemos visto cómo la antigua medicina china había notado la 
"ligadura", el "lazo", conocido hoy en día por cualquier doctor. En cuanto al 
paralelo que se puede establecer entre el estaño y el azul, se sabe que cada planeta 
está relacionado con un color, de la misma manera que con un metal, así como con 
una parte del cuerpo humano, etc.... (lo cual ya fue citado en nuestros tomos 
precedentes). Es de estas teorías que nacieron los diversos métodos de curar por los 
colores, por los metales o con ayuda del pántaclo acumulando las fuerzas del 
influjo planetario (medicina talismánica) etc.... 

 
El mundo está bien organizado y su equilibrio reposa justamente sobre estas 

analogías, que hace que algunas cosas sean atadas unas a las otras más allá de 
diferentes dominios. Es a ese justo título que Teutatés, Dios galo, era venerado 
como "ordenador del mundo", y era objeto de una fiesta especial la primera noche 
del año nuevo. Los Druidas tenían grandes conocimientos de las Leyes Universales 
y respetaban ciertas fechas tan importantes también en el simbolismo; así los 
solsticios (que indican el día más largo y la noche más larga) con los equinoccios 
(igualdad del día y de la noche) han sido siempre festejados. El sol, que en su 
marcha aparente señala esas fechas, fue objeto de festividad, pero como símbolo de 
un esoterismo profundo, (y no como algunos han creído ver en esas ceremonias: un 
culto al sol!) al igual que cuando fue asimilado al Fuego (elemento que él simboliza 
y que la astrología tradicional coloca en el domicilio del signo del León que  
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representa el elemento ígneo típicamente). No se ha encontrado jamás en los 

Antiguos la idea de "adorar" el Fuego como tal, sino más bien lo que él 
representaba iniciáticamente. 

 
Los Galos alumbraban un gran fuego (el solsticio de verano) en honor de 

Belenus que representaba al Sol; ese Dios Celta puede ser asimilado a Apolo. Es 
basándose en esas ceremonias que los Occidentales actuales celebran todavía las 
fiestas llamadas: "fuegos de San Juan". Asimismo la Navidad que había sido 
celebrada por los Antiguos en el Solsticio de invierno el 22 de Diciembre, fue 
conservada hasta el siglo IV en que el Papa Julius señaló la fecha del 25 de 
Diciembre! Las fiestas de San Juan han sido igualmente trasladadas al 24 de Junio 
en lugar del 22, su fecha original. 

 
Esa importancia en las fechas está particularmente simbolizada por Janus, ese 

Dios de la Iniciación a los Misterios, al cual era rendido un culto especial en todos 
los países ocupados por los Romanos y especialmente por los Collegia Fabrorum, 
fundados por Numa (hemos ya visto en el Propósito Psicológico VI la importancia 
esotérica de su nombre). 

 
Janus es el Janitor que obra y forma el ciclo anual. Las dos llaves que él usa 

(una de oro, la otra de plata) simbolizan los grandes y pequeños misterios; son 
como las dos puertas solsticiales que dan acceso a las dos vías: Janua Coeli y Janua 
Inferni de las cuales los Cristianos han hecho el cielo y el infierno!. En efecto son 
el Devayana y el Pitri-yana, la Vía de los Dioses y la Vía de los Ancestros, 
conocidas de los Indos desde la más remota antigüedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sabe que los grandes monumentos antiguos eran construidos según una 

orientación bien definida y en relación con las posiciones solares, sea con la puerta 
de entrada frente a los rayos en el momento del equinoccio de primavera, o con 
terrazas, pilastros o escaleras, etc... siempre en relación con el astro. En Egipto, el 
Dios solar "Ra" fue sin duda el más popular; sin embargo se sabe que Amón, 
siendo así mismo el Dios-Solar, define el desempate entre las dos Escuelas de 
Tebas y de Menfis. Fue especialmente en Tell-el-Amarna, la ciudad real fundada 
por Amenofis IV, donde se celebraban las ceremonias al Sol. 

 
Se dice que es en Syparis (o Sypara) la ciudad del Sol, donde un monarca asirio 

colocó los archivos del mundo antes del diluvio. Según Nicolás de Damasco, citado 
por Josefo, es en el Monte Baris que reposaría la Thebah, mientras que según 
antiguas culturas americanas es en una cierta montaña de nombre Olagmi donde se 
encontraban los despojos del género humano escapados del diluvio y en el cual un 
Templo fue erigido en honor al Sol. 

 
El Monte Tai-Shan, en China, es un lugar sagrado al cual los peregrinajes 

(febrero - marzo en particular) atraen hasta 10.000 personas por día; fue el 
Emperador Shan (1.500 años antes del nacimiento de Confucio) quien ofrecía su 
culto en ese lugar. Es a través de 6.600 escalones combinados con terrazas y 
avenidas, que se llega al templo situado en la cima. 

 
Esto hace pensar en la famosa Ciudad de Teotihuacán en México, célebre por 

sus pirámides construidas también algunos milenios antes de nuestra Era. Las dos 
más grandes han sido dedicadas una al Sol, la otra a la Luna: se asciende por cuatro 
pisos (simbolizando los 4 elementos de la física). 

 
Todas esas construcciones tienen un sentido mucho más profundo que el de ser 

los lugares donde se celebraba un simple "culto" al Sol; es preciso ver en las 
ceremonias el simbolismo de un fuego "elementario", así como por los personajes 
legendarios con que se relacionan. De ese modo, Macuilxóchitl, ese dios solar de la 
mitología mexicana, es sobre todo el emblema de la primavera; es además otro 
nombre, el de Xochipilli, el que representa el equivalente de Hunahpu, el Sol de los 
pueblos Mayas. Hunahpu con Ixbalamque (la Luna) es el héroe de la maravillosa 
historia de la victoria sobre los gigantes, que es la síntesis de todo el período pre-
histórico de la cultura Maya-Quiché. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es preciso creer que todos esos nombres son siempre términos únicamente 

simbólicos o aun epónimos, pues se han agregado muy a menudo algunos 
personajes a los mismos principios. Así el Cristo, visto como héroe solar, es muy 
conocido y muchos atributos de la Iglesia Católica contienen el sol como emblema. 
El ostensorio expuesto en las iglesias representa nítidamente un utensilio dedicado 
al culto solar y hasta el nombre de Cristo, grabado sobre los copones y bordado 
sobre las casullas con el famoso monograma "J. H. S." es traducido fácilmente por 
los cristianos como Jesús -Homo- Solís. Hemos ya estudiado que Jesús, como 
héroe-solar, debe ser comprendido con una idea esotérica (ver "Los Misterios 
Revelados" en el capítulo II del párrafo: "Jesús Jhesú"). 

 
Huitzilopochtli, nacido en las colinas de Coatepeque, cerca de Tula, es el héroe 

de la mitología mexicana, quién fue deificado; así lo fue Hunahpú de los Mayas y 
Quetzalcóatl de los Toltecas o también Tammuz, aquel héroe de Babilonia u Osiris 
de los Egipcios, o Adonis de los Griegos, Jesús, etc.... 

 
Sin contradecir que se trata de personajes verdaderos, siempre es preciso saber, 

sin embargo, que debe comprendérseles más en el Principio que ellos representan y 
no ver sólo un personaje en sí mismo. Esa es una de las razones por las cuales se 
escribe Jehsú, el Gran Maestre, el Iniciado, el Mesías real, el Principio atributario 
del Substratum, a fin de separarlo del personaje histórico de Jesús, defendido por 
los cristianos en general, pero atacable en cuanto humano. 

 
Uno comprende, mejor todavía, la idea de consagrarse al Principio mucho más 

que al personaje legendario, cuando se conoce el fenómeno de la inversión de 
nombres, en el tiempo y según las culturas de los diferentes pueblos. De ese modo 
"Dev" fue la raíz inscrita en los nombres de deidades de la India (Deva, Devatta, 
Devarshis, etc....) así como "Div", del sánscrito, resplandecer, mientras que el 
occidente hizo uso de esta raíz en el sentido contrario: "devil" que en inglés 
significa el falso dios, el espíritu del mal, como el verbo "dévier" en francés, que 
significa tomar un mal camino, o también desvitalización que indica la pérdida de 
vitalidad. Iblis era honrado como Dios por los Yasidi, pero fue considerado como 
impuro por los Musulmanes. Perkum es el nombre del antiguo "Dios Roble" 
lituano, pero sirve por el contrario para designar  
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el demonio de los cristianos. Mientras que "demonio", servía para designar los 

genios buenos en la Antigüedad Oriental. 
 
Los Antiguos tenían mucho más sentido de lo sagrado que nosotros, y todo 

aquello que se relacionaba con esto era inmediatamente reconocido por el uso de 
las raíces en las palabras que conservaban todavía su etimología propia. Por 
ejemplo, "Ku" es el Templo, en la lengua de los guatusos; en lengua chuj, "Ku" 
designa el Sol. El tabaco que jugaba un gran papel en los pueblos de la Antigua 
América, era reconocido como planta sagrada por sus propiedades medicinales; en 
chortis era llamado Ku'tz; Kua por los lencas y Tanku por los jíbaros. La raíz "Ku" 
entra también en la composición de nombres de héroes mayas y, en primer lugar, 
en el nombre del Dios Hunab-ku que es el Ser Supremo. Siendo incorporal no tenía 
rostro ni podía ser "imaginado" y de él procedían todas las cosas (según el Popol-
Vuh). El Hunabku de los pueblos mayas, es un poco el equivalente de Xpiyacoc del 
antiguo México; fue él quién por medio del barro formó una especie humana. Se 
dice que gracias al "soplo" de Hunrakan fue que el acto creador tuvo lugar. Una vez 
más, con la ayuda de una pequeña variante (Yurakan) el nombre se ha convertido 
en sinónimo de demonio en otros pueblos como los galibi. La palabra "Huracán" 
debe provenir también de una derivación del nombre de esta divinidad que rige las 
tempestades, las lluvias, las tormentas y que es considerada cada vez 
diferentemente, según las concepciones de la tradición de los diversos pueblos. 

 
Se notará también la frecuencia en lo concerniente al uso de la letra "H" (sobre 

su carácter sagrado hemos ya insistido en textos precedentes). Esa "H" de 
"comandamiento" es muy significativa y en los orígenes representaba al mismo 
Dios en muchos pueblos; es el "soplo", el "Logos" y son numerosos los Héroes 
primitivos que tienen esa letra en sus nombres. Recordemos que "Héroe" 
corresponde etimológicamente a la palabra "Amor" (en hebreo "ahaba", idéntica a 
"Ehad", es decir, el valor 13, ese sentido de Amor Universal que regresa en el 
dominio del Mesías). El héroe en los orígenes era el Hombre divino, el Iniciado, y 
Virgilio, en sus versos de la Eneida (VI-192), califica a Eneas de "maximus heros". 
Es el Amor, como único guía en los Arcanos del Conocimiento místico, 
simbolizado por las palomas consagradas a Venus, madre de Eneas. 

 
Es por eso que se encuentra una equivalencia de esos héroes como prototipos 

de una civilización en los diversos pueblos y en diferentes épocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy a menudo (lo hemos ya citado en varias ocasiones) se ven flagrantes 

similitudes en los hechos mitológicos, separados sin embargo por millares de años 
y en épocas en las cuales la historia no podía propagarse muy lejos. Así Ixquic, es 
idéntica a Isis, Istar, Devaki, Mylitta o María, la Virgen de los Cristianos. Ixquic es 
la hija de Cuchumaquic, esa figura importante del Xibalbá (el mundo ínfimo); ella 
engendró a los jimaguas Hunahpu e Ixbalamque, habiendo recibido, en las manos, 
la savia especial del Árbol misterioso que le dio las instrucciones de Hunrakan. Se 
ve de inmediato la similitud con Eva y el fruto prohibido del Árbol del 
conocimiento del Edén judeo-cristiano. Ese pasaje del Popol-Vuh (Biblia del 
pueblo Maya-quiché) es muy importante, ya que simboliza al mismo tiempo, la 
fecundación milagrosa de Ixquic (receptáculo de la caída espiritual en la carne) y el 
misterio de la concepción humana y la germinación en la Naturaleza (simbolizada 
entre los Mayas por el maíz, al cual está asimilado Hunahpu). 

 
Una leyenda mas o menos idéntica existe inclusive entre los Polinesios con 

Hine-A-Tauira (la primera forma de la mujer) que seria la primera concebida... 
mientras que Hine-Ahu-One (muchacha de la tierra) sería la primera mujer creada. 
"Hine" es un adjetivo entre los pueblos de la Polinesia que se relaciona con la luz, 
pero también con la declinación! En las palabras compuestas, se refiere a una 
mujer, pero indicando más bien a la "muchacha", con tal o cual carácter. Es un 
poco como el término griego "Koré", que significa el carácter especial de 
"muchacha", que puede ser comprendido en el sentido de "virgen", pero desflorable 
y quizás aún desflorada; en lenguaje moderno diríamos "soltera". Evidentemente, 
ese término se ha prestado a confusiones en las traducciones bíblicas, por ejemplo, 
en lo que concierne a María la Virgen, cuestión sobre la cual hemos tratado en 
nuestra primera relación en los "Propósitos Psicológicos" (Tomo I). 

 
A propósito de esa Inmaculada Concepción de María, la Virgen de los 

cristianos, una curiosa anécdota hizo bastante ruido en su tiempo; se trata de la 
historia de Jean Jetzer. Nativo de Rurcach, aceptado en el convento de los 
Dominicanos en Berna, Suiza, obtuvo el manto de la orden el 6 de enero de 1507. 
Fue entonces que se volvió célebre por sus visiones. Jetzer pretendía que la Virgen 
María se le había aparecido en su celda para poner fin a la cuestión de  
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su concepción "No inmaculada" ya que, decía ella, había permanecido tres 

horas en el pecado. 
 
La aparición fue confirmada por dos pedazos de mantilla del niño Jesús, que 

María había dado a Jetzer; uno fue enviado al Papa Julio III y el segundo fue 
guardado en Berna. El visionario fue seguidamente estigmatizado y grandes 
discusiones se levantaron en el seno de la cristiandad. Un proceso fue intentado por 
los Franciscanos que se sintieron insultados en su tesis de la Inmaculada 
Concepción, defendida por ellos duramente. (En esa época la teoría no había sido 
todavía admitida por todo el Clero; sabemos por otra parte que ese dogma no fue 
admitido oficialmente por la Iglesia Católica, sino en 1854). Jean Jetzer fue 
torturado y murió en el año 1.514, habiendo preparado, al menos con su proceso, la 
Vía de la reforma, ya que todo esto pasaba algunos años antes de la llegada del 
protestantismo a Suiza. 

 
Historias semejantes ocurrieron en varias épocas, repitiéndose con menor 

clamor tal vez, pero confirmando en cierta forma una teoría bien definida por 
numerosos investigadores. Se dice que María estaba prometida a Johanan, pero que 
un cierto Pandira, aprovechando la noche, entró en el cuarto de María haciéndose 
pasar por el novio y pudo satisfacer sus deseos. La joven dio a luz al pequeño 
Emmanuel que José adoptó y transportó a Egipto, donde fue iniciado y se convirtió 
en la encarnación de Horus. De regreso a Judea, bajo el nombre de Yeschou Bar-
Yousseff (Jesús hijo de José) se consagró al voto de los Nazarith y obtuvo la 
celebridad por sus curas milagrosas. 

 
Una vez más, digamos, que Nazareth no es especialmente el nombre de un 

lugar, sino el término que se aplica a todos aquellos, que se consagran al Nazareato. 
 
Naturalmente Jesús no fue el único Nazareno (ver Amós II, 11 y los Jueces, 

capítulo XIII). 
 
Un Nazareno (dedicado a Dios) es el equivalente de un Yoghi. Como la Yoga 

que comporta reglas a seguir, el Nazareato reclama disciplinas muy estrictas; el 
adepto Nazareno pasa a la Maestría y se puede decir que el Nazarita es un poco 
como el equivalente del Sannyasín en la India. Este género de Santo hombre 
(Sadhú de la India) se caracteriza por la abnegación (sannyasa) y el renunciamiento 
a los goces profanos o mundanos. El Nazareno, como el Sannyasin, renuncia a 
todas las formas de apego y se consagra a la vida mística (Ver Números VI-1 a 5). 

 
La confusión de Nazareno (o Nazanith) con el lugar Nazareth, no causa grandes 

complicaciones; pero sí ocurre a veces con otros términos. Tomemos simplemente 
el caso de la Santa Eucaristía que ha ocasionado tantas contradicciones por todas 
partes. 
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El término "Lehem" en arameo, significa "pan" pero otra palabra muy similar 

"Lehom", significa "carne". Por otra parte los mismos discípulos del Gran 
Nazareno, no entendieron muy bien la explicación del pan que el Maestre bendecía 
y ofrecía (ver Juan VI de 32 a 58) y naturalmente la transformación del pan en 
carne del Cristo es aún discutida hoy día. 

 
Pero nos hemos alejado un poco de nuestra explicación sobre la deidad solar, 

respetando, sin embargo, una idea esotérica de la cual seguramente muchos habrán 
podido seguir el sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas sectas de la India, ciertamente, han personificado demasiado el 

principio oculto que era simbolizado por el fuego, por ejemplo; así la adoración del 
Dios Pavaka, que se supone gobierna este elemento que sobre todo preside las 
regiones del Sur-Este, deja sobreentender una vez más el aspecto solar de ciertas 
posiciones llamadas fuertes y benéficas para el país. La ofrenda del fuego (havana) 
se practica aún diariamente, las ofrendas son puestas 16 veces en el fuego y la 
ceremonia es acompañada de "mantras" (encartamientos-oraciones). 

 
Son numerosos los ritos que otorgan una gran importancia a las direcciones; no 

sólo se debe considerar como una bendición a los puntos cardinales, sino aún, una 
repetición mental del nombre divino en su manifestación tetragrámica. 

 
Los chinos poseen el Uyan-Heng-Li-Tscheng, textualmente: Causa Inicial-

Libertad-Bien-Perfección, el cual puede verse en los ideogramas: principio-
crecimiento-acción-evolución. Lo encontramos representado en el tetragrama como 
el de Wen-Wang en el Yi-king. Ese libro (que hemos mencionado en el segundo 
capítulo del tomo VIII) es atribuido al emperador Fo-Hi (3.468 antes de la Era 
Cristiana) y está compuesto de 10 capítulos. Es una obra jeroglífica, como una 
especie de Tarot o de Sepher Yetzirah hebraico, del cual la llave es el pántaclo de 
Fo-Hi (se le llama también: las "Mesas de Y-Kim", que son como los 32 Caminos 
de la Sabiduría, simbolizados también por el árbol sefirótico de la Qabbalah o aún 
por los grados francmasónicos). 

 
El Yi-King es el Libro de los Cambios en la revolución circular, según la 

tradición china. Al principio de la obra encontramos el tetragrama de Wen-Wang 
que da la clave del fenómeno universal: Uyan-Heng-Li-Tscheng, que puede ser 
emparentado al "Yod-Hé-Vaw-Hé" (Ieve), estudiado anteriormente (Libro III de 
los Propósitos Psicológicos). 

 
Algunas otras obras muy importantes no han llegado jamás hasta nosotros, 

como el Lien-Shan (Libro de los Principios Inalterables) y el Koueit-Sang, en los 
cuales todas las cuestiones deben ser conducidas para llegar a una solución. Estas 
obras perdidas de la tradición china son insustituibles, ya que sabemos con qué celo 
los antiguos sabios orientales componían sus textos. Citemos al pasar, a Ta-Mó, ese 
santo hombre chino que prometió al Emperador traducir libros sagrados y que, para 
no dormirse, se cortó los párpados (la leyenda dice además, que él puso el párpado 
en la tierra y que ese fue el origen del primer árbol de té!). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, continuemos aún nuestra cuestión sobre la divinidad solar y tomemos 

ahora el país que simboliza más esta idea: el Japón, cuyo nombre original es Jih-
Pen, País de la Luz. 

 
Hasta el año 700, las islas que forman el Imperio del Japón se llamaban 

Yamato; creyéndolas realmente formadas por el mito de Iza-Nagi, se descubrió 
después que esta divinidad era el Sol (y su esposa Iza-Nami: la Luna). El nombre 
fue entonces cambiado en Jih-Pen, el Emperador fue llamado el Hijo del Sol y la 
bandera compuesta con el Sol en el levante. 

 
Iza-Nagi tuvo con Iza-Nami un hijo llamado Jimmu Tenno, para el cual 

hicieron un reino (el Yamato), tocando el agua con una vara mágica. Tuvieron 
después siete hijos y fundaron islas para cada uno. Ellos, son pues, los creadores 
del Japón, de los cuales todas las divinidades del Panteón Shinto son los 
descendientes. 

 
Existe además el Kuni-Toko-Tachi: el Eterno Terrestre UNO es el Dios 

autocreado del Shinto en el Japón. 17'000.000 de adeptos se consagran a su culto. 
 
No olvidemos el Koshin, representado por los 3 monitos místicos, ornamento 

sagrado muy conocido en Occidente. 
 
Pero regresemos una vez más a nuestras divinidades solares. Primeramente 

Onamuji (o a veces Okuni-Nushi) hijo de Susa-Noo, que reinaba en Izumo, quien 
fue destronado en favor de Ninigi, Gran-hijo de Ama Terasu (Diosa solar); Ninigi 
tuvo como hijo a Hoderi (estrépito de fuego) y a Hoori (fuego marchito). Los 
budistas en el Japón citan a veces a Nikko-Bosatsu como divinidad solar. En fin, se 
nota a menudo la descendencia sol-luna de un creador absoluto. 

 
En el Japón Tsuki-Yomi sería la diosa Luna; en la India lo sería Sasanka; Ka-ati 

entre los quichés, así como Keri en los pueblos de lengua arawak. Los adeptos del 
culto lunar atribuyen a la divinidad un sentido femenino y son llamados en la India, 
los Kuravas (Hijos de la Luna). Son sobre todo las religiones del ciclo arya, que 
adoraron la naturaleza, mejor aún, la naturaleza inconsciente. 

 
Los Pandavas (Hijos del Sol) eran los adeptos del culto solar en la India 

Antigua; naturalmente es el reconocimiento del Dios  
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del Universo en el sentido masculino, en los tiempos "védicos". Los templos en 

honor a la divinidad Luna, fueron construidos un poco en todas partes, así como los 
otros para el culto del Sol. Citemos simplemente el construido por los Caldeos 
hacia el año 3.000 antes de la era cristiana (el lugar fue visitado por Abraham). El 
templo dedicado a la diosa Luna que se llama Ziggurat, reveló cuando fue 
descubierto no solamente tumbas, sino utensilios de gran valor como vasos, urnas, 
etc.... 

 
 
 

* 
 
 
 
A menudo se ha pensado que esos utensilios eran colocados en las tumbas 

porque los antiguos creían que los muertos continuaban comiendo!. Nosotros nos 
preguntamos si no hay otra razón mucho más profunda. Se sabe que los alimentos 
toman un carácter Sagrado en Oriente y la cocina es siempre colocada bajo la 
protección de las divinidades. En el Japón es Kojín, el Dios de la cocina; en China, 
Tsao-Chung es venerado en todas las casas; se dice que él va al Cielo cada año 
(1ra. semana de febrero) y por eso el jefe de familia coloca sobre la imagen que 
representa a esta divinidad un poco de miel en el lugar de la boca, con el fin de que 
pueda repetir en el Cielo cosas dulces... En la India, ningún extraño puede penetrar 
en la cocina y cuando las familias pueden permitírselo, se trata de un brahmín, 
quien se encarga especialmente de preparar los alimentos, lo cual realiza con un 
ritual especial acompañado de mantras. ¡Los utensilios no pueden ser tocados más 
que por las personas encargadas y aun una mirada lanzada sobre las cacerolas 
podría ser interpretada como una mala suerte que se intentaría echar sobre la 
familia!. 

 
Tenemos pues el derecho de preguntarnos si las jarras y otras alfarerías 

encontradas en las tumbas, no serían más bien un último homenaje al muerto, 
consistente en dejarle esos utensilios muy personales, a fin de que nadie pudiera 
usarlos después de su desaparición de esta tierra. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Siendo la comida uno de los elementos vitales para el mantenimiento de la vida, 

es normal que la alimentación haya dado lugar a muchos estudios y aun a ciertas 
clasificaciones adecuadas, según el grado de existencia escogido. Así, los indos son 
muy específicos en lo concerniente al "Gunayami" (el compuesto del guna). Los 
"gunas" (cualidades) son considerados como los constituyentes de la base de la 
vida. Los gunas son las partículas de Prakriti y se relacionan a los mundos de los 
Bhuvas. Se puede distinguir tres clases de gunas. 

 
El Tamas-guna, del cual se dice que es descendente, ya que simboliza la 

ignorancia, es el alimento carnívoro y el uso del alcohol. El Sattvaguna, que es 
ascendente, simboliza la pureza por una alimentación vegetariana y el Raja-Guna 
es el expansivo. La comida "rajásica" es la compuesta de excitantes. 

 
Esa cualidad (guna) llamada "real" (Raja), es la que dinamiza a las otras dos, 

inertes por sí mismas en cuanto a ser modificadoras de las actividades exteriores de 
lo existente, y es el Guna-Raja quien juega con respecto a ellas, el papel de 
"Shakti" (Poder, Energía, Fuerza). Ese mismo papel será jugado por el mundo de 
los Bhuvas, dominado por "Raja", en relación a Svar y Bhu en los cuales dominan 
"Sattva" y "Tamas". 

 
Es ahí que comienza la verdadera ciencia de curar: el conocimiento de las 

cualidades (y de las polaridades) de las cosas. 
 
"Dichoso el hombre que el médico no mata", decía Paracelso; pero igualmente 

Lavoisier ha dicho muy bien: "El hombre no muere sino que se mata"... 
 
En efecto, nuestro modo de existencia es incompatible con las leyes naturales; 

nos encarnizamos en complicar la naturaleza de las cosas y hemos llegado a ignorar 
los principios más simples. Todo el arte de sentirse bien, reside en el hecho de 
seguir normalmente la evolución natural, que unos impiden desarrollar y otros 
fuerzan en exceso. 

 
Nosotros impedimos dar a nuestro organismo su desarrollo total, y limitamos a 

menudo las facultades que no pedirían sino manifestarse. Los Yoghis conocen bien 
ese principio, capaz no solamente de rehusar la enfermedad, sino aun de elevar al 
ser a un estadio supra-humano. 

 
Shakti, es la palabra sánscrita para designar la fuerza y por extensión el poder 

vital o productor. La raíz shak (ser capaz de...) es de un valor equivalente a 
efectuar, es en efecto una palabra que querría decir ser capaz de poder o estar en 
fuerza para hacer... 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Shakti es llamada por los Tantrikas: la Gran Madre, así como los 

Gnósticos tienen su "Nuestra Señora del Espíritu Santo" y los Cabalistas su Madre 
Suprema. 

 
La substancia principal realizadora (Prakriti), su Fuente (Ananda) y el Ser 

Universal (Ishvara), son algunos aspectos de Shakti. Ese sería casi el sinónimo de 
Prakriti, venerada en el Tantrismo indo, en el cual ella alcanza la misma 
importancia que Ishtav (Zarpanit) entre los Caldeos, Astar (Isis) entre los egipcios 
y la Virgen María entre los Cristianos. (Shakti, al grado de Ishvara, corresponde al 
Espíritu). 

 
El despertar de Shakti, es su desarrollo bajo la forma del Kundalini 

microcósmico (enrollado tres veces y media alrededor del linga svayambhu en el 
Chakra-raíz muladhara). Ese desarrollo se opera a través de otros cinco Chakras 
(los Tattvas: Apas, Tejas, Vayu, Akasha y Manas) y si el practicante está 
suficientemente preparado: Kundalini llegará hasta Sahasrara (Shakti Nirvana). Es 
en ese estadio que el Yoghi se convierte en Jivanmukti. 

 
Los aspectos en latitud (Parashakti-Chidrupini-Maha-Kundalini-Prakriti y aun 

la triplicidad Parvati-Sarasvati-Lakshmi y también la emanación del Bija: Vama 
Brahma Sarasvati-Bhuva) son aquellos en relación al papel realizador de Shakti en 
los diferentes grados de la dualidad. 

 
Los aspectos en profundidad (Sakala-Shiva-Ishvara-Maya-Purusha, también la 

Trimurti; Prakritivikriti y el Tribhuvana) son aquellos del descenso en los planos, la 
involución de las estancias vitales. En resumen, siete aspectos "en latitud" y siete 
aspectos "en profundidad", son los 14 aspectos de Shakti. Ese poder es considerado 
como una propiedad o energía de un Principio divino y representado generalmente 
como el mismo Dios. Es la fuerza pránica que anima al electro-magnético 
Kundalini. 

 
La sola mirada de los Yoghis define su grado de Shakti, pero es preciso ser 

Gurú para poder trasmitir una parte operante. El término empleado por la acción 
del Maestro que hace entrever la iluminación a su discípulo es: Shakti-Pata 
(descenso de la energía). Generalmente el Gurú toca a su Chellah sobre la frente 
entre la cejas y le hace así experimentar, gracias a su poder, la Gran Visión, especie 
de Samadhi, efímera, que es un poco: un brote nirvánico que hace saborear la 
Alegría Divina al alumno. 
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Es sin duda en el Tantrismo en el que se encuentran la mayoría de los detalles 

sobre esos conocimientos de la fisiología, así como de la psicología, a pesar de las 
definiciones muy simbólicas que enredan a los investigadores. El Tantrismo es una 
forma de Yoga, (ya citada en nuestro Tomo III), basada en la fuerza, la voluntad 
supra-normal, el poder. Los Tántricos admiten once Tattvas más, que los 25 del 
Sankhya (analizado en nuestra obra Yug Yoga Yoghismo). 

 
El Kundalini-Shakti con sus tres giros (que son los elementos de la Trimurti) de 

acuerdo con la doctrina tántrica, se opera como sigue: 
 
Hay una triple polarización del Parabindu durante la manifestación: 
 
1º- El Karya-Bindu (llamado mejor Bindu) que es la naturaleza de Shiva y de la 

que emana: Devi-Raudri, Devata-Rudra y su Shakti Parvati, el Jñana Shakti (poder 
del conocimiento) participante del Sattva. 

 
2º- El Bija que es la naturaleza de Shakti y del cual emana Devi-Vama, la 

Devata-Brahma y su Shakti-Sarasvati, el Ishcha-Shakti (poder de voluntad) 
participante del Raja. 

 
3º- El Nadi, que es la materia Gyaishtha, la Devata Vishnú y su Shakti 

Lakshmi, el Kriya Shakti (poder de acción) participante del Tamas. 
 
Con tres giros y medio, pues, la fuerza kundalínica se convierte en la voluntad 

creadora de la multiplicidad de lo existente y del cambio resultará la producción de 
tres Mundos, en los cuales, los giros de la Shakti irán hasta cincuenta y dos. 

 
El Tantrismo es sobre todo una especie de Yoga tibetana; sería un sistema de 

conocimiento como la Qabbalah verdadera y puesto en práctica hacia un desarrollo 
de la Teurgia (Alta Magia). Es un "Yug" completo, pero también una Vía peligrosa 
porque necesita grandes conocimientos y sobre todo un equilibrio perfecto tanto 
físico como psíquico. De todas maneras sería un sistema muy bueno para hacerlo 
intervenir en la Ciencia de curar. 

 
En efecto, el arte de sentirse bien reside sobre todo en el equilibrio del ser. 

Ahora bien, ese equilibrio tanto físico como psíquico puede ser mantenido gracias a 
esta Shakti que obra en el Kundalini, esa "Ligadura" ("la Shekina" dicen los 
hebraizantes) que permite unir en una misma pulsación al hombre y al Cosmos; es 
esa balanza microcosmo-macrocosmo que los Iniciados han alcanzado. 
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Kundalini, simbolizada casi siempre por una serpiente enrollada en la base de la 

columna vertebral y que debe elevarse a través del cuerpo hasta la cima de la 
cabeza, es llamada a veces la "Divina-Madre". Es la Shakti de Shiva que se 
reencuentra en todo hombre como energía vital, enrollada en forma de espiral; es el 
más sutil canal del ser. Se dice que cuando se despierta la serpiente sagrada, se 
desenrolla alrededor de Shiva-Bindu para ir a enrollarse en la manifestación; es 
entonces que se reúne la pareja Prakriti-Purusha, (Naturaleza-Espíritu). Al elevarse 
a través del ser, Kundalini ilumina los Chakras, centros nervo-fluídicos que son 
como las emanaciones de las glándulas endocrinas; su primer efecto es el 
restablecimiento del equilibrio en el organismo. Tocamos ahí, una antigua medicina 
oculta que está quizás destinada a regresar a su puesto de honor, en nuestros días. 
(Así como la acupuntura que estuvo basada en los mismos principios que la Yoga 
medical). 

 
El hecho de simbolizar una fuerza que se encuentra domiciliada en cierta forma 

en lo bajo del cuerpo y que debe elevarse hasta la cima del cráneo, viene en apoyo 
de la teoría de la transmutación de las energías físicas (teniendo como emblema: el 
sexo) en poder espiritual (localizado simbólicamente en la cabeza). Dos centros 
importantes se dividen el último desarrollo del ser humano: la Pituitaria y la Pineal, 
últimas etapas de Kundalini, antes de su taladro en el Brahma-Rundra para reunirse 
a la Consciencia Universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo pituitario (o hipófisis) aparece en el feto durante la cuarta semana de 

la gestación y a la novena semana éste pierde la cola como para señalar el término 
de la época del reptil y el paso hacia el cuadrúpedo, ya que se verá al feto con una 
especie de carita de perro con manchas que se transformarán más tarde en orejas, 
ojos, etc.... (hemos ya estudiado esta evolución en los Tomos Nº V y VI y hemos 
visto particularmente esta cuestión de la embriogenia). 

 
La pituitaria recibió este nombre de la medicina occidental, porque se creyó 

mucho tiempo que la "pituita" (mucosa de la nariz) venia de este cuerpo. Es una 
glándula situada en una depresión del hueso esfenoides entre los ojos e 
inmediatamente detrás de la raíz de la nariz, en la junción de los dos nervios 
ópticos. Su anchura cambia con la edad, la complexión y la moralidad de cada 
persona. Cuerpito ovular, compuesto de dos lóbulos: el anterior (o globular) y el 
posterior (o nervioso), la pituitaria se presenta como una substancia amarilla 
grisácea con reflejos rosados (lóbulo anterior) y más oscura por la otra parte 
(lóbulo posterior). Se encuentra en contacto con la "dura-mater" (envoltura muy 
fina que protege el cerebro). 

 
La glándula pineal (o epífisis) es de forma cónica (como una piña, de ahí su 

nombre) con anchuras que varían según la mentalidad de la persona. Reposa sobre 
el cuadrigémino (4 eminencias redondeadas en la base del cerebro) y se encuentra 
en la "pía-mater" (envoltura más interna de la membrana que protege el cerebro). 

 
Hace muchos años que la medicina de Occidente se preocupa de estos organitos 

y concluye que su acción ciertamente no se detiene en una función únicamente 
fisiológica. En Oriente, desde hace varios milenios, se atribuía gran importancia a 
estos centros físico-psíquicos, y el sistema Yoga, también desde hace mucho 
tiempo, los había clasificado con su función bien definida: (pituitaria) Agna-
Chakra; (pineal) Sahasrara Padma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin, es sobre todo y primero que todo, que el trabajo de conservación del 

equilibrio puede ser emprendido sobre sí mismo y aun desarrollado, al punto de 
hacer nacer nuevas facultades. 

 
Difícil empresa a la cual los Gurúes de Oriente se han entregado. Estos 

Iniciados prueban elevar a sus discípulos al nivel de verdaderos hombres. El Gurú 
(disipador de tinieblas) no puede tornar sobre sí el destino de sus alumnos, pero 
intenta hacerles ver los pasos inútiles sobre caminos de trocha! El Chellah 
(discípulo) conserva su Karma (ley de causa a efecto, inherente a cada individuo), 
pero unificándose al Maestro, escapa en una gran parte a las experiencias malsanas, 
lo que no quiere decir que el hecho de tener un Maestro, impida los tormentos; sólo 
que no hay pérdida de tiempo en la búsqueda de la verdad. Muchos han visto 
pérdida de la Libertad en el hecho de tomar un Maestro; por el contrario, es un 
refuerzo de Libertad. Pero así, muchas cosas escapan al neófito. Es por esto que, así 
como el Gurú no abandona jamás a sus chellahs, éstos muchas veces reniegan de su 
Maestro. Sin recurrir a la simbólica negación de Pedro que por tres veces renegó de 
su Maestro, numerosos son los alumnos que se reclaman demasiado aprisa como 
discípulos de un Maestro, para aún más de prisa, abandonarlo. Esto viene de falsas 
aspiraciones, precipitadamente idealizadas en un sentido profano. En su misión 
para el desarrollo verdadero de los hombres, el Maestro no se interesa, en lo que lo 
concierne, a cuestiones de personalismo. Su visión es universal. Él no se menciona 
como ejemplo, sino como: Instructor. No es a él a quien se necesita ver sino el 
camino que él muestra... 

 
Es por esto que los Grandes Enviados que vienen en épocas regulares a instruir 

a la Humanidad tienen siempre su valor en los tiempos. El hecho de no ser 
contemporáneo de la época de su misión no impide en nada la posibilidad de 
perseguir el Ideal que han delineado. Su personaje tanto como su vida, son 
cuestiones secundarias, y es, sobre todo, la enseñanza ofrecida la que debe servir de 
guía para encontrar la Verdadera Luz! No se quiere ver suficientemente de un 
modo objetivo la existencia de los Grandes Instructores, y se les atribuye una vida 
casi sobrenatural! 

 
El Avatar Krishna, el Buddha Gautama, el Cristo Jehsú y tantos otros Grandes 

Regentes de la historia humana, son casi mitos  
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tan pronto como desaparecen de esta tierra y no se debe olvidar su condición 

humana y los Obstáculos que han vencido. 
 
En sus tiempos, como en los nuestros, si un ser manifiesta su valía por sus 

cualidades espirituales, es un personaje que la muchedumbre admira o condena, 
juzgando su físico, sus maneras, sus actos en la vida de cada día, su existencia 
personal y después de su desaparición todos estos hechos serán exagerados en un 
sentido o en otro, adorándolo o rechazándolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El "Señor Gurdjieff" 
 
 
¡Al lado de los Grandes Maestros, cuántos Iniciados han venido a ofrecer 

lecciones detalladas, que tomadas en consideración, habrían podido, sin ninguna 
duda, ayudar a la Humanidad en sus múltiples dificultades! 

 
En la época en la cual Jesús reunía sus primeros adeptos, la escuela del Rabino 

Schammai predominaba y así mismo toda la generación precedente había sido 
caracterizada por otra escuela también muy ortodoxa, la del gran Rabino Hillel. Su 
influencia era tan grande que una considerable parte de sus preceptos fueron 
conservados por los cristianos. Fue Hillel quién dijo: "No hagáis a los otros lo que 
vosotros no queráis que os hagan y el resto es comentario!" 

 
Son numerosos los sabios que no se han hecho conocer universalmente. Lejos 

de ser iniciados menores, son Maestros cuya misión se limita a la formación de un 
muy pequeño número de discípulos. Su enseñanza esotérica es reservada a un 
reducido grupo y la gran muchedumbre los ignora muchas veces. Ellos hacen la 
contra-balanza con aquellos hombres de pensamiento que se manifiestan al gran 
público sin dirección oculta, tan sólo para preparar la opinión general. 

 
 
 

* 
 
 
 
Uno de esos enigmáticos personajes de nuestro tiempo es el "Señor Gurdjieff", 

como se le llama a menudo. Menos misterioso, sin duda, que el Conde de St. 
Germain, Georges Ivanovitch Gurdjieff, como generalmente se supone, nació en 
1.875 en Alexandropol, pero sus orígenes son inciertos y se le considera armenio o 
levantino. Se le cree hijo de un comerciante. Recibió una educación en ese sentido 
y por ello fue mercader de alfombras, representante en objetos de arte, en 
curiosidades y antigüedades. Viajó mucho por el Cercano Oriente y el Asia Central. 
Hablaba el ruso, el tártaro, el tadjik, el chino, el tibetano, el griego, el inglés, el 
francés y parece que era un literato. En Rusia se le conoce bajo el nombre de 
Hambo Akvan Dorzhieff y fue en Moscú en 1.913 donde se hizo conocer 
primeramente por sus charlas. Inmediatamente se nota su grado Iniciático, pero no 
se sabe con precisión cuánto tiempo vivió en el Monasterio del Tíbet, donde fue 
conocido bajo  
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el nombre de Lama Dorjieff por el Inteligence Service, que lo clasificó como 

agente secreto, suponiéndolo atado a la política internacional. Es verdad que 
después de su estancia en los Santuarios de la Gran Cofradía Blanca, cuando 
llevaba el título de Tsannyis Khan-Po, su influencia en Lhassa era grande y estuvo 
al lado del Dalai-Lama, durante la huida a Mongolia. Cuando fundó sus primeros 
grupos en Rusia, sorprendió a sus discípulos, tanto por su saber como por su 
método brusco de enseñanza. La revolución lo condujo a Tiflis, más tarde a 
Constantinopla y después reina el misterio muchas veces a su paso en varios sitios. 
Más tarde apareció en Berlín en 1920, un año después en París, luego en Londres; 
en 1.924 se encuentra en Nueva York donde fundó, con el escritor inglés A. Orage 
una escuela para las "danzas objetivas". En fin, de regreso en Francia, se instaló en 
el Castillo del Prieuré en Fontainebleau (cerca de París) a fin de aplicar su 
"Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre". 

 
Su filosofía es un sistema bastante complicado, pero un método directo de 

realización. Él mismo ha dicho que era necesario abandonar el teosofismo, el 
espiritismo y todo el "trabajo de bodega", para el perfeccionamiento de la 
Psicopatía. 

 
Desapareció en 1.949 dejando en el mundo algunos millares de alumnos, pero 

en realidad poquísimos discípulos auténticos. Muchos pretendieron acercarse a él, 
pero solo un pequeño número fue capaz de seguirlo y otro aún más pequeño de 
perseverar en la Vía. Su mismo alumno Ouspensky no pudo asimilar las lecciones 
por largo tiempo y tuvo que abandonarlo teniendo apenas una vista muy superficial 
del Mensaje de Gurdjieff, como él lo deja entender en su libro, "Fragmentos de una 
Enseñanza Desconocida", que no es sino una interpretación relativa de la 
enseñanza del Maestro. 

 
Todos los grupos y casi todas las personas que se dicen ser de la "enseñanza 

Gurdjieff". no tienen sino una vista exotérica del Mensaje. 
 
Como siempre en semejantes casos, la ignorancia de los hombres es el 

obstáculo a la visión real de la enseñanza del maestro: se pierde el sentido 
verdadero. Las grandes lecciones ofrecidas por los Iniciados deben ser miradas con 
un espíritu de síntesis; no ver sino una parte, es atrofiar el sentido en el que es 
ofrecido el mensaje. El espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual 
los Maestros se expresan, no son más que "símbolos" de su manifestación. 
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Alexis Carrel lo dice muy bien: "La confusión de datos que poseemos sobre 

nosotros mismos viene sobre todo de la presencia de algunos hechos positivos, 
obtenidos de los restos de sistemas científicos, filosóficos y religiosos. La adhesión 
de nuestro espíritu a un sistema cualquiera cambia el aspecto y la significación de 
los fenómenos observados por nosotros. En todos los tiempos, la humanidad se ha 
contemplado a través de cristales coloreados de doctrinas, creencias e ilusiones. 
Son esas nociones falsas o inexactas las que es preciso suprimir". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C o n c l u s i ó n 
 
 

Nuestras exposiciones deben permanecer en el espíritu de 
síntesis que caracteriza nuestro dominio iniciático 

 
Los títulos empleados en nuestros dos tomos (Nº VIII: El Arte de Curar, Nº IX 

Medicina y Pseudo-Medicina) parecen inapropiados pero en realidad debe verse 
una vez más el sentido con el cual encaramos el problema. Nuestras exposiciones 
no deben tomar el giro escolar de un curso sobre una rama limitada, sino 
permanecer en el espíritu de síntesis que caracteriza nuestro dominio iniciático. 

 
No tratamos aquí sino superficialmente algunas cuestiones, atrayendo sobre 

todo la atención sobre la manera como es preciso abordar el problema. Muy a 
menudo, desgraciadamente, los investigadores se han refugiado sobre un solo 
plano, perdiendo así el beneficio de una visión integral; recordemos que todas las 
partes de las Ciencias (matemáticas, física, química, etc....) se componen de tres 
fases: analítica, fisiológica y sintética. La "Tesis" no es sino la parte anatómica de 
una ciencia, como la Química no es mas que una "sección" de la Alquimia. La 
"Antítesis", calificada a menudo en forma peyorativa como pseudo ciencia, es por 
el contrario, aquello que fue en los orígenes la Verdadera Ciencia, de la cual una 
porción fue retirada para convertirse en la rama oficial, como en el caso de la 
Astrología (ciencia completa) que dio nacimiento a la Astronomía (parte analítica 
del estudio verdadero). En fin, la "Síntesis", es la Llave de los Altos Estudios 
Científicos, cuyo conocimiento permite encontrar de nuevo el sentido inicial. 

 
Es pues a través de esos tres estadios en los cuales el Adepto de la Verdad debe 

evolucionar, hasta el día en que, llegado al Conocimiento, él ofrece su propia 
experiencia, sus nociones sobre las Grandes Leyes Universales, convirtiéndose 
entonces en Verdadero Saber. Él alcanza así la Matesis que es el estado del 
Magisterio. 

 
Recurramos una vez más al Dr. Alexis Carrel: "Los biólogos y sobre todo los 

educadores, los economistas y los sociólogos encontrándose frente a problemas de 
extrema complejidad, muchas veces han cedido a la tentación de construir hipótesis 
y, después, convertirlas en artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en 
fórmulas tan rígidas como los dogmas de una religión. 
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Volvemos a encontrar en todas las Ciencias el recuerdo embarazoso de 

semejantes errores. Uno de los más célebres ha dado lugar a la gran querella de los 
vitalistas y de los mecanicistas, cuya futilidad nos asombra hoy día. Los vitalistas 
pensaban que el organismo era una máquina cuyas partes se integraban gracias a un 
factor no físico-químico. Según ellos, los procesos responsables de la unidad del 
ser viviente, eran dirigidos por un principio independiente, una entelequia, una idea 
análoga a la del ingeniero que construye una máquina. Ese agente autónomo no era 
una forma de energía y no creaba energía, se ocupaba sólo de la dirección del 
organismo. Evidentemente, la entelequia no era un concepto operacional (3). Era 
una pura construcción del espíritu. En resumen, los vitalistas consideraban el 
cuerpo como una máquina dirigida por un ingeniero que llamaban entelequia. Y no 
se daban cuenta que ese ingeniero, esa entelequia, no era otra cosa que su propia 
inteligencia. En cuanto a los mecanicistas, ellos creían que todos los fenómenos 
fisiológicos y psicológicos eran explicables por las leyes de la física, de la química 
y de la mecánica. Construyeron así una máquina de la cual fueron los ingenieros. 
Enseguida, como lo hace notar Woodger, olvidaban la existencia de ese ingeniero. 
Ese concepto no es operacional. Es evidente que mecanismo y vitalismo deben ser 
rechazados por la misma razón que todos los demás sistemas". ("El Hombre, ese 
desconocido" pág. 38). 

 
Se ve muy bien que el sabio se da cuenta de la ineficacia de las teorías para 

establecer un conocimiento seguro, cuando carecen del espíritu de síntesis, 
alcanzado por la experiencia y aun cuando sean opuestas. 

 
Algunos pueden refutarnos que hacemos intervenir demasiado a menudo el dato 

iniciático para establecer un Verdadero Saber. Podríamos citar numerosas 
personalidades conocidas, que desechan el esoterismo en todas las materias y que 
sin embargo, vienen a testificar en favor de los Colegios de Iniciación. Por ejemplo, 
entre otros, el Padre Jesuita Laffiteau que dice: "La Iniciación a los Misterios es 
una Escuela de Profetas que incluye lo esencial y todo el espíritu de la religión, de 
la cual aquellos que no son iniciados no ven otra cosa sino la "corteza".(4) 

 
(3) Entre los numerosos conceptos que se refieren al ser humano unos son 

construcciones lógicas de nuestro espíritu que no se aplican a ningún ser observable para 
nosotros en el mundo. Otros son la expresión pura y simple de la experiencia. A tales 
conceptos, Bridgman a dado el nombre de operacionales. Un concepto operacional es 
equivalente a la operación o a la serie de operaciones que deben hacerse para adquirirlos. 

(4) Ignacio de Loyola, aristócrata de la nobleza española, era oficial de la armada de su 
país, cuando fue herido en la pierna en el asedio de Pamplona. Durante su convalecencia 
leyó la Vida de los Santos y decidió hacerse soldado de la Iglesia. Entró en el Monasterio 
de los dominicanos en Mauresa, después visito Jerusalem y más tarde se fue a Paris. Con 
nueve de sus compañeros, pidió audiencia al Papa, a fin de fundar una nueva sociedad 
eclesiástica, (Sociedad de Jesús). Después, la Orden de los Jesuitas fue conocida en el 
mundo por su severidad, pero también por su gran saber. 
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En fin, la enfermedad no puede ser considerada únicamente sobre un plano 

mecánico. El automatismo humano no es más que una apariencia y se deben 
considerar los principios superiores que traen el remedio. 

 
Tenemos demasiado el hábito de disecar y de no enfocar más que aquello que 

nos interesa, estudiando sólo una mínima parte y descuidando así el conjunto que 
representa el Hombre. Todo los métodos deberían ser encarados, correspondan o no 
a nuestros sentimientos o a las concepciones a las cuales estamos atados, 
demasiado a menudo por atavismo. 

 
Todo puede ser científicamente analizado, pero creemos con demasiada 

frecuencia que el espíritu científico se detiene en la forma matemática. Hay 
funciones que no pueden expresarse de ese modo y tienen sin embargo el mismo 
valor. Casi siempre el ser ha sido estudiado por fragmentos: fisiológico, espiritual, 
económico, mientras que su sentido moral tiene tanto interés como la utilidad de 
sus miembros, y la función de sus nervios no tiene menos importancia que sus 
consideraciones religiosas. El hombre es un Todo que se debe encarar como tal, 
pero con un análisis de detalles que tenga en cuenta, además, que forma parte de 
una sociedad, la cual no puede ser ignorada. Y todo esto es inseparable, por otra 
parte, de las relaciones que ya hemos citado a menudo en lo concerniente a las 
analogías en los diversos reinos. 

 
Es por eso que en el camino hacia el perfeccionamiento nada puede ser 

intentado con fuerza excesiva; sería una herejía querer transformar brutalmente el 
estado de las cosas; las repercusiones se harían sentir no solo en el individuo sino 
en todo lo que compone nuestro mundo. Se sabe por ejemplo que la estatura de un 
hombre viene del estado de sus glándulas endocrinas. Se puede también hacer 
variar esa estatura por una alimentación y un modo de vida apropiados, pero ese 
cambio provocado a veces para dar más belleza o fuerza muscular al cuerpo, puede 
igualmente traer modificaciones mentales. 

 
Si es imposible resucitar a un hombre cuyo cerebro ha sido completamente 

desprovisto de oxígeno durante solo diez minutos, existe un misterio en constatar 
que el trabajo intelectual no produce ninguna elevación del metabolismo, lo 
contrario del trabajo muscular que aumenta en un modo muy marcado la intensidad 
de los cambios químicos del metabolismo (5). El pensamiento parece, pues, no 
consumir una cantidad mensurable de energía a menos que las creaciones de la 
inteligencia tomen sus fuerzas en un dominio extra-humano. 

 
(5) Se mide el metabolismo por la cantidad de oxigeno absorbido y la de ácido 

carbónico expelido cuando el cuerpo está en completo reposo. 
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Se ignora actualmente lo que son los genes, invisibles, localizados en los 

cromosomas que aparecen claramente en los núcleos de las células cuando éstas 
van a dividirse. Se supone apenas que los genes son las tendencias hereditarias de 
las células y de los hombres que derivan de ellas. Quién sabe si su función se 
extiende más lejos y si son, en sí mismos, principios inteligentes que nos ponen en 
relación con la Conciencia Universal!... 

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

sanguíneo (6) que suministra el nitrógeno, el azufre y el fósforo que las células 
utilizan para construir nuevas células y reparar los órganos. El hombre no tiene más 
que siete u ocho litros de sangre mientras que los residuos de su nutrición serían 
capaces de envenenarlo si él no poseyera aparatos capaces de asegurar una 
circulación rápida de su líquido sanguíneo. Un cuerpo humano reducido a pulpa 
pediría alrededor de doscientos mil litros de líquido nutritivo. 

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

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

 
El arte de la respiración no radica solo en algunas prácticas de gimnasia; el 

medio en el cual vivimos actualmente reclama una disciplina severa para 
contrabalancear los malos hábitos tomados: poco ejercicio, dado nuestro medio de 
transportes muy fáciles, nuestro progreso hacia una vida cómoda, apartamentos 
sobrecalentados, lechos suaves con numerosas coberturas, sin contar el aire viciado 
que respiramos en las oficinas, las tiendas y el oxigeno saturado de gases nocivos 
provenientes de las fábricas, etc.... 

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

propiedades de antes y nuestro sistema de nutrición se ha alejado de la 
alimentación natural que era destinada al hombre. Sin hablar de las drogas que cada 
vez hacen más estragos, tanto en lo que concierne a los estupefacientes, como a los 
llamados medicamentos a los cuales la mayoría de los humanos se han dado, queda 
el uso del alcohol con sus penosas consecuencias. De todos los órganos, es el 
hígado, sin ninguna duda, el más gravemente atacado por el abuso del alcohol, pero 
el sistema circulatorio es también rápidamente afectado (la destoxicación hepática 
se hace mal). El ataque contra la propia vida es ciertamente un crimen, visto 
únicamente sobre el punto espiritual; pero el alco-  

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

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

 



 
 
 
 
 

MEDICINA   Y   PSEUDOMEDICINA    193 
 
holismo, además de conducir a la decadencia a aquel que se dedica a él, ataca 

también a víctimas no participantes; conocemos demasiado los numerosísimos 
accidentes del tránsito, causados directa o indirectamente por personas 
embriagadas. Bajo la influencia del alcohol, el retraso del tiempo de reacción es en 
el orden de un 30% para lo visual y un 38% para la acústica. En U. S. A. en unas 
estadísticas que comprenden 27 estados, se encontró que un 19% de los peatones 
muertos en accidentes de autos, habían bebido. En Francia los divorcios se cuentan 
por un 10% entre los alcohólicos; igualmente las familias que colocan a sus hijos 
en la Asistencia se elevan a un 12%, y un 62% de matrimonios contraídos después 
del embarazo prenupcial, mientras se registra solo un 24% entre los abstemios. En 
fin, un 40% de la criminalidad en las ciudades francesas se debe a individuos 
dedicados al alcohol. 

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

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

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

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

 
Esas asanas (posturas) el control respiratorio y las contracciones nervo-

musculares actúan sobre el organismo y además, son ejercicios que se practican 
con la ayuda de lo mental, a fin de obtener como resultado un mejoramiento 
fisiológico o un desarrollo espiritual. El lado psicológico ha sido siempre encarado 
por los Yoghis como perteneciente al dominio concreto. 
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Lo que fue admitido por la Tradición Iniciática como objetivo, la operación de 

la Gran Obra, ha sido siempre considerada por los verdaderos buscadores como un 
sistema que no pone barreras entre el mundo subjetivo y el objetivo, lo concreto y 
lo abstracto, siendo polos diferentes, pero pertenecientes a una sola y misma Gran 
Ley. 

 
Recordemos la definición del Dr. René Allendy: "El hombre es idéntico al 

universo no solo en su constitución o sus modalidades, sino aun en su evolución y 
su porvenir". Que asombroso paralelo con el autor de "El hombre, ese 
desconocido" quien escribe: "El substrato corporal de todas las actividades 
humanas viene del mundo inanimado al cual, tarde o temprano, él regresa. Él está 
hecho de los mismos elementos que los seres no vivientes. No debemos, pues, 
asombrarnos, como lo hacen aún ciertos fisiólogos modernos, de encontrar en 
nosotros mismos las leyes de la física y de la química, tales como existen en el 
mundo exterior. Sería increíble que no las encontrásemos" (Pág. 102). 

 
La enfermedad representa en el hombre un accidente durante el curso de esa 

evolución, del mismo modo que las imperfecciones materiales de nuestro Globo, 
considerado como en vía de perpetua depuración. 

 
La cura constituye el mismo problema para el cuerpo, que debe tender a la 

perfección, como para el espíritu, que debe encontrar su verdadera actitud; 
problema triple, en el cual cada parte no puede ser completamente resuelta hasta 
que las otras no lo sean. De tal modo que la verdadera y suprema cura, no será 
accesible al hombre hasta el día en el cual el mundo entero haya llegado a la 
Armonía final. 

 
Esa cura es una forma de redención, es la Gran Obra bajo su triple aspecto: 

material (Piedra Filosofal), terapéutica (Medicina Universal) y espiritual 
(Realización Mística). 
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Mahatma Chandra Bala  
Ratnakar BELANGANJ,  

AGRA, India  

al 

Gran Rabino de Jerusalén  

Rabbi Scholim:  
 
Tuve la ocasión de conocer al Dr. Senger, Rabino de Melbourne, durante mi estancia 

en Australia y le hice participe de mi interés por el judaísmo en general y por la Santa 
Qabbalah en particular. 

 
Me propongo escribir un librito para el gran público, que no estará dirigido hacia una 

creencia particular y en el cual deseo dar algunas luces sobre la Biblia y más 
especialmente sobre el Génesis. 

 
En mi conversación con el Dr. Senger, le expuse mi punto de vista sobre la 

Cosmogonía de Moisés y la necesidad para mí (no israelita) de encontrar una autoridad 
Rabínica. El declinó la oferta de colaboración, pretextando su poco conocimiento para 
discutir sobre los detalles de la Nomocracia y reconociendo su ignorancia acerca de la 
Teosofía judía o del esoterismo de la Teología hebraica. 

 
Es indispensable, sin embargo, que yo haga supervisar, no tanto la traducción del 

hebreo, sino sobre todo la idea filosófica que debe estar acorde con los Grandes 
Patriarcas. 

 
No tengo ninguna competencia en el mundo de Israel y no podría, por lo tanto ser 

tomado en consideración por la comunidad Judía; es, pues, siguiendo su consejo, que me 
dirijo a Ud. 

 
El Sepher se mantiene, según mi opinión, como una de las llaves más importantes del 

monumento esotérico y, naturalmente, lo he analizado bajo el sentido demótico para 
encontrar las diversas ocultaciones que están veladas en los glifos (hierático, jeroglífico y 
alquímico). Ese estudio me permite transponer el alfabeto ideográfico en el valor 
algebraico tanto como en las figuras guamétricas y según la numerología secreta. 

 
A pesar de todo, desearía tener una confirmación de mi humilde conocimiento, 

empapado de la Torah, del Zohar y aun del Talmud. 
 
Soy autor de una docena de libros y de una cincuentena de fascículos, pero toda esa 

documentación no comporta más que sim-  
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ples  alusiones a la cuestión que nos interesa aquí y no creo útil enviarle esos 

ejemplares. Prefiero tener paciencia y encontrarlo, si es posible durante mi paso por 
Palestina, ya que tengo en proyecto un viaje para el año próximo. 

 
Desde ahora, sin embargo, me agradaría ponerme en contacto y preparar 

eventualmente la posibilidad de una cooperación en la empresa que me propongo, es 
decir, la edición de textos sobre el Beraeschith, que podrían ser aceptados tanto por los 
hombres de ciencia como por los místicos y ser valederos lo mismo para los cristianos que 
para los judíos. 

 
Ya sabemos que el mundo occidental toma sus bases de construcción filosófica de la 

Biblia, tanto como los orientalistas la utilizan para sus estudios de religiones comparadas, 
ignorando a menudo que esa obra, la más traducida sin duda a todas las lenguas del 
mundo, está extraída de un original en hebreo. 

 
Filón, ese eminente representante de los Alegoristas, habla de la doctrina esotérica 

que no puede ser revelada a los profanos y, sin embargo, el rabinismo oficial rechaza a 
menudo la Teosofía secreta. 

 
Josefo, como tantos otros, no conocía realmente la lengua hebraica y, por 

consecuencia, no podía asir el alcance simbólico de los textos. 
 
¿Quién era ese Jerónimo que se proponía aprender el hebreo pero que, no pudiendo 

hacerlo, no supo más que traducir los textos griegos al latín?. En fin, supongo que la 
lengua hebraica había desaparecido casi completamente después de la captura de 
Babilonia y que el pueblo de Israel se convirtió en una población de Judíos sin lengua 
original. ¿Cómo reconocerla ahora sino con la ayuda de valores arqueométricos?. 

 
¡¿Cómo es posible que errores tan groseros hayan podido traspasar por entre tantas y 

diferentes traducciones?. Por ejemplo tomar la "Thebah" por un arca en forma de barco, 
el "Yain" por el vino con el cual Noha se embriagó! 

 
Mucho más consecuente aún es el error de la traducción del célebre vocablo "Eli, 

lama sabachthani" que los Evangelios (Marcos XV-34, Mateo XXVII-46), señalan como 
las palabras que Jeshu pronunció sobre la Cruz y que es traducido por "Dios Mío, Dios 
Mío, por qué me has abandonado?". Mateo en su texto original en hebreo indica bien: 
"Li'Li' LMH-ShBHhTh-Ni", que se trata de ¡Cómo tú me glorificas!. Uno se pregunta 
cómo los textos griegos pueden indicar "sabachthani" como si significara "abandonado", 
cuando al referirse a ese vocablo de los Evangelios uno lo encuentra ya mencionado antes 
en el Antiguo Testamento en los Salmos XXII (versículo 2) y escrito distinto como 
"hazabatha-ni" (Li Li LHM-HhZBTh-Ni) y el cual sí se lee "abandonado". 

 
En fin, lo que es primordial es justamente el primer versículo del Génesis:  
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Naturalmente, rechazo la trascripción: "En el inicio Dios creó el Cielo y la tierra" o, 

aun "Por períodos, Dios creó aquello que produjo los sistemas solares, en seguida aquello 
que produjo la tierra" (según la traducción directa del hebreo por Ferrar Fenton). 

 
Personalmente comprendo: "Al -inicio-en-Principio, Él emanó Elohim (Él causa de 

ser, Él trajo el Principio, Él el Dios de los dioses, el Ser de los seres) la similaridad de los 
cielos (elemento de arriba) y la de la tierra (elemento de abajo)". 

 
Para el análisis radical de las palabras hebreas, podemos ver, como Fabre d' Ollivet, 

por ejemplo, que "Beraeshith" no es solamente 685 (o 10.585 en su valor secreto) sino 
también en ese orden con la bi-partición de 8 central (la Madre), tendremos así 64 ⇄ 45 el 
cual será descompuesto en 1 más 54 ⇄ 45, lo que equivale a la Unidad, más un complejo 
enantiomorfo. 

Mucho más que la simple numerología de la transcripción cabalística común, 
debemos analizar muy seriamente la idea de cada letra, además de la composición de la 
palabra entera. 

 
"Beraeshith" es "seis en el Principio"; pero ¿acaso "Baraschith", no es igualmente "él 

creó seis"?. Como dicen las Escrituras (Sabiduría XI-20): "Toda cosa, Vos la habéis 
medido y regulado con precaución y mesura", pero, se ha dicho también: "Todo será 
velado" (Isaías, IV-5) y el Zohar es muy preciso sobre la cuestión (1-118). Pienso 
naturalmente en el Sello de Salomón, tan importante en las magias ceremoniales y he 
hecho numerosos estudios sobre esas seis ramas de la Estrella de David. 

 
En fin, paso sobre los comentarios a propósito de "Elohim" que no es ciertamente 

Dios (Yod-Hé-Vaw-Hé) y que la teología cristiana habría podido aceptar así, tratándose 
de Adonai y sin que se tratara de Jehová. 

 
En este caso Elohim es mucho más: la emanación del Árbol sefirótico más allá de la 

"Corona" (KETHER), un poco como Shem-Hamphorasch. 
 
No puedo extenderme aquí sobre esa cuestión, que parte de Ieve en paralelo con Ma-

Nar-Hasui-Trab, ese cuaternario del célebre axioma "Arot", en su mecanismo esotérico de 
Taro, Tora, Rota, etc.... Regresaríamos al término místico del YNRI, para el cual Ud. me 
daría en respuesta: Yammim-Nour-Rouah-Iabaesheh, o como los hermetistas cristianos, 
Ygne Natura Renovatur Integra. 

 
En fin, me gustaría conversar también con Ud. a propósito de las palabras Adam y 

Evah, así como de los primeros humanos, "hombre y mujer", Isch e Ischa, y henos aquí de 
nuevo con un error muy chocante para los alumnos de estudios iniciáticos, en  
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lo que concierne a la "serpiente" del jardín del Edén. Al dejar a un lado las diferentes 

teorías en lo concerniente a este último ¿dónde los cristianos han podido encontrar esa 
"serpiente"? 

 
El primer versículo del capítulo III del Génesis dice: W'ha Nahash haiah haroum..." y 

no veo la alusión que se pueda hacer a un reptil en ese lenguaje que se define todavía 
mejor en el segundo versículo:  

 
 
Supongo que Ud. acepta traducir conmigo: "Y ella dice Aishah (la facultad volitiva de 

Adán), a ese deseo (codiciado), a esta pasión, de fruta, de substancia en crecimiento del 
muro orgánico del cual podemos nutrirnos". 

 
He aquí brevemente, la idea que yo quisiera manifestar y me sentiría feliz de tener sus 

sugestiones para el beneficio de la educación general de los hombres, sin consideración 
de raza o de religiones, misión a la cual me he dedicado después de varios años. 

 
En el Gran Ideal de Verdad, quedo en el sentido espiritual, fraternalmente suyo:  

 
 

Firmado: RAYNAUD de la FERRIÈRE 
(En Oriente: Chandra - Bala) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I n t r o d u c c i ó n 
 
 

Nosotros podemos, así como respiramos el aire, 
ser penetrados por la Gracia de Dios 

 
“Dios escribe derecho, con curvas...” 

 
 
A la hora actual, en que cada uno siente que el curso de los acontecimientos 

traspasa el cuadro de la simple política, es corriente buscar la respuesta a los 
problemas, con datos que exceden la sociología corriente. 

 
La evolución de los Seres en general no es, ciertamente, sino la consecuencia 

de un mecanismo particular que actúa sobre los individuos hasta hacerlos entrar 
en ciertas categorías de la cadena de la Humanidad. Las filosofías, las religiones y 
las concepciones diversas han probado canalizar las opiniones a fin de hacerse 
cada una la postulante al Privilegio Único del Pensamiento Humano. 

 
Hoy día, centenares de ideales están dividiéndose los favores de la población 

del globo y los hombres quedan impotentes frente al enigma de los obstáculos 
diarios, tanto como frente al Gran Arcano de la Vida... 

 
Seria pretencioso querer traer un remedio a las grandes luchas que aniquilan 

los campos de ideologías diversas, pero quizás es útil intentar clarificaciones al 
problema de la búsqueda de la Verdad. 

 
A pesar de no ser posible catalogar una masa de más o menos dos mil millones 

de personas, podríamos dividir a los humanos en tres categorías: materialistas, 
idealistas y espiritualistas. 

 
Los primeros, entre los cuales se cuentan sobre todo los hombres de ciencia y 

que son ante todo, los seres que rechazan las abstracciones, que admiten si es 
necesario un principio Superior, a condición de que sea elaborado con otros datos 
que los de la metafísica. 

 
Los idealistas comprenden sobre todo a los artistas y aún a aquellos que tienen 

tendencia a suprimir las cualidades de razonamiento en beneficio de la 
imaginación. 

 
Los espiritualistas, por último, se elevan más arriba del mecanismo automático 

y son ante todo aquellos que han encontrado la certidumbre de la superioridad del 
espíritu sobre la materia. 

 
Así, entre el positivismo que no admite nada más en el Universo que la materia 

y la filosofía idealista que niega la realidad individual, el espiritualismo (y no el 
espiritismo) equilibra al hombre con pensamientos de realidad sustancial. No se 
trata aquí del  
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"materialismo" de Büchner ni del "idealismo" de Kant, sino de términos usados 

en el sentido general y desprovistos de toda parcialidad. 
Los más grandes sabios acaban de reconocer que la materia se les escapa. Es, 

pues, admitir un principio espiritual sin por ello aplicarlo en el sentido religioso, 
se comprende. 

 
Las funciones epicúreas son desde hace mucho tiempo caducas. En cuanto a 

profesar el idealismo, esto correspondería a una confesión que tiene por objeto 
una imagen mental y esta necesidad de imaginación proviene de un 
sentimentalismo incontrolado, mientras que la espiritualidad (o la doctrina de 
Leibnitz) es el hecho de dar un carácter a los principios vitales. 

 
Es preciso, pues, espiritualizar la materia, comprendido en el sentido de 

"espiritualizar" las cosas y los hechos a la manera de los antiguos, es decir, 
"destilar", extraer la quintaesencia, depurar, extraer lo mejor de la substancia y, 
por extensión, arrancar al dominio de la psicología la capa supersticiosa, despejar 
los sentimientos y, en una palabra, interpretar con espíritu auténtico lo que debe 
siempre reinar en la búsqueda de lo verdadero. 

 
Por otra parte, todo el mundo habla de la Verdad, que es preciso sobre todo 

sobreentender como una parte de la verdad. No obstante, como cada uno parece 
querer hacerse el único depositario o el amigo de ésta, la gente se ha dividido 
generalmente en dos categorías: los creyentes y los no creyentes. Sin embargo, 
contrariamente a la opinión del vulgo, parece que no hay nadie que pueda 
francamente decir: no creo en nada... Por el contrario, entre aquellos que son 
"creyentes" existe una multitud de diversidades de principios. Si se quisiera 
verdaderamente analizar lo que significa "creer", se notaría pronto que se trata en 
verdad de una incertidumbre. Creer es aceptar una hipótesis; si no, se diría 
"saber" o "no saber", conservando a pesar de todo una relatividad en la 
comprensión de ese conocimiento. Creer es, pues, aceptar de un golpe una cosa 
antes de haberla analizado o estudiado. Nótese por otra parte que para hablar de 
progresar o de elevarse en cualquier cosa se usa el verbo "crecer". 

 
En fin, el ser humano en sus búsquedas de la Verdad evoluciona según tres 

planos, que pueden colocarse bajo los términos genéricos de filosóficos, teológicos 
e Iniciáticos. 

 
De acuerdo con la filosofía profesada, el hombre será "materialista" o 

"idealista", pero, de todos modos, con una finalidad muy relativa, ya que de una 
manera u otra llega un momento en la búsqueda, en la que el objeto mismo escapa 
a las posibilidades de análisis. 

 
El filósofo (del griego: Philos, amigo y sophia, sabiduría) se ve privado del 

mundo divino en su estudio general de los seres, mientras que la Teología (del 
griego: theos, Dios) acude sobre todo a ese Principio Superior, pero se resigna a 
ser acantonada por los aspectos doctrinales. 
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La teología, esa ciencia de las cosas sagradas, es demasiado a menudo 

comprendida en un sentido restrictivo; así el católico la comprende casi como el 
gaje exclusivo de su Iglesia, mientras que ese estudio de cuestiones divinas, no es 
el privilegio de una sola religión. Existe una teología del hinduismo, así como una 
teología judía o cristiana. La teología parece por tanto y a pesar del campo 
restringido que ofrece para las búsquedas serias, el atributo de los hombres 
superiores. Santo Tomás de Aquino la definía como sigue: "La teología tiene por 
objeto el conocer a Dios, no solamente por aquello que es en sí mismo, sino 
también según que es el principio y el final de todas las cosas "(Introducción a la 
Suma" Capítulo II, del 1 a 7). 

 
En la Tradición Iniciática no hay principio ni fin, es el dominio de un plano 

supremo, profesado por los Grandes Maestros. El filósofo es el "amigo de la 
sabiduría", el Iniciado es el Sabio, simplemente. 

 
Entre la filosofía y la Iniciación, la Teología se ofrece a los profanos que salen 

del plano vulgar, pero no listos aún a la comprensión esotérica. 
 
El filósofo registra las funciones humanas, el teólogo se inclina hacia aquellas 

del dominio divino, el Iniciado coordina el todo con un espíritu de síntesis para ir 
más allá de las condiciones habituales del análisis. 

 
Como ya lo hemos visto, en toda cosa hay una tesis, una antítesis, una síntesis, 

para finalmente establecer la Matesis. En el dominio que nos interesa aquí, la 
filosofía representa la tesis; la teología, la antítesis y la síntesis es caracterizada 
por el Iniciado, que perfeccionándose se convertiría en el Maestro que simboliza la 
Matesis. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
“El Sabio va en busca de la 
Luz y los locos se la dan...” 

 
 
El gran error de la filosofía occidental radica ante todo en haber examinado el 

alma y el cuerpo como dos cosas distintas, mientras que la Ciencia del hombre 
debe ser encarada como un todo. Es con Descartes, sin ninguna duda, que ese 
modo de considerar el físico y la moral como heterogéneos se ha acentuado. Al 
contrario de esa concepción, la actividad humana puede ser comparada a una 
amiba cuyos miembros múltiples y transitorios, los seudópodos, están hechos de 
una substancia única. 

 
Las funciones espirituales están ligadas íntimamente al carácter fisiológico del 

individuo y algunas de estas actividades pueden aun acompañarse de 
modificaciones (tanto anatómicas como funcionales) de los tejidos y de los 
órganos. En el otro sentido, un trabajo físico especial (como los ejercicios de los 
Yoghis) puede producir un fenómeno de desarrollo de la conciencia. 

 
Sin embargo, la primacía de la materia y la edad del utilitarismo son opuestas 

a la expansión espiritual que, de otra parte, no es muy ayudada por las religiones, 
que han sido racionalizadas y de las cuales todo elemento místico ha sido 
eliminado. En este medio es difícil evolucionar, pues, el cuerpo se defiende mejor 
contra el mundo cósmico, que la conciencia contra el mundo psicológico; él se 
protege contra las incursiones de los agentes físicos y químicos con la piel y la 
mucosa intestinal, mientras que la conciencia tiene fronteras completamente 
abiertas, como lo ha dicho tan bien Alexis Carrel. 

 
A pesar de todo, aun en medio de la muchedumbre es posible encontrar la 

soledad, como lo proclama Marco Aurelio: "Puedes retirarte en ti mismo si lo 
quieres y cuando lo quieras". Es en ese momento de aislamiento que se presenta la 
primera meditación sobre nosotros mismos, por ejemplo: descubrimos que siendo 
el mismo ser, cambiamos y no somos idénticos a como éramos en el pasado. Esa 
impresión de alguna cosa indefinible es, sin duda, debida al isocronismo y a la 
heterocronía de las células (1). 

 
Sabemos, por cierto, que nuestro organismo, sin dejar de ser la misma entidad, 

se transforma constantemente a medida que el tiempo transcurre, pero la 
conciencia, sobre todo ella, toma diversos aspectos en la infancia y en la madurez. 
Los elementos que nos constituyen parecen tener ellos también su propia 
conciencia y el fenómeno que hace que cada elemento del cuerpo se acomode con 
los otros (y los otros con él), toma un aspecto teleológico, pues se  

 
 

(1) Se llaman cronaxia las unidades que expresan el valor del tiempo físico (que los 
diferentes grupos celulares registran) particularmente para las células de los nervios y de 
los músculos. 
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adapta y se modifica como si conociera las necesidades actuales y aun futuras 
del conjunto. 

 

Nuestra individualidad propia, tiene su base en lo más profundo de nosotros 
mismos, escribe el autor de "El Hombre ese desconocido", y entre los seres 
humanos que se han sucedido sobre la tierra no se han hallado dos, sin duda, que 
tengan una constitución química idéntica. La especificidad del individuo depende 
probablemente de la disposición interior de gruesas moléculas, procedentes de la 
combinación de un haptenos (2) y de una proteína. 

 

El profesor Richet ha demostrado que existe una personalidad humoral, así 
como una personalidad psicológica. 

 

En fin, podemos preguntarnos, sabiendo que el género de alimentación 
transforma nuestro organismo, si la experiencia mística no debería empezar con el 
estadio de la disciplina física, como la Hatha Yoga lo enseña. Por otra parte, como 
la individualidad es una cosa única en sí, el proceso de evolución espiritual de un 
hombre no puede ser idéntico para otro y cada uno puede perfeccionar su propia 
realización. 

 

Todos somos diferentes mentalmente y el ejemplo de los Seres Superiores no 
puede servir sino en una muy débil medida para una línea de conducta: los más 
grandes Maestros no han dado un camino a seguir y se han contentado con dar 
consejos de moralidad, de animación al estudio o a la práctica de virtudes. 

 

Las diferentes escuelas han cometido el error, sin duda, de insistir demasiado 
sobre los valores humanos, como si se tratara de características individuales y de 
ahí nació rápidamente el espíritu dogmático. Se han confundido los conceptos de 
espíritu y de método: existe una ciencia humana, pero también numerosas técnicas. 
Los humanos no están unidos entre sí sino por una parte: la porción hereditaria 
que, en efecto, no contiene más que la mitad de los factores en cada generación; 
no son pues sino la mitad de genes, colocados a lo largo de los cromosomas, los 
que vienen a determinar las características ancestrales (3). Es tan imposible 
enumerar esos elementos como el conocer la cepa de su calidad: ellos aportan, es 
cierto, algunas tendencias de los padres, de los abuelos, etc., pero se ignora en que 
proporción. 

 

A esas tendencias, introducidas así en el nuevo embrión, es preciso agregar las 
condiciones encontradas en el desarrollo, para tener la originalidad del ser; pero 
incluso una clasificación es difícil. Es por eso que los behavioristas pretenden que 
la educación es primordial y que la herencia no cuenta para nada, mientras que 
los genetistas sostienen que la herencia es como un determinismo (el fatum) y que 
la solución no se encuentra en la educación, sino en el eugenismo. 

 
(2) Grupos químicos designados así por Landsteiner. Son substancias grasas y azúcares. 

Cuando se les combina con una materia proteica, el compuesto, inyectado a un animal, determina la 
aparición en el suero de substancias nuevas: los anticuerpos específicamente opuestos al haptenos. 

(3) Antes de la fecundación, el óvulo expulsa la mitad de su núcleo (mitad de cada 
cromosoma); la cabeza de un espermatozoide se introduce en el óvulo después de haber perdido 
también la mitad de sus cromosomas. 
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Hay, ciertamente, todavía muchas cosas que agregar a esas dos teorías, cada 

una incompleta, como uno puede darse cuenta inmediatamente por la experiencia. 
Algunas leyes bien establecidas (la de Mendel en particular), nos enseñan cómo se 
transmiten las tendencias ancestrales, pero es difícil establecer la proporción entre 
aquello que es hereditario y lo adquirido. En fin, hay un cierto Principio que es 
preciso hacer entrar en línea de cuenta, aunque científicamente poco analizable: el 
espíritu. 

 
Numerosos fenómenos han sido registrados desde hace mucho tiempo y la 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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AESPIRITUALISTA - ESPIRITUALISTA 
 
El aespiritualista se siente hoy día muy fuerte, debido al hecho de los nuevos y 

muy espectaculares descubrimientos capaces de elaborar una doctrina en la cual 
todo sería materia y fuerza. Esa fuerza sería según esos sistemas: un producto, una 
causa o una manifestación de la materia; de ahí esa opinión radical de que las 
pasiones, los afectos, los deseos, los pensamientos, provendrían únicamente de 
modificaciones de las células nerviosas. La diferencia del Saber entre los hombres 
obedecería a algunos átomos de fósforo en mayor o menor cantidad. El amor, el 
odio, el orgullo, la virtud, el libre arbitrio y la inteligencia todo eso que parece 
pertenecer al individuo o aun a otro conjunto que el de los simples minerales y hace 
diferenciar nuestro corazón y nuestro cerebro de un bloque de roca, constituirían, 
según los aespiritualistas, simplemente el resultado de una modificación física ó 
química, diversa de aquellas que habrían formado las capas calcáreas o graníticas 
de las montañas del mismo género. 

 
Ese grupo de aespiritualistas es, sin embargo, muy importante en nuestros días, 

en una masa humana que no posee más la Fe religiosa y carece aun de suficientes 
conocimientos científicos. El aespiritualismo es el refugio de los semi-sabios, 
categoría muy vasta, animada por un ciego fanatismo, de dirigentes poco 
preparados y educados ellos mismos, ya que esa doctrina no cuenta con pensadores 
verdaderos o reales sabios. 

 
Al contrario, el espiritualista profesa una concepción de un Principio, inclusive 

en relación al Alma Viviente Infinita. El espíritu para él es el Alma Viviente, 
mucho más allá de la vida o del alma que nosotros conocemos habitualmente, así 
como el Fuego Elemental es superior al fuego que nosotros consideramos en física. 

 
En efecto, el Espíritu es anterior también al Alma y a la Vida, así como Agni 

(ese Fuego Elemental) lo es a la Naturaleza, a la Vida y al Alma, que son a su vez 
superiores a la energía mecánica y a la materia. El Espíritu es el prana (el elemento 
sutil de la energía vital) del Alma Viviente. Es la chispa divina desatada de la 
Esencia Eterna, creadora omnisciente ésta, a la cual aquella regresará después de un 
número de evoluciones. 
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El ser humano está compuesto, según la aceptación de diversas doctrinas 

(aparte de las cuestiones de terminología), de tres cuerpos (dominios o planos), a 
saber: 

 
Un cuerpo físico (somaticón) o envoltura material,  
 
un cuerpo astral (psiquicón) o "doble" que es la materia plástica llamada a 

menudo "alma" y, en fin, de  
 
un cuerpo espiritual (pneumaticón) o esencia divina. 
 
Sólo el Espíritu es eterno. Los otros dos cuerpos son perecederos y no sirven 

sino de vehículos a la chispa superior que debe recorrer su ciclo, antes de regresar 
al origen. 

 
Al principio, Dios emana de sí mismo (Bereschith) y esa creación es 

inteligente, pero inconsciente (bara); es la condensación por la materialización de 
una energía concentrada (Tsimsum) y esas gotas de quinta-esencia forman los 
Espíritus que, tomando una forma primeramente fluídica (cuerpos etéreos), se 
materializan cada vez más debido al hecho de la densidad de las vibraciones hasta 
el punto de volverse físicos (manifestación en el mundo material). De inmediato, el 
espíritu deberá liberarse de nuevo. Primero de una manera abstracta (por el 
pensamiento que regresa a su Fuente), elevando su Principio hacia el Origen 
(búsqueda de la Verdad); en caso de éxito se produce el Yug (Identificación). Si 
no, será preciso esperar la desintegración de la materia (muerte del cuerpo físico) 
para que parcialmente el Espíritu pueda elevarse con la ayuda del alma, que le sirve 
de trampolín para la proyección en las esferas, donde él será tonalizado para ser: 
proyectado de nuevo sobre la tierra con posibilidades nuevas, evolución siguiente 
según el ritmo de las reencarnaciones y, en consecuencia, de la ley de causa a 
efecto (el karma), o vivificado hasta fusionarse con el Absoluto. 

 
Esa evolución se hace más o menos rápidamente, según la voluntad y la 

aspiración del ser, tanto como por los medios empleados (Iniciación). 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Iniciación, que es la preservación de las Ciencias Sagradas, ofrece a los 

Adeptos de la Verdad el camino directo hacia la reintegración con la Fuente. Vía 
no menos difícil que las diversas doctrinas religiosas, pero más segura, con su 
sistema despejado de dogmas, y no como los otros métodos donde el investigador 
se pierde en el dédalo de los rituales. La Tradición Iniciática considera no 
solamente a los hombres en el sentido general de humanos, como los filósofos han 
creído comprenderlos, sino bajo el punto de vista de la individualidad. 

 
La Tradición Iniciática ha escondido siempre su Verdad bajo una enseñanza 

esotérica, ya que el hecho no es nuevo: la gran masa humana no parece querer 
progresar verdaderamente y se complace en el fango de la estupidez... Indicare in 
vulgus nefas. Todos los grandes Maestros han dicho que ha sido perjudicial ofrecer 
la Luz a los vulgares, lo cual el Cristo Jesús ha resumido por: "no echéis perlas a 
los puercos". 

 
Aquellos que quieren instruirse verdaderamente en las cosas divinas encuentran 

la ruta: "Quoerite et Invenietis"; que es un llamado al trabajo. "Buscad y 
encontraréis" es la regla esotérica que es como un aliento al estudio y no a la 
supresión de la experiencia iniciática en beneficio de la pereza. 

 
El grado iniciático se adquiere no solamente por el Conocimiento debido al 

equipaje intelectual, sino por el verdadero Saber, acompañado de una aplicación 
práctica de las virtudes adquiridas. No se trata aquí del "grado" que se puede 
obtener durante el curso de la iniciación especulativa en algunas sociedades 
secretas u órdenes llamadas místicas o grupos de ocultismo. 

 
El verdadero grado de Iniciado es un estado al cual el individuo ha llegado, es 

su auténtico nivel de evolución, es un plano físico-psíquico en el cual el organismo 
es modificado tanto como lo mental, es el estado suprahumano en cierto sentido y 
el individuo puede entonces actuar sobre un mundo extra-terrestre. 

 
La Iniciación verdadera cuenta así siete grados que se manifiestan a medida que 

se realiza el desarrollo completo de las siete glándulas endocrinas, que otorgan 
cada vez nuevas facultades hasta el despertar total de los siete sentidos del 
individuo. 
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 La misma Iglesia Católica ha conservado esa idea de los privilegios iniciáticos, 

componiendo su organización eclesiástica por grados; sin embargo, de todas 
maneras esos grados más bien son representativos y no realmente pertenecientes al 
dominio de la Iniciación. Seguidamente de las 4 Ordenes menores (Portero, Lector, 
Exorcista y Acólito) vienen las Ordenes Mayores con el Sub-Diáconado en primer 
lugar que permite ser consagrado al servicio de la Diócesis y el Diaconado que da 
el privilegio de sermonear y bautizar solemnemente (el Diácono puede también leer 
el Evangelio en público y sirve cerca al altar). El Sacerdocio permite decir la Misa 
(es preciso ser Sacerdote para tener el derecho de "perdonar los pecados") y por 
último, el Episcopado que es el estadio de sucesor de los Apóstoles. 

 
La Tradición Iniciática hace descansar la evolución a través de los Grados, 

sobre bases esotéricas muy profundas que piden una explicación demasiado 
extensa para ser expuesta en el marco restringido de estos cuadernos. Cada grado 
es el resultado de un desarrollo íntimo del Ser y corresponde a un estadio en los 
diversos planos de nuestro Mundo, tanto como en las diversas esferas del Universo. 

 
Hemos analizado ya esos grados en nuestras obras precedentes, (serie de Los 

Grandes Mensajes) y el mecanismo fue expuesto en el Nº II de nuestros 
"Propósitos Psicológicos". 

La Gran Fraternidad Universal, en su calidad de Dirección Espiritual 
mundial, está compuesta de un movimiento de organización iniciática bajo la 
autoridad de un Triple Magisterio. El número mismo de integrantes en cada uno de 
los 7 grados está en relación con un símbolo esotérico, cuyo sentido propio 
explicado matemáticamente, escapa a los profanos. 

 
Los miembros de esta Institución pueden llegar a un número ilimitado ya que, 

como su nombre lo indica, la Fraternidad engloba todas las creencias y reúne una 
multitud de agrupaciones; sin embargo, el cuerpo verdadero de ese movimiento 
comienza con los alumnos de los Colegios Iniciáticos. 

 
Una vez preparados en las Escuelas de Sabiduría, los adherentes pueden 

convertirse en Pequeños Novicios (título honorífico) antes de ser verdaderamente 
Iniciados bajo el Primer Grado, de Novicio. 

 
Sin embargo, no es sino hasta el Segundo Grado que los miembros pertenecen 

verdaderamente al Santuario; esos afiliados que son 360, como para simbolizar los 
360 grados de un círculo, forman realmente la circunferencia del mundo de los 
Hombres verdaderos. 
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En el Tercer Grado los Adeptos, en número de 108, son como el emblema de 

las virtudes esotéricas de ese mismo número, que caracteriza igualmente en el 
Zodiaco los 108 Ramos. 

 
En el Cuarto Grado, los Elegidos se convierten en Instructores en número de 

72 para cada Era a fin de manifestar los 72 semidecanos de la astrología 
tradicional. 

 
Los 22 Discípulos son los Justos del Quinto grado que simbolizan los Arcanos 

que instruyen el mundo iniciático. Los alfabetos de las grandes lenguas madres, 
fueron construidos también sobre 22 letras. 

 
En fin los 12 Misioneros del Sexto grado, son los Verdaderos Apóstoles de una 

Era que llevan el mensaje real para la Humanidad. Son los depositarios de la 
totalidad de la enseñanza, como los 12 signos zodiacales simbolizan toda la 
influencia del cosmos. 

 
Más allá del círculo (ver el dibujo en los Centros Iniciáticos), vienen los tres 

Maestres que reúnen el Infinito y son como el símbolo de la Triple Manifestación 
Divina. 

 
SÍMBOLOS OCCIDENTE ORIENTE GRADOS PLANETAS GLÁNDULAS 
EL MUNDO PEQUEÑO NOVICIO GEGNIAN    

LA HUMANIDAD NOVICIO GETULS 1º SATURNO SEXUALES 
360 GRADOS AFILIADO GAG. PA 2º JÚPITER SUPRARRENALES
108 RAMOS ADEPTO GELONG 3º MARTE BAZO 

72 SEMIDECANOS INSTRUCTOR GURÚ 4º VENUS TIMO 
22 ARCANOS DISCÍPULO SAT CHELLAH 5º MERCURIO TIROIDES 

12 SIGNOS MISIONERO SAT ARHAT 6º LUNA PITUITARIA 
3 PLANOS MAESTRE SAT GURÚ 7º SOL PINEAL 

 
 
En fechas bien definidas se consagran los nuevos Iniciados a pesar de que la 

ceremonia no sea más que un acto de confirmación al grado ya alcanzado, ya que, 
repitámoslo, el grado Iniciático no es una cosa que se pueda conferir, sino un 
estado, un estadio, un plano que el Ser debe recorrer por sí mismo. El ceremonial 
Iniciático no es sino la señal exterior a un grado ya obtenido anteriormente; es pues 
el reconocimiento (y la transmisión de poder) por un Hermano Superior y más 
anciano en la Vía de la evolución. 
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El Solsticio de Invierno (22 de diciembre) corresponde a los Getuls, pero la 

fiesta del Noviciado es a menudo pospuesta al 25 de diciembre. El 18 de enero 
corresponde a los Afiliados. El paso del Sol al grado cero de la eclíptica, 
Equinoccio de Primavera, 21 de Marzo, simboliza la Iniciación de los Adeptos. Los 
Gurúes o Instructores tienen como emblema conmemorativo el 1ro. de Mayo y el 
Solsticio de Verano (el 22 de Junio) corresponde a la fiesta de los Discípulos, 
mientras que el Equinoccio de Otoño (23 de Setiembre) marca el día de los 
Misioneros y el festival del Maestre es fijado para el 7 de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los Neo-Gnósticos tienen igualmente 7 fiestas conmemorativas, pero parece 
ser que sus "grados" son una copia de la franc-masonería especulativa. Sin 
embargo, no se puede negar la importancia simbólica; pero bien a menudo parece 
que los miembros de las sociedades secretas ignoran todo de las razones esotéricas 
de esas bases reales, que así son pasadas a un ceremonial sin valor y únicamente 
para agradar el constante deseo de sus miembros por el "misterio". 

 

 
22 de Diciembre 
(Nacimiento de 
Jesús) 
Escolar Secreto 
 

2 de Febrero 
(Conversación con 
los doctores) 
“Escolar Perfecto” 

} 

 
 
 
 
 
 
Alumno 
Aprendiz 
Gnóstico 
 
 
 

 
 
 
INVIERNO 
 

 
Grados Hílicos 
(Etapa material 
ritos exteriores) 

 
21 de Marzo 
(Bautismo) 
“Masón-Gnóstico 
Sublime” 
 

1º de Mayo 
(Lapidación) 
“Caballero de la 
Llama y la Espada.” 

} 

 
 
 
 
 
 
 
Compañero 
Gnóstico 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRIMAVERA 
 
 

 
 
Grados 
psíquicos 
(Etapa 
emocional; 
ausencia de 
Ciencia) 
 

 
1º de Julio 
(Transfiguración) 
“Maestro-Adepto” 
 

1º de Agosto 
(Entrada en 
Jerusalén) 
“Maestro del Secreto 
Real.” 

} 

 
 
 
 
 
 
Maestro 
Gnóstico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VERANO 
 
 
 

 
 
 
 
Grados 
Pneumáticos 
 
 

 
22 de Septiembre (y 
25) 
(Muerte y 
resurrección) 
“Ministro de la 
Serpiente del Bronce 
y de la Estrella.” 

} 

 
 
 
 
Maestro 
Elegido 
Gnóstico 
 

 
 
 
 
 
OTOÑO 
 
 

 
Derecho a la 
Revelación. 
Iniciado que ha 
pasado los 
grados 
inferiores y 
puede terminar 
su evolución. 
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Los Gnósticos han dividido su enseñanza en 7 esferas de 3 categorías, a fin de 

respetar las lecciones dadas por los Colegios de la Grecia, depositarios ellos 
mismos de una parte de las Ciencias Sagradas traídas de los Santuarios del Egipto. 

 
No es solo en el mundo cristiano o en las esferas extremo-orientales que se 

reencuentran esos 7 grados; por todas partes y en todos los tiempos parece ser que 
ha existido el septenario en los grados, las fiestas, las ceremonias, etc.... Los 
Ismaelitas tienen también Dais (Instructores) que enseñan según los 7 grados 
alcanzados. Esa secta religiosa en la cual Ismael es el último Khalifa visible y en la 
cual los Wahabitas (Maestros de la Meca después de 1.824) representan en el 
mundo islámico, lo que representan en el mundo Cristiano los Johannitas. Así, los 
Assacíes son: Ismaelitas y los Templarios: Johannitas. Los Ismaelitas no han 
escondido jamás que ellos no aceptan del Corán sino las significaciones simbólicas. 

 
En sus siete grados, los miembros deben estudiar y practicar las virtudes, según 

un orden esotérico bien establecido: 1) piedad musulmana activa, 2) se informa a 
los adeptos del papel de los Imanes, 3) interpretación alegórica del Corán, 4) se 
instruye al ismaelita acerca de la significación de los siete ciclos (de cada profeta, 
de su religión, su época y su región, 5) se revela la inutilidad de la religión para los 
hombres en el estadio metafísico, 6) es el grado de Dais que pasa a la instrucción 
de sus hermanos, 7) método para penetrar el mundo superior. 

 
La primera lección de ocultismo comienza con el estudio de los siete principios 

herméticos: 1) mentalismo, 2) correspondencia, 3) vibración, 4) polaridad, 5) ritmo, 
6) causa y efecto, 7) género. 

 
El influjo del Macrocosmo sobre el Microcosmo es lógico y conforme a las 

leyes generales que presiden la Armonía. También los siete sacramentos de la 
Iglesia están en relación estrecha con una correspondencia planetaria: 

 
A la Luna corresponde el Bautismo, qué es la purificación, por la Gracia Divina 

a las fases sucesivas de la vida integral. 
 
Marte es la Confirmación y 
 
Mercurio la Unción (anotar que en Alquimia es Mercurio el que simboliza: lo 

volátil separado de lo fijo y lo sutil de lo espeso). 
 
Júpiter será la Penitencia, esa purificación por el esfuerzo. 
 
Venus simboliza naturalmente el Matrimonio, que es la aplicación del instinto 

sexual a la permanencia de la raza humana. 
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Saturno es como el emblema del orden (notar que el negro, color de Saturno es 

también el del sacerdocio) y, 
 
El Sol se manifiesta por la Eucaristía, que es la difusión general del calor y de 

la vida. 
 
Se sabe por otra parte que: 
 

La Luna corresponde al lunes (su color es el blanco). 
Marte al martes (rojo), 
Mercurio al miércoles (violeta), 
Júpiter al jueves (azul), 
Venus al viernes (verde), 
Saturno al Sábado (negro), y  
El Sol al domingo (amarillo oro). 

 
Es el simbolismo de esos colores el que era respetado en los trajes y atributos 

de la misa en la Iglesia primitiva. De pasada recordemos que la palabra "misa" 
viene del latín "missa" que significa "reenviar", ya que antiguamente se reenviaba a 
los no bautizados, inmediatamente después de la ofrenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las misas 
 
 
 
 
Al comienzo del advenimiento cristiano, los primeros sacerdotes celebraban la 

misa sobre una simple mesa en el lugar donde fuera posible hacerlo; más tarde, 
también, sobre los mármoles que recubrían las tumbas de los mártires en las 
catacumbas. Fue después, que el Altar de las Iglesias Católicas tuvo la forma de 
una mesa y de una tumba. La mesa del Altar que está siempre dominada por una 
piedra o un mármol grabado con cinco cruces que figuran las cinco llagas del 
Cristo Jesús, es de piedra porque el Cristo es la "piedra angular" de la Iglesia. El 
Altar está elevado sobre 3 escalones para simbolizar las 3 virtudes teológicas: Fe, 
Esperanza, y Caridad y está dominada por un pequeño armario, el Tabernáculo, 
destinado a guardar la Santa Reserva. Sobre el Altar hay 4 o 6 candelabros, o 7 
cuando un obispo viene a oficiar. Un cirio especial es colocado cerca del Altar 
(lado del Evangelio), durante los 40 días después de la Resurrección hasta la 
Ascensión. El número de esos cirios debería normalmente ser impar para señalar el 
simbolismo espiritual, puesto que la manifestación material está marcada por los 
números pares y esos signos esotéricos son respetados todavía en las ceremonias 
Iniciáticas verdaderas. Sobre el Altar se puede ver el Misal, que es el libro que 
contiene las misas de todo el año (lado de la Epístola); las vinajeras para el vino y 
el agua son preparadas sobre la credencia. Al lado de ellas, sobre el Altar, se 
encuentra el Manutergio, ese lienzo que el sacerdote utiliza para limpiarse los 
dedos, el Cáliz para el vino del Santo Sacrificio, la Patena o platico destinado a la 
Santa Hostia, la Bolsa, esa envoltura que contiene dos cuadrados de cartón 
adornados de tela y reunidos por una banda de lienzo. Al lado superior, recubierto 
de seda, el Corporal, que es el pequeño mantel plegado en 9 cuadrados que se 
extiende sobre el Altar; sobre él se coloca la Hostia y el Cáliz. En fin, la Epístola 
(leída a la derecha después de la Oración y que es un pasaje de la Biblia y a 
menudo las Epístolas de Pablo), y el Evangelio (que se lee a la izquierda del Altar); 
el Sermón o la Homilía se dicen en el Púlpito. Agreguemos que el vocablo "Amén" 
significa en hebreo: sólido, durable y seguro; dicho al final de las oraciones o de 
una ceremonia, es como el deseo de que aquello que ha sido hecho o dicho sea 
perpetuado en el tiempo. 

 
Todos estos atributos de la Iglesia tienen una razón bien profunda, pero, ¿es útil 

decir que esas ceremonias eran practicadas  
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mucho antes que las "misas" de la religión católica? Esta no es, por otra parte, 

sino una mezcla de Mazdeísmo, de Budismo y de Brahmanismo, con la cual los 
"adeptos de los discípulos" de Jesús el Nazareno, fundaron una nueva secta. Con 
las bases de la tradición judía y las leyendas de Persia, mezcladas a otras mitologías 
orientales, una nueva religión nacía rápidamente, después de la enseñanza exotérica 
dada al pueblo por el Gran Maestro de Judea, reconocido de inmediato como el 
Mesías. 

 
Tomando del viejo budismo de la India las "misas", los rosarios, los cirios, el 

incienso, los conventos, los monjes, los escapularios y las adoraciones, etc..., la 
nueva religión, llamada cristiana, se apoyó sobre las teorías del Zend Avesta para 
declarar un "paraíso" (del sánscrito "paradesa", más que allá, más que lejos, un 
otro-mundo, región suprema), eso que los Caldeos llamaban "Pardes" (Tierra-
Santa). El Cristianismo tomó igualmente del Zoroastrismo: el Príncipe de las 
Tinieblas (Ahrimán), así como la idea de los santos y de los ángeles guardianes (los 
mismos Genios y Espíritus conocidos en el Magismo, desde la más alta 
Antigüedad). 

 
De hecho, poco quedaba de las verdaderas bases de las enseñanzas crísticas en 

el nuevo cristianismo; sin embargo, los Crísticos, igual que milenios antes de su 
existencia han proseguido su obra iniciática tradicional después de la llegada del 
Gran Instructor; pero los cristianos, en su mayoría, han ignorado completamente la 
existencia de ese movimiento bastante esotérico. 

 
En efecto, aun los cristianos de nuestros días ignoran en su mayoría las 30 

sectas que reclaman para sí mismas el titulo de verdaderos cristianos y 
sobrentendiendo a menudo que ellos son los herederos directos de la enseñanza del 
Cristo Jesús, mientras que Él daba su Lección tradicionalmente y siempre en el 
orden de una supresión precisamente de todas las sectas, en beneficio de una Gran 
Fraternidad Universal como todos los otros Grandes Instructores que lo habían 
precedido. 

 
No se trata, por supuesto, de sectas protestantes, muy numerosas también, que 

vinieron a engrosar más tarde el número de las divisiones, con los luteranos, 
calvinistas, reformados, evangelistas, etc. 

 
Los Mesías se han sucedido sobre esta tierra para venir en cada ocasión a 

recordar a los hombres su verdadera misión y la Ley de amarse los unos a los otros, 
en el sentido de comprenderse y de estudiar por ello todos los puntos de vista del 
Pensamiento humano, a fin de poder asociarse en una gran familia donde reinaría 
una auténtica Fraternidad. 
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A pesar de que el término griego "Katólicos", significa universal; los católicos 

de religión se hallan en minoría ante los grandes movimientos budista, brahmanista 
o islámico. 

 
Ya sean los Cristos, los Avatares o los Budas, todos han sostenido el mismo 

lenguaje y ofrecido una enseñanza casi idéntica; el sermón de la montaña de Jesús 
no es diferente del discurso de Benarés de Gautama; esos Espíritus Superiores 
venidos como Enviados Especiales para instruir al mundo, fueron a menudo mal 
interpretados, ante todo por la insuficiencia de preparación de sus discípulos. 

 
Corrientemente, es mucho después de la llegada del Mesías que se establece en 

realidad su enseñanza, ya que los discípulos necesitan tiempo para poder asimilarla 
y transmitirla a los adeptos, que la retransmitirán a su vez a sus alumnos, lo cual 
nos hace comprender la razón de ciertas deformaciones en cuanto a la enseñanza 
del Maestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

El Apocalipsis, llamado también Guelionah,  
es ciertamente el libro más oculto de la Biblia 

 
 
El Cristo Jesús fue bien servido en ese aspecto por seguidores que han sabido 

compilar sus lecciones. Los 4 Evangelistas son, por otra parte, verdaderos símbolos 
esotéricos que marcan, como los 4 puntos cardinales, los ángulos de esa piedra 
angular, de la cual Cristo es el emblema. Sabemos que Mateo, Lucas, Marcos y 
Juan se relacionan a los signos del Zodíaco llamados "fijos": Aguador, Toro, León 
y Escorpión, en la misma forma como la esfinge de Egipto englobaba ya esas 4 
porciones astrológicas que encierran el gran misterio, bajo el axioma: Saber, 
Querer, Osar y Callar. 

 
Mateo, hijo de Alfea, dejó su puesto de recaudador en el lago Genezareth para 

convertirse en uno de los apóstoles del Gran Nazareno. Mateo (cuyo nombre 
verdadero fue Leví) escribió para los Judíos un Evangelio en arameo hacia el año 
50. El habla largamente del regreso del Mesías en Cristo glorioso, el Hijo del 
Hombre; por eso lo representan en las iglesias acompañado de un ángel, que 
caracteriza el signo del Aquarius, el signo del Hijo del Hombre (el Aguador). 

 
Lucas, pagano de Antioquía en Siria, entró en la nueva secta cristiana al día 

siguiente de la lapidación de Esteban. Lucas era médico (artista también), muy 
cultivado y acompañó a Pablo en dos de sus viajes. Compuso su evangelio en 
griego hacia el año 70. Se le asimila al signo Zodiacal del Taurus (Toro) y en sus 
numerosas estatuas, esculturas y diversas efigies, siempre lo representan 
acompañado de ese animal. 

 
Marcos, de origen judío y primo de Bernabé, fue bautizado por el Apóstol 

Pedro y lo siguió, así como a Pablo, en sus viajes; redactó su Evangelio en griego 
hacia el año 60. Se le asimila al signo zodiacal del León, animal con el cual se le 
encuentra siempre en los grabados, pinturas y diversas representaciones en las 
iglesias. 

 
Juan, hijo de Zebedea y Salomón, hermano de Santiago el Mayor, era pescador 

en Bethsaída (Galilea) y se convirtió desde los primeros momentos en discípulo de 
Jesús el Nazareno. Escribió su Evangelio para los cristianos del Asia Menor (en 
Efeso) hacia el año 90. El Apocalipsis data de su exilio en Pathmos. Se le 
representa siempre con un águila, dado que su símbolo en el zodiaco es el signo del 
Escorpión (se sabe que esa porción de la eclíptica corresponde a las constelaciones 
Escorpión-Águila). Es el emblema del misterio, la transformación del Escorpión 
ciego, arrastrándose por el fango, en Águila de mirada taladrante que evoluciona en 
las altas esferas; el cambio de personalidad ("es preciso que nazcáis de nuevo"), el 
símbolo de la transmutación en su sentido esotérico, (el Apocalipsis es 
verdaderamente la Cábala cristiana). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Apocalipsis, llamado también Guelionah, es ciertamente el libro más oculto 

de la Biblia: desde la introducción se anuncia que se trata de un texto profético, por 
lo cual se aconseja estudiarlo. 

 
Se habla de inmediato de 7 espíritus, etc. (simbolismo innecesario de 

comentar). Juan escribe, (capitulo 1, versículo 4): "Gracia y Paz sobre vosotros, de 
parte de Aquél que es, que ha sido y que será", lo cual es la traducción exacta de la 
mención hebraica: "hayah, howeh weyiheyih". 

 
En otras palabras, los 3 sephiroths superiores de los nombres divinos de Eheyeh 

Iah Iahweh. Lo cual es igual a 12, siguiendo el nombre de doce letras dentro del 
cual opera la evolución de aquel de cuatro: Iefe-Efei-Feie-Eief del cual habla el 
Talmud cuando menciona el nombre de 42 letras. 

 
Los 7 sephiroths inferiores representan:  
 

los 7 candelabros de oro,  
las 7 lámparas de los cabalistas,  
los 7 colores,  
los 7 sonidos de la música,  
las 7 glándulas endocrinas que en emanación serán  
los 7 chakras de los Yoghis; son aún  
los 7 planetas  

 
cuyas correspondencias están también indicadas por los 7 espíritus de Zacarías 

y de Tobías, con el Hijo del Hombre o el Bar Enosch de Daniel, etc.... 
 
Los Sephiroths, de los cuales hemos ya visto el mecanismo en la descripción 

del Árbol cabalístico (en los Propósitos Psicológicos Nº II), son el juego sabático 
(la semana que es igual a una parte temporal de 6 e intemporal de 1 que equivale al 
septenario, cuyo misterio está simbolizado en el Sello de Salomón). Sabemos que 
los 10 Sephiroths están en realidad dispuestos sobre 7 grados o planos; ese 
Septenario en acción (7 Sephiroths inferiores), bajo el Ternario (3 Sephiroths 
superiores), demuestra bien el aspecto de la Naturaleza en manifestación bajo la 
Trinidad Divina. Los Sephiroths (Esplendores) son mencionados en el Apocalipsis 
(cap. V, vers. 12): Poder-Riqueza-Sabiduría-Fuerza-Honor-Gloria-Loa así como el 
Sepher Yetzirah los nombra en correspondencia con las 7  
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letras llamadas dobles del alfabeto hebraico: B-C-D-K-P-R-T- (velo 

propiciatorio). 
 
Son numerosos los autores de comentarios sobre el Apocalipsis que requiere de 

"llaves" de interpretación, a riesgo de errar en una alegoría poética sin valor. El 
Padre Alcázar, sabio jesuita, ha compuesto un voluminoso comentario que, sin 
embargo, no enseña gran cosa en materia iniciática y es de ese libro que Bossuet ha 
tomado toda su interpretación. En su libro "Elevaciones a Dios sobre todos los 
misterios de la religión cristiana" (publicado en 1.727), Bossuet traza las grandes 
líneas de la revelación. Místico, está encumbrado sobre todo en textos Bíblicos que 
traspasan su competencia. Reaccionario contra los retóricos de la literatura 
religiosa está demasiado dogmatizado por los Padres de la Iglesia y sin embargo, 
de ese modo Bossuet queda célebre con esta obra, aunque nada más como un 
escritor para religiosas de sus diócesis, para las que, por otra parte, esa obra fue 
escrita. Este autor cree también en la acción de los ángeles sobre el mundo 
material, (Ele. XXII 5to.). 

 
La Biblia es un monumento esotérico que reclama claves para penetrar 

verdaderamente en su sentido real: cada versículo expresa varias ecuaciones y cada 
una de las genealogías disimula una serie de ciclos numerales: Es entonces que se 
hacen intervenir las operaciones de Guametría, que consisten, básicamente en 
adicionar el valor numeral de las letras de una palabra para despejar así el valor de 
la misma palabra. Las operaciones de Notárica consisten en agrupar las letras 
tomadas en diversos lugares de una palabra. En las operaciones de la Temoura, se 
trata de hacer cambios entre las letras de una palabra para extraer de ellas un valor. 
(Para las leyes de relación entre los números, ver Libro Negro de la 
Francmasonería, págs. 90 y 91 y Propósitos Psicológicos, Tomos II y III). 

 
Algunos han comprendido que cada palabra de las Escrituras posee un valor 

más profundo que el solo sentido gramatical. Rabí Akiba insiste en el hecho de que 
nada es superfluo en la teología hebraica; palabra o letra partícula o signo, todo 
tiene su valor y su razón, que expresa principalmente un sentido oculto. Ese célebre 
investigador, según el tratado Haghigha (14, b) después de haber podido 
contemplar la Verdad celeste, murió en paz. Rabí Akiba dice que nada es forma 
simple en la lengua sagrada de la Torah, todo es esencia. 

 
Se sabe que el hecho mismo de pronunciar en cierta forma, modifica el efecto 

del poder del Verbo (razón de ciertas oraciones o de la misa en latín) y el hecho de 
traducir los vocablos originales, transforma toda razón. Las palabras sagradas no 
son sino vo-  
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cablos más especialmente dirigidos, ya que todas las palabras tienen un valor 

mágico y algunas no deberían pronunciarse sino en ocasiones particulares y según 
un método bien estudiado (como los "mantras" tibetanos, por ejemplo). 

 
Rabí Iohanán ben Beroca insiste en la manera de pronunciar los términos 

sagrados tal como fueron enseñados en su origen y en la Tradición Iniciática. Ese 
teólogo judío, autor del "Pirckeavoth", comenta largamente la manera de hacer uso 
de los vocablos y en particular del nombre de Dios, que no debe jamás ser 
pronunciado sino deletreado: Yod-Hé-Vaw-Hé, puesto que Jehovah es una grosera 
deformación, ya que se trata de un nombre que es preciso enunciar y que aún leído 
directamente (Ieve) no corresponde más a su verdadero valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Es en el simbolismo, sobre todo,  
que se encuentra el conjunto de valores esotéricos 

 
 
 
Desde los inicios de la Biblia, los símbolos son designados a fin de tener a 

disposición las fórmulas para interpretar correctamente los textos, que fueron 
compuestos sobre bases esotéricas, según la manera de escribir de los Iniciados de 
antes. El Génesis (recopilación del Bereschith de Moisés) es el nombre de toda la 
primera parte del Sepher, en el cual Moisés expuso los principios teogónicos, cuyos 
diez primeros capítulos son de un alcance profundo, en lo que concierne a la 
Cosmogonía establecida como sigue: 

 
ler. Capítulo: es el de la principiación; todo se presenta en la posibilidad de ser. 
2do. Capítulo: el de la distinción, donde el Principio pasa de poder a acto. 
3er. Capítulo: el de la extracción, en el cual tiene lugar una gran oposición. 
4to. Capítulo: la multiplicación divisional, que aparece cuando se divide un 

Todo en partes. 
5to. Capítulo: la comprensión facultativa. 
6to. Capítulo: la medida proporcional. 
7mo. Capítulo: la consumación de las cosas y el equilibrio roto; es el Universo 

renovable. 
8vo. Capitulo: amontonamiento de las especies, las cosas divididas regresan a 

su Principio. 
9no. Capítulo: la restauración cimentada cuando nace un nuevo movimiento. 
10mo. Capitulo: es el del poder agregativo y formador: son las Fuerzas que se 

despliegan actuando. 
 
El Bereschith es en realidad una colección del Zohar: es el "Génesis". Como 

casi todos los antiguos textos sagrados, puede dar lugar a numerosas 
interpretaciones para aquellos que ignoran la manera que tenían los Antiguos 
Sabios de componerlos. 

 
Se sabe que, primitivamente, la Escritura entera no formaba más que un solo 

bloque, un versículo ininterrumpido, sin puntuación ni diferenciación; en cierta 
manera todas las frases no formaban más que una sola palabra. Así se afirmaba 
simbólicamente la Unidad indivisible de la Ley y el flotar constante del Logos. En 
el capítulo Filosofía Científica (Propósitos Psicológicos III) hemos examinado ya 
la cuestión del Origen, a la luz del texto original de la Biblia. Bereschith Bara 
Elohim eth ha-Schamaim v'eth ha-Aretz, que ha sido traducido incorrectamente 
por: "Al comienzo Dios creó el Cielo y la tierra". Debería enunciarse: "En el 
Principio emanó  
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del Dios de dioses el elemento de arriba y el elemento de abajo", pero esta frase 

pide todavía mucho estudio para asir todo su alcance. 
 
La palabra Bereschith (el Principio) puede ser separada y formar bara-schith 

que significa "él creó Seis" (seis zonas, seis planos, seis regiones, seis dominios) y 
el Zohar (en la sección Bereschith) atestigua que Elohim constituye el séptimo 
Palacio, es decir, la síntesis de las otras seis esferas de la Naturaleza. 

 
La Sagrada Escritura comienza por la palabra Bereschith (con una Beth 

mayúscula que ya indica una relación esotérica) y que puede comprenderse 
también por Be-reschith, que significa entonces: "por el segundo" (Beth), y 
"comienzo" (reschith). La traducción sería entonces "por el segundo comienzo 
Elohim operó la Obra de la creación" (como está indicado en el Zohar, que los 
primeros compiladores de la Biblia no creyeron tener que consultarlo previamente). 

 
La significación de Be-reschith sería, pues, que hubo dos comienzos, unidos, 

juntos, ya que como el Zohar lo explica (I Fol. 1 y 15): son dos puntos, uno oculto, 
el otro visible y conocido; no existe separación entre ellos, por lo cual se hace 
mención del singular “reschith. 

 
Recordemos que "bara" puede querer decir "creó", en lenguaje corriente, pero 

con un alcance mucho más profundo sobre todo, si se analiza la creación bajo el 
ángulo del Sello de Salomón. (El Zohar aun indica que la creación era 
primeramente cerrada por la palabra "bara" y fue abierta y fecundada por la palabra 
"Eber", principio sagrado sobre el cual reposa el mundo). 

 
La palabra "bara" hace alusión sobre todo a la acción de romper el silencio 

("Bar" hablar o explicar) y significa formar, modelar, dar una nueva forma 
utilizando un elemento pre-existente. Los interpretes modernos han dado el sentido 
de: crear ex nihilo, refiriéndose a la traducción de la Versión de Los Setenta que 
dan al término "bara" por "epoiese" (Él hizo). 

 
A la luz científica actual, podemos comprender que en el estado de equilibrio 

primitivo (Absoluto), ha debido surgir un elemento que ha resplandecido 
(rompiendo ese equilibrio), siguiendo un proceso determinado (siguiendo, pues, 
ciertas necesidades ineluctables), es decir, propagación de una onda que se 
ensancha en olas concéntricas. El aflujo divino, la Shekina, se trasmite al 
organismo universal, como a través de arterias, por intermedio de los sephiroths 
(chakras en el sistema Yoga). El término "Bar" es igual a enseñanza (Naschqov-
bar, abrazar la enseñanza) y es igualmente sinónimo de Sabiduría. En arameo 
"Bar", es el "hijo"; así Bar-Abbás quiere decir Hijo de Dios, en el sentido de: 
dedicado a Dios, como en sánscrito, Brahmacharia. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Es en el simbolismo, sobre todo, que se encuentra el conjunto de valores 

esotéricos expresados en gráficas, como, por ejemplo en uno de los más célebres 
Sellos que está en la base de todo ocultismo: el Sello de Salomón, que es esa 
Estrella de David con dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y el 
otro hacia abajo (Principio de arriba y Principio de abajo: el Cielo y la tierra! Ha-
Shamaim y Ha-Aretz). 

 
Es la estrella de seis ramas, que representa el Universo y sus dos ternarios. 
 

Planos: divino, astral, material y  
Cuerpos: físico, alma, Espíritu, 

 
los cuales son el elemento de Involución del Macrocosmo (triángulo con la 

punta hacia abajo) y el principio de Evolución del Microcosmo (triángulo con la 
punta hacia arriba), y por medio de los cuales la Esencia Divina se desata de su 
Fuente para recorrer su ciclo antes de reintegrarse en el Absoluto. 

 
Ese emblema explica las palabras de Hermes en la Tabla de Esmerada cuando 

dice: "El sube de la tierra al Cielo y, de inmediato, desciende a la tierra y recibe la 
fuerza de las cosas superiores e inferiores". 

 
Ese símbolo representa, además, las virtudes de poder y gloria asperjadas en los 

círculos generadores: son los Eons (en griego, "en los siglos de los siglos") del 
versículo oculto del PATER de San Juan, que recitan los Sacerdotes Ortodoxos. Es 
en cierta forma la perfección del Universo en la obra mística de los SEIS días, 
explicada desde el comienzo de la Biblia, mientras que la palabra "bara" quiere 
decir SEIS, al mismo tiempo que CREAR, lo cual es muy significativo. De ese 
modo, ya toda la creación es mencionada por el Sello, creación tanto mental como 
material. Por otra parte, se asigna al mundo (siempre en el primer versículo del 
Génesis) el Alto y el bajo, aquello que fue erróneamente traducido por el "Cielo" y 
la "tierra". 

 
Jeroglífico del mundo, en el Sello de Salomón se descubre: las 7 luces en el 

misterio de los 7 días, ya que los seis puntos de la estrella representan los seis días 
de la actividad divina y el centro de la estrella, donde se mantiene el elemento 
iniciático, representa  
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la 7ma. etapa, aquella sobre la cual reposa la Naturaleza y que Dios ha escogido 

para santificar su Nombre Adorable. 
 
Es como un yentram, una especie de mandala, un objeto de concentración, el 

cual se usa frecuentemente tanto en Magia ceremonial como en la confección de 
talismanes y Pántaclos. 

 
Muchos israelitas continúan usándolo alrededor del cuello fijado a una 

cadenita; es el Shadai que se encuentra también en numerosas estancias judías. 
 
El Shadai (que debería escribirse cabalísticamente "SaDaI", a fin de hacer 

resaltar las letras claves) equivale a los tres nombres compuestos por el nombre 
divino. Es un poco como los Shem-Hamphorasch, que corresponden a los 3 
sephiroths principales (Kether-Hochmah-Binah). Ese Gran Nombre, como dicen 
los cabalistas, se compone de 3 palabras: "Ieve-Eloenou-Ieve". Los Shem-
Hamphorasch son los 72 nombres de Dios que fueron extraídos del "Éxodo" y que 
corresponden a 9 por 8, a las nueve Jerarquías celestes, semejantes a los 72 
atributos de Dios, extraídos del Libro de los "Salmos", por el mismo 
procedimiento, y del cual se componen los nombres de los 72 Ángeles que ocupan 
los 72 grados de la escala de Jacob. Es el emblema de la fuerza, de la plenitud y de 
la universalidad del Fuego Celeste o de la Luz increada, la cual anima y fecunda 
todo el espacio (en griego será el ebdomekontadyogrammaton). Shem Hamm 
Phorasch significa: la palabra está bien pronunciada, y era la respuesta de los 
asistentes, cuando el Sacerdote Judío había, según las reglas de la Santa Qabbalah, 
enunciado correctamente el nombre divino de Ieve. 

 
Es en ese mismo orden de ideas que la Iglesia Católica anima a sus fieles a usar 

el escapulario. Ese pequeño trabajo de tela representa los vestidos del religioso, 
reducidos y destinados a los laicos afiliados a una orden religiosa, que continúan 
viviendo en la mundanidad. Más tarde, se ha vulgarizado para todas las personas. 
Esos dos pedacitos de tela, unidos uno al otro por pequeños cordones pasados 
alrededor del cuello, reposan, uno sobre el pecho y el otro sobre la espalda, en la 
misma forma que los talismanes o los Sellos, de los cuales se arman los oficiantes 
de la Magia contra los "choques de regreso" posibles, durante sus operaciones. 

 
Al mismo titulo que la Estrella de David llevada al cuello por los judíos, o los 

amuletos de ciertas tribus, o los fetiches de los brujos, el uso de medallas y 
escapularios tienen razones profundas que los Dignatarios de la Iglesia no ignoran. 
El culto de reliquias e imágenes se puso en uso en el 788; se relaciona con el viejo 
totemismo, del cual hemos tenido ya la ocasión de constatar su valor particular y su 
alto interés. 
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Esas representaciones talismánicas tienen el poder de concentrar los efluvios 

divinos, como un imán de la Shekina (palabra hebrea a menudo traducida por 
estancia, pero que en realidad es la Gracia). La Shekina designa la divinidad como 
asistente de los hombres, por su gracia y su presencia saludable "I' Schem ihoud 
god' sho b'riq ou Shekinthe" (Por la unidad del Santo bendito y de Su Shekina). 

 
Esa esencia divina es el equivalente del Deva de los Hindúes; la Shekina es el 

soplo, el espíritu, la inmanencia de Dios en el Universo y es aún considerada por 
muchos como entidad. A veces se le llama Fuente de Vida, ya que es por ese canal 
que el hombre se mantiene en contacto con el mundo divino. La Shekina es el lazo 
(qescher) vivificador. Ella se presenta en los cuatro mundos (Atziluth-Briah-
Ietzirah-Assiah). Es el vestido precioso y resplandeciente que se manifiesta por los 
Sephiroths. Un poco como la Shakti en la Yoga, que debe recorrer las seis etapas 
(los 6 planos de árbol sefirótico en Qabbalah o los 6 grados simbolizados por los 
chakras en Yoga) que son los seis grados iniciáticos antes de alcanzar la Maestría 
(7mo. grado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hubo dos "comienzos", uno mental y otro material 
 
 
 
Ese Magisterio es obtenido por los Avatares (Espíritus Superiores o 

Emanaciones directas de Dios), los Budas (Seres Supremos que han alcanzado la 
conciencia Buddhi), los Cristos (Iluminados impregnados de la Gracia) y todos los 
Grandes Instructores que han llegado al estado de la realización en la Conciencia 
Universal. 

 
Ese estado de Hijo de Dios le es posible a todos los hombres que pueden 

contemplar la Verdadera Luz. (A todos los que creen, ella ha dado el poder de 
convertirse en niños de Dios, Juan I-12). De ahí, esa expresión Lumen de Lumine 
que San Juan señala en su primer capítulo (versículos 4 al 10) en la traducción 
latina del texto griego: To phos to alethinon. 

 
Es la verdadera Luz que anima todo, una especie de Luz Elemental, esta Luz de 

la cual se hace mención al principio del Génesis (I. vers. 3) y que es como la 
primera manifestación divina, el nombre mismo del Todo-Poderoso que se 
materializa. "La vida era la Luz de los hombres" (E zoé en to phos tón anthropon), 
esta Vida (esencia del Verbo, extracto del Logos) será la Luz que da acceso a la 
Vía (una existencia más elevada). Es la realización de la Shekina de los hebreos, el 
ascenso del Kundalini de los hindúes, el Tao de los chinos, el Camino Iniciático en 
general. 

 
La única verdad está ahí, al comienzo, en el Origen, en la Fuente; todo el resto 

es ilusión (maya de los Yoghis, scheqer de los cabalistas). El padre de la Mentira es 
S'Chitan, el que se debe aproximar al Ouroboros de los egipcios, que gracias a "En 
to pan" podrá ser ligado a la Verdad, así como scheqer (el mundo del espejismo) 
será ligado a Dios por el "lazo" qescher, (hay que señalar que qescher, el lazo, es el 
anagrama de scheqer, el mundo de la diferencia y de la multiplicidad, aquel del 
error). 

 
A pesar de todo nuestro progreso científico, siempre en crecimiento, no será 

jamás posible captar el conjunto del Universo por métodos puramente físicos: es 
preciso recurrir a un sistema de realización supra-normal. ( ) 

 
El Universo no es, por otra parte, sino una creación mental del TODO. Se ha 

calculado su extensión, la cual se valúa en 10.000'000.000 de años-luz. 
 
 
 

 
( ) Ver página 69 del P. P. XIII: <<Puesto que todo es “maya”, sólo los métodos 

mágicos del Tantra pueden explorar el Universo.>> 
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Según Alberto Einstein, con un rayo de un mínimo igual a 150'000.000 de 

años-luz, el Universo se ha revelado experimentalmente curvado. La forma esférica 
de nuestro cosmos deriva del principio de inercia de la mecánica generalizada, 
descubierta por ese gran sabio y este principio muestra la necesidad del 
movimiento circular. Así, la misma luz que creíamos se propagaba en línea recta, 
se arquea. La causa de la curvatura universal es inherente a la materia; es la 
gravitación, que es específicamente lo propio del mundo material; la gravitación 
encorvadora debe ejercerse desde los orígenes y el proceso es puesto en evidencia 
por Einstein en la siguiente teoría: Desde que en un punto del espacio se manifiesta 
el embrión de una existencia, desde que el tensor material difiera de cero, es decir, 
cuando un elemento discontinuo apunta en el Continuum Universal: la gravitación 
aparece en realidad. 

 
Es preciso señalar que esa teoría había sido ya elaborada por los Iniciados de 

antaño; se ha dicho que es el tsimsum del Ain-Soph el que nosotros percibimos; el 
espíritu no puede asir sino la mercabah de lo Invisible. Dicho de otra manera, no 
tenemos consciencia de lo Absoluto sino por su manifestación, así como no 
tenemos noción de la Fuerza sino por la Materia. El tsimsum (en hebreo: 
condensación) es la materialización de una concentración de energía (un grano de 
energía, como está calificado el átomo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios es Absoluto (Ain-Soph) es el sentido de Nada, él es la Nada (ain), pero es 

al mismo tiempo Ser Absoluto y No Ser, lo cual en la negación incluye la 
afirmación y al condensarse (Tsimsum) se muestra a nuestros sentidos. Esa 
materialización es por el hecho de una contracción (sim-sum) del Supremo, 
destinada a poner una diferenciación en lo Indiferenciado: un elemento discontinuo 
en el Contenido Primordial. El comienzo comprensible de la existencia se 
encuentra en el misterio del punto Supremo; ahora bien, como ese punto (en el 
sentido de Principio o Bereschith) es el comienzo de todas las cosas, se le llama 
Mahascheba (Pensamiento); pero del incomprensible Ain-Soph, el espíritu no 
puede asir sino a mercabah (la envolutura); sin embargo, el "realizar" (darse 
cuenta) pertenece ya al dominio de la Conciencia Universal (como el Samadhi de 
los Yoghis, esa experiencia de la visión del TODO). 

 
Esa teoría de nuestros sabios modernos sobre la forma esférica de nuestro 

cosmos había sido ya expresada hace mucho tiempo por el círculo que simboliza el 
Universo manifestado. Dios en su manifestación, era representado por una 
circunferencia y su nombre representado por 22 (de ahí esa Ciencia de los 
Veintidós o Santa Qabbalah). Así, para encontrar el conjunto de su manifestación 
(para valuar la superficie de un circulo) se necesitaba una llave (es la fórmula PI de 
la geometría) y esta es Elohim (que no es Dios, sino la fórmula para encontrar a 
Ieve). 

 
Ese Elohim (término usado desde los inicios del Génesis, el cual no ha 

mencionado a Ieve) ha sido pues impropiamente traducido como Dios (que es el 
Yod-He-Vaw-He), pues al menos podría haber sido mencionado, si los textos lo 
hubieran indicado como Jehovah). 

 
En fin, el número 22 semejante en su simbología a la circunferencia (curvatura 

del espacio) puede ser también asimilado al nombre divino en su materialización 
(como también los 22 arcanos son la expresión caracterizada por las 22 láminas 
mayores del Tarot). Con ayuda de los 10 Sephiroths (que marcan los 10 primeros 
números) y según sus 7 esferas (los 7 planetas también), el universo manifestado 
(el circulo) puede ser comprendido e interpretado (encontrar su superficie) con la 
ayuda de una fórmula: Elohim (la ecuación de PI). De ese modo la realización de 
Elohim da lugar a la comprensión de Dios, lo cual en el lenguaje matemático se 
expresa por: la fórmula "PI" (Elohim) que da la superficie (la comprensión) del 
circulo (Universo manifestado), lo cual aclara el problema del Génesis tanto 
simbólicamente por la  
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filosofía, como científicamente. Elohim (valor: 3,14...) es pues la "llave" para 

encontrar la superficie de un círculo que representa a Dios en su manifestación. 
 
Esta expresión es pues la fracción: 22/7 que da 3,1428571... el antiguo dato 

transmitido por Euclides. 
 
Para regresar a nuestra idea del Universo, si la línea recta no pertenece al 

mundo del fenómeno (aun mental), ella figura, sin embargo, "in abstracto" como 
una realidad y nosotros la vemos como una relación del centro (punto inicial de la 
esfera cósmica) a la periferia; esa relación está determinada por el valor "PI". Dicha 
relación no interviene solamente en el momento en el cual se manifiesta la esfera, 
sino que es siempre UNA con ella. Como está escrito (Deut. IV-39): "reconoce en 
este día, y que este pensamiento permanezca siempre grabado en tu corazón, que 
Jehovah (deformación de Ieve) y la relación (fórmula universal de PI), es Elohim, 
cuyo valor numérico es precisamente, 3,1415". 

 
Estamos, pues, muy alejados de la traducción: "Al comienzo Dios creó el Cielo 

y la Tierra" siendo que "Bereschith bara Elohim eth ha shamaim v'eth ha-aretz" 
debería explicarse como: "Un segundo Principio permitió, por la emanación de una 
fórmula clave (Elohim, Dios de dioses o PI o 3,14...), encontrar el elemento de 
arriba y el de abajo". 

 
Habría sido preciso explicar que hubo dos "comienzos", uno mental y otro 

material y, sobre todo, que primeramente fue establecido un principio como un 
enunciado o un sistema y no en el sentido latino de "principio", que puede 
traducirse por comienzo. 

 
Conocer la Qabbalah en su conjunto (comprendiendo la emanación más allá del 

árbol sefirótico, es decir, Elohim) es contemplar el Ain-Soph (lo Absoluto, Dios), 
así como poseer la "llave" geométrica fórmula de "PI" es poder encontrar la 
superficie de un círculo. 

 
Sin embargo el problema de ese primer versículo del Génesis va todavía más 

lejos ya que se trata de una explicación esotérica, no solamente de la cuestión de la 
cuarta dimensión, sino de seis direcciones fenomenales (bara-shith), que dan el 
entendimiento a otros sentidos que el hombre puede perfeccionar hasta desarrollar 
una 7ma. facultad, que lo convierte en divino y le permite su reintegración final a la 
Fuente. 

 
 

Ofrecer la vida para salvar a otros "buscadores de la Paz" 
 
 
Ese estado de completo perfeccionamiento es dado a los Avatares, venidos 

voluntariamente una última vez para ayudar a la Humanidad. Son ellos los Mesías 
que han escogido instruir a sus hermanos, más bien que regresar al plano divino. 
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El arahan (o arahat) es ese ideal Budista que consiste en renunciar a la 

inteligencia innata y ofrecer la vida para salvar a otros "buscadores de la Paz". El 
culto arahan (o arahat) consiste en revelar a los otros la Vía, ya que, salvado él 
mismo, el devoto (Savaka-Bodhi) trata de liberar a otro igualmente. 

 
Después de los Sopatannas, que han encontrado el camino de la santidad, están 

los Sakadagamis, que no regresarán a la tierra más de una sola vez; los Anagamis, 
que no regresarán más y los Arhats que son los considerados verdaderamente como 
santos, según las cuatro clases de creyentes entre los budistas. 

 
El título de Arhat requiere la calidad de Boddhisattva (que no debe ser 

necesariamente un budista) y se dice que se sientan en el Aghartha, al igual que el 
Consejo de Ancianos mencionado en la Biblia. 

 
Los Arhats son esos Maestros de Sabiduría, definidos en el Apocalipsis bajo el 

nombre de los Ancianos de Vestiduras Blancas; "delante de sus tronos se 
encuentran las siete lámparas, que son los siete espíritus de Dios" (Apocalipsis IV, 
versículos 4 y 5) y esas Revelaciones agregan (versículos 7 y 8) que en el centro y 
alrededor del trono (en ese "Universo" alrededor de ese Consejo) están las 4 
entidades: Taurus (Toro), Leo (León), Scorpius (Escorpión, bajo el símbolo del 
Águila) y el Aquarius (Aguador, con su rostro de hombre). En el capitulo I de 
Ezequiel se hace también la descripción de esos 4 signos zodiacales y los 7 
planetas (también el capítulo X, particularmente el versículo 14). Comprendemos 
de inmediato que esos símbolos tienen razones muy profundas, sobre las cuales es 
bueno meditar largamente para encontrar todas las aplicaciones místicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ideal Arahan (o arahat) de los Sabios Arhats, nos hace pensar en el Ararat, 

esa montaña donde el Arca de Noé se habría detenido! Ararat no parece sin 
embargo una región geográfica, sino un estado (el grado del l7avo renovamiento 
lunar para el establecimiento de la thebah). Es de la misma manera que ese lugar de 
felicidad y de abundancia en la mitología mexicana, se llama Aztlán y significa 
blancura; en medio de ese lugar, se ha dicho, que se alza una montaña en el centro 
del agua, que se llama Culhuacán. Ese nombre, que no es especialmente de 
composición mexicana, sería la tierra de donde las tribus Aztecas dicen que han 
salido; podría tratarse de un lugar simbólico como el Asgard de los Escandinavos. 
Algunos nombres, aun designando verdaderamente un lugar preciso, pueden 
esconder al mismo tiempo un valor oculto como Aram-Naharam, que es uno de los 
antiguos nombres de la Mesopotamia, pero que puede asimilarse al término 
sagrado de INRI. 

 
Ese Aztlán, donde habría nacido el primer hombre, según los Aztecas, puede 

también compararse al Adamah de los cristianos. Azteca es, sin duda, el nombre de 
los hombres del Aztlán (limo o tierra pura), del mismo modo que la cultura judeo-
cristiana, hace salir a Adán (primer hombre) del Adamah (Tierra Santa). Adán, 
literalmente, rojo, es el derivado de Adamah, que en hebreo significa el limo, pero 
que puede sobrentenderse como la sangre (dam). Podría aun relacionarse ese 
término con "edom" (rojo), del cual la Biblia hace (de Edom) un sobrenombre de 
Esaú, pero cuyos descendientes tienen el nombre de Edomitas. Sin embargo, 
notemos que el nombre de Adam está compuesto del Aleph, soplo o alma, y de 
Dam, la sangre o el cuerpo, aquello que construye los primeros elementos de vida 
humana materializada (cuerpo físico y Alma). Es preciso ante todo sobrentender 
por Adán, no solamente al "hombre" en el sentido de "homo", sino al género 
humano, o mejor aún, al reino hominal. 

 
Después de esa primera creación de la especie (animal perfeccionado), que no 

está hecha sino de un cuerpo material y de un alma colectiva (Génesis 1-26), Dios 
hizo una segunda creación (Génesis II-7). Se ha explicado bien que, ante todo, Dios 
creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, "macho y hembra" (andrógino). 
Él dijo: "hagamos..." y ese plural implica bien una especie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
234   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
no sexuada; por otra parte, Él insiste: "a nuestra semejanza...”, una operación, 

pues, por dos esencias divinas. Es la creación del verdadero Adam, en seguida de lo 
cual Dios reposó (fin de la 7ma. etapa, término del ciclo emanativo). Mientras que 
toda la obra es terminada en el primer capítulo del Génesis, he aquí que en el 
segundo capitulo los textos de Moisés registran los detalles de los orígenes 
humanos en particular. 

 
Las Escrituras hablan un lenguaje simbólico para definir esa formación del 

hombre y la mujer. "El Dios Eterno formó al hombre del polvo de la tierra, sopló 
en su nariz un soplo de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente". Esta vez 
es la chispa divina, (el Espíritu, el Logos) quien penetra la materia. La conciencia 
individual ha nacido ahora verdaderamente. 

 
Pero, desde que es cuestión de llamar "mujer" a un elemento que fue extraído 

del "hombre" ("se le llamará mujer porque ha sido tomada del hombre" - Génesis, 
capítulo II, versículo 23), no se comprende muy bien el por qué. Digamos de 
inmediato que el texto original menciona a "Adán" como primera manifestación de 
un reino hominal, pero que individualmente el hombre es llamado "Isch" y que de 
ese nombre se hará "Ischa", para la mujer que ha sido extraída de él... 

 
"Isch" es la constitución del hombre con su evolución. Esa raíz hebraica está 

ligada a toda idea de manifestación principal (su valor 38 es idéntico al término 
"Meh" que es la chispa generatriz, el símbolo de movilidad; junto con "Evah", él se 
encuentra entre los valores importantes de la Biblia. Recordemos que el paso de 
"Meh" a "Mi" es la indicación de un proceso de encarnación; "Mi" es la palabra 
que habría creado el mundo, como es explicado en nuestro tomo de Propósitos 
Psicológicos Nº III). 

 
Hemos ya visto cómo por un mecanismo esotérico, Adán puede ser asimilado a 

la letra Yod y Eva (He-Vaw-He) hace su complemento de principio, para 
simbolizar el nombre de Dios: Yod-He-Vaw-He (Adán + Eva). 

 
Adán y Eva deben encararse, pues, en la construcción mental de Dios (Ieve), 

mientras que Isch e Ischa serían la manifestación divina en su materialización en 
naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acabamos de citar el Arca de Noé y nos apresuramos a recordar que la palabra 

"arca" es una muy mala traducción del término "Thebah", que significa el bajel, el 
recipiente, el que contiene y, por extensión, el universo entero, pero siempre en el 
sentido de una reserva astral, como una matriz espiritual y no como una simple 
barca o un barco de construcción humana. 

 
Arca podría querer decir, "comienzo" (relacionarla con la palabra griega, 

"arche"). Se ha dicho que las aguas se retiraron y se reunieron en un solo lugar. En 
efecto, ellas se contrajeron en un solo plano espiritual y los "Justos", no siendo más 
que UNO con ella, sobrevivieron (habiendo sido salvados de las aguas, salvados de 
la destrucción de las formas). Todos aquellos que no estaban santificados 
"desaparecieron de la tierra..." es decir, que no había lugar para ellos en el Arca que 
debía salvarlos del "diluvio Universal", pero las mismas Almas son creadas de 
nuevo (Tú las haces nuevas todos los días... Lamentaciones III-23) permitiendo así 
el proceso de la evolución. 

 
La Leyenda de ese diluvio bíblico se encuentra en casi todas las culturas. El 

período de Chalchiuhtlicue termina también por una catástrofe del mismo género, 
que ha tenido lugar hace unos millares de años en la antigua América. Las aguas 
han recubierto la tierra verdaderamente un poco en todo el mundo en diferentes 
ocasiones, pero se trata también a menudo de señales simbólicas de fin de Edades, 
sea por diluvios parciales o a veces por signos universales que se materializan más 
específicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Fueron numerosos aquellos que quisieron reformar  
o interpretar la Biblia a su manera 

 
 
 
El ser Humano, con tendencia religiosa, tiene siempre el espíritu un poco 

"catastrófico", deseando un poco los grandes cataclismos, para ver en ellos un 
designio de Dios de eliminar a aquellos que no son de sus concepciones. 

 
Actualmente todavía una secta cristiana espera la gran batalla (del Armagedón), 

que debe liquidar a todos aquellos que no forman parte de la organización, liquidar 
para tener a continuación de ese combate la vida eterna! 

 
La asociación (bajo el nombre de "Testigos de Jehová") fue formada en 1.874 

por un negociante americano: Th. Russel, que creyó descubrir el sentido verdadero 
de la Biblia. El era "Adventista" y dio numerosas conferencias, muriendo en un 
accidente ferroviario en 1.916. Fue el Juez Rutherford, de Los Ángeles quién tomó 
su sucesión y en 1918 anunció un periodo de mil años de beatitud, así como la 
llegada del Rey David sobre la tierra; fue construido inclusive un sitio en San 
Diego para recibirlo. Murió en 1942 y fue A. M. K. Knorr quien lo sucedió en el 
puesto de honor, ya que éste trabajaba en la Sede de la Asociación desde la edad de 
17 años. 

 
Los adeptos reclutan los miembros de puerta en puerta, proclamando su victoria 

sobre los "Ejércitos del Diablo"! (éste estaría constituido por todas las otras 
religiones y aun por la organización de las Naciones Unidas y la Seguridad 
Mundial!). La victoria esta cerca, según esos "Testigos de Jehová" y esa sería la 
nueva vida para los 144.000 elegidos en el gobierno de Dios donde, después del 
combate victorioso del Armagedón, reinaría la Edad de la Paz durante 1.000 años. 

 
Así fueron numerosos aquellos que quisieron reformar o interpretar la Biblia a 

su manera en el curso de las edades y algunos llegaron aun a fundar grandes sectas, 
como Joseph Smith (fundador del movimiento de los mormones), nacido el 23 de 
diciembre de 1.805 y que cumplió la profecía recibida por su madre: un profeta 
nacerá en la familia. 

 
"El metodismo" se inscribe igualmente en los grandes movimientos: el vocablo 

era empleado en el siglo XVIII en sentido peyorativo para designar a los miembros 
de un grupo calificado también de "Club de los Santos". Esas "Polillas de la 
Biblia", como  
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se decía entonces, eran los hermanos Wesley y tres o cuatro compañeros 

estudiantes de Oxford, que en 1.729 se reunían para estudiar diariamente las 
Escrituras. Los "metodistas" eran la renovación de antiguos epítetos lanzados antes 
a los Puritanos (tales como los "precisianos") y que se convirtió en el título de esos 
jóvenes cristianos, de los cuales William Law, autor religioso célebre en su época, 
tomó la defensa y animó en su "método". La idea viene sobre todo de los Lollards, 
parece ser, esos Hermanos Cristianos que en 1.527 se reunían en gran secreto, para 
estudiar las Escrituras en la misma forma que otros estudiaban en Cambridge y que 
en 1.522 habían igualmente formado un grupo de "hermanos", bajo la dirección de 
Thomas Bilney. 

Menos pretencioso era Menno, ese reformador holandés (1.492-1.561), que 
poseía la humildad de un Cristo y cuyos seguidores fueron en tal forma perseguidos 
en Alemania, que debieron refugiarse en Rusia gracias a la hospitalidad ofrecida 
por Catalina II. Los "Menonitas" emigraron a los Estados Unidos y William Penn 
vulgarizó las colonias, hasta el punto que pudieron establecer cerca de un millar de 
iglesias (con 1.400 ministros); esta secta cristiana clama la inutilidad de la ciencia y 
a principios de siglo se contaban 20.000 miembros nada más en Moravia, y otros 
tantos se habían reagrupado en Alemania, en tanto que existían cerca de 100.000 
miembros en U. S. A. 

 
El "Ejército de Salvación" amerita ser citado también. Esa secta, que fue 

fundada en 1.878 por William Booth, pero que era conocida desde 1.863 bajo el 
nombre de "Halleluyah-Band", atrajo al público al Evangelio mediante una 
compañía de músicos. El movimiento es sostenido por grandes campañas 
publicitarias (periódicos, hoteles, restaurantes comunales, etc....) y recluta sus 
miembros, sobre todo, entre los desfavorecidos de la vida, que a cambio de comida 
o vestido, se unen a la sociedad, como adeptos simpatizantes o como "soldados" 
propagandistas. 

 
Otras organizaciones no han podido sobrevivir tan popularmente como los 

"marcionistas", que se agruparon en torno del muy interesante gnóstico Marción, 
que se convirtió en Obispo, pero que encontró que el Dios del Antiguo Testamento 
era contrario al Dios del Nuevo Testamento y creyó poder formar su propia 
religión... Él rechazaba la idea de que todos los hombres pueden ser salvados. 

 
Montanus, ese sacerdote de Cibeles en Frigia, poseía el don de la profecía y 

anunciaba la "Nueva Jerusalem". Sus adeptos (los Montanistas) se revelaron contra 
los Gnósticos intelectuales, lo cual dio origen a los Gnósticos austeros. 
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El origen de los Maniqueos, data del tercer siglo, cuando Mani, hijo de una 

buena familia de Ecbatana y educado en Ctesiphon, comenzó a predicar en 
lenguaje zoroastriano. Él admitía como verdaderos profetas a Zoroastro, Gautama 
Buda, Moisés y Jesús, pero quería esclarecer esa atmósfera confusa de doctrinas. 
Viajó por el Turquestán, la India y China, pero fue crucificado en 277 por herejía 
contra la religión por indicación del Clero (fue también el profesor de Ardashi I de 
Persia en el año 242). El Maniqueísmo está considerado como una secta que 
profesa el dualismo cristiano (creencia en Dios y en el Diablo). 

 
Otro idealista religioso fue Roger Williams fundador americano de la Colonia 

de Rhode Island, que es muy conocido por ser el precursor de los "Cuáqueros". "La 
Sociedad de los Amigos" (nombre original de los Cuáqueros) se distingue por una 
moral rígida y la probidad de sus miembros; no tienen ritual y la jerarquía de la 
Iglesia no es admitida: la única autoridad es la del Espíritu Santo. La Escritura no 
es admitida como dogma, de ahí que desde el comienzo del movimiento los 
Cuáqueros fueron perseguidos (sobre todo por los Puritanos) y es eso lo que los ha 
llevado a exagerar sus actos, como por ejemplo, el tuteamiento constante a 
personas extranjeras, la negación de descubrirse para saludar a sus superiores, la 
supresión de los sacramentos, la abolición del ministerio ordenado, la prohibición 
del juramento aun ante la Justicia, etc.... Esta secta, de origen anglosajón, fue 
fundada por George Fox en el siglo XVII como movimiento pacifista, que 
igualmente tiene como meta el dar a la religión cristiana su pureza primitiva. Fox, 
que fue interpelado delante de los tribunales por motivo de impiedad, respondió al 
magistrado Bennett que le dirigía brutalmente la palabra: "Le pido honrar a Dios y 
temblar delante de su palabra..." temblar en inglés se dice: "to quaker"): él se 
dirigía tanto al Juez como a la asistencia. 

 
Son numerosos, pues, los fundadores de sectas religiosas, pero a menudo se 

trata más bien de una respuesta a los deseos de las masas, que de una búsqueda 
personal para situarse en la evidencia. Por supuesto, algunos piensan que son de 
esencia superior, como el Abate Boulan, que pretendía ser la reencarnación de San 
Juan Bautista. Celebraba en Lyon (Francia) el sacrificio de gloria y de 
Melchisedech, por el cual debían ser fulminados los "magos negros" y los "grandes 
operadores de Roma"... 

 
Sin embargo, algunos, muy humildes, no dejan de atraer a las multitudes y los 

adeptos se sienten muy contentos de formar un  
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nuevo movimiento en el cual ellos mismos podrán brillar, mucho más aun que 

su propio Maestro! 
 
Luis Antonio, por ejemplo, antiguo obrero laminador en una fábrica de 

Jemappes-sur-Meuse en Bélgica, se convirtió en curandero, trayendo remedios 
reales a las personas enfermas, tanto física como psíquicamente. Rápidamente se 
formó una secta de más de 200.000 personas (los "Antonistas") que aun hoy no 
deja de hacer nuevos adeptos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Numerosos devotos han perdido el sentido exacto de las cosas 
 
 
¿Quién puede saber exactamente el "grado de evolución", o aun los actos de un 

Iniciado a varios años de distancia, cuando los discípulos han exagerado los hechos 
y los enemigos han criticado los gestos, de los cuales no tienen, por otra parte, 
ningún conocimiento? 

 
Los Seres Superiores, Profetas, Iluminados, etc.... son Maestros de grados 

diversos y el profano no puede juzgar porque cuenta con muy pocos elementos. 
Los más grandes Mesías han sido condenados en sus épocas y ¿quién puede medir 
la grandeza de los Cristos? Por otra parte, se acepta a ciertos Instructores de la 
Humanidad y se rechaza a otros. Parece ser que existe una especie de tolerancia en 
relación con la época; cuando está demasiado alejada se le ignora o se le quiere 
ignorar, o demasiado próxima se le rechaza: los Profetas deben pertenecer a tal 
momento y no a otro. 

 
La imparcialidad es muy difícil para los seres humanos; sus ideas 

preconcebidas los convierten en fanáticos. Así ¿cómo situar a Eliseo, ese profeta 
judío del siglo IX antes de la Era Cristiana? Él hizo milagros y sus poderes son 
conocidos (hechos y actos de Eliseo, Libros de los Reyes en la Biblia). Sin 
embargo él no ha sido jamás clasificado entre los Mesías... Eliseo tenía los poderes 
de Elías quién le había pasado su manto (este traspaso de poderes por la ropa, la 
capa, el manto, existía desde los tiempos más remotos y es aun practicado en 
nuestros días por las Ordenes). 

 
A menudo se han relegado nombres célebres bajo la cubierta de epónimos 

(nombre colectivo) o con términos genéricos pertenecientes al simbolismo. Por 
ejemplo sería un epónimo ese médico griego del siglo VI, Elpidio, a quien se le 
atribuye la obra "Beneficencias del Salvador". Sin embargo, se dice que actuó 
como doctor cerca de Teodorico el Grande; es, sin duda, la posible relación de su 
nombre con Elpis, lo que da a pensar en un símbolo, más bien que en un hombre 
que haya vivido. Elpis es una divinidad alegórica que en Grecia era el emblema de 
la esperanza: se podría sin duda acercarlo a Elphe. Los Elphes o Elfes (escrito a 
veces, Elfos) son los genios de los elementos. Es en la mitología escandinava 
donde se encuentra primero ese nombre (se le encuentra también bajo la 
denominación de alfe, aelf, alp, elf, alfr, alf,  
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etc.... En fin, Elpidio tiene ciertamente un matiz de esoterismo, en la misma 

forma que Elphenor, ese Rey de los Abantes en la Isla de Eubea, hijo de Calcodón 
y descendiente de Ares, quien se hallaba entre los pretendientes a la mano de 
Helena y participó en el sitio de Troya al mando de 40 buques... 

 
Así pues, seria demasiado largo ver todos los nombres que fueron o no 

aceptados en la historia de religiones o aun simplemente en la religión cristiana; 
por otra parte, de las mismas órdenes algunas fueron aceptadas, otras condenadas, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compañía de Jesús, por ejemplo, fue prohibida en varios países (en Portugal 

y Francia fue suprimida por Clemente XIV), pero recibida ampliamente en otros 
(como en Rusia por la Gran Catalina que estaba en oposición con los Papas); 
finalmente la orden de los Jesuitas (fundada por Ignacio de Loyola en 1.539) fue 
restablecida en 1.814 por el Papa Pío VII. 

 
Se sabe que el papado no ha sido siempre homogéneo. No hablaremos de eso 

que es considerado en nuestros días como las "falsas Decretales", esos decretos 
calificados de apócrifos y atribuidos a los primeros Pontífices Romanos. Se 
comprenderá de inmediato que queremos referirnos al Gran Cisma, que se 
encuentra en el origen de las divisiones de la cristiandad. 

 
Clemente V, escogido por el Rey Felipe el Hermoso, se instaló en Avignon 

(Francia). Este Bertrand de Got (que fue Papa de 1.305 al 1.314) fue nombrado 
Papa por el Rey de Francia, sólo para satisfacer sus exigencias políticas. Los 
sucesores de este Papa quedaron en Francia hasta 1.377, cuando el Papa Gregorio 
XI regresó al Vaticano de Roma. A la muerte de este último en 1.378, la elección 
nombró a Urbano VI, quién naturalmente no fue reconocido por toda la catolicidad, 
ya que en Francia se nombra entonces a Clemente VII (evidentemente no se trata 
de Julio de Médicis, quién fue Papa de 1.523 al 1.534 bajo el mismo nombre y se 
encuentra al comienzo del cisma anglicano). 

 
Los Papas que quedaron entonces en Roma fueron venerados por Reyes de 

Inglaterra, Hungría, Polonia y por los del norte de Europa; mientras que los que se 
mantenían en Avignón fueron apoyados por los Reyes de Francia, de España, de 
Escocia, de Portugal y por numerosos Príncipes Alemanes. 

 
Cada una de las partes excomulgó a la otra, por supuesto, y podemos concluir 

que de una manera u otra, el catolicismo fue exiliado, sea por los Pontífices que 
quedaron en Francia sea por aquellos que regresaron a Italia. 

 
Es con Martín V (en 1.417) que finalizó el Gran Cisma, cuando en el Concilio 

de Constancia se llegó a nombrar un solo Papa que reuniría las dos partes, pero fue 
tan espiritualmente pobre, que en 1.439, en el Concilio de Basilea se creó un nuevo 
Cisma. 
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En fin, la sucesión apostólica de los Soberanos Pontífices sería muy difícil de 

establecer, si se tiene en cuenta que el Papa elegido, debe recibir de su predecesor 
el "poder" transmitido después de los Apóstoles del Cristo... 

 
Pasemos a Geber, ese alquimista coronado como Silvestre II y que ha recibido 

el sobrenombre de Papa-Mago, quién, al igual que Honorio III (autor de una 
colección de magia), no puede ser tomado en consideración en el espíritu católico 
apostólico romano, el cual condena las ciencias ocultas que esos dignatarios y 
tantos otros de la Iglesia han representado tan bien. 

 
Nacido en Jativa, España, en 1.431, Borgia fue Papa de 1.492 a 1.503, bajo el 

nombre de Alejandro VI, el cual se sobrepasó de comentarios ya que no solamente 
durante los 11 años de su reino en el Vaticano adquirió un renombre poco 
envidiable. Uno se pregunta cómo la sucesión de los Papas puede venir de una 
persona en tal forma libertina. 

 
No es posible sorprenderse de un movimiento anti-clerical cuando nos 

inclinamos un poco sobre la historia de la Iglesia, lo cual no ha dejado de 
manifestarse en todas las épocas. Todavía en el siglo XVIII, la presencia de 
eclesiásticos en las Logias de la Franc-Masonería era tal, que se convirtió en 
perjudicial para el Clero. El Papa Clemente XII (de 1.730 a 1.741) lanzó la 
excomunión recibida "ipso facto" y pidió al brazo secular castigar a los Franc-
Masones (bula del 24 de abril de 1.738). 

 
Es preciso reconocer, sin embargo, que los sacerdotes de la Iglesia de Roma, no 

encontrando siempre la enseñanza completa en su religión, iban a buscarla en 
algunas otras Ordenes Místicas o en las sociedades secretas. Ya Agustín fue 
iniciado gran maestro de las Escuelas Esotéricas en 557, mientras que más tarde 
fue canonizado bajo el nombre de San Agustín. 

 
San Clemente de Alejandría, ese doctor de la Iglesia, maestro de Orígenes, es 

un admirable apologista del siglo III y dejó sobrentender perfectamente la 
enseñanza esotérica. San Clemente dice que él no puede exponer públicamente lo 
aprendido en los Colegios de los Misterios, pero que el lector comprenderá sus 
alusiones. 

 
Santo Tomás de Aquino, a quién hemos citado ya en diversas ocasiones, tenía 

conocimiento de lecciones de lo Oculto; alumno del Obispo de Ratisbonne (Alberto 
el Grande, alquimista, astrólogo y autor de obras célebres sobre la magia) conocía 
desde el principio esa Ciencia Esotérica. Robert Bridges, que es el autor del 
"Testamento de Belleza", relata la decisión de Santo Tomás de Aquino  

 
 
 



 
 
 
 
 
244   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
de no escribir más, después de su experiencia de éxtasis prolongado. Se sabe 

que el "Doctor Angélico" se negó a escribir después de su gran experiencia y nadie 
supo el por qué. Se supone que habiendo realizado la Verdad, no quiso retraerse de 
sus palabras y salir así de los dogmas teológicos que él había establecido y que son 
todavía la base de la enseñanza de la Iglesia Católica actual. 

 
Al contrario de Borgia (calificado a veces de Papa-Negro por sus conexiones 

con la práctica de baja brujería) quien condenaba tan cobardemente a sus 
semejantes, es agradable ver a León X que si bien renueva el anatema contra los 
brujos (en 1.514) prohíbe, sin embargo, proceder contra ellos (derecho que 
reclamaba el Senado de Venecia). 

 
Juan de Médicis, que fue Papa de 1.513 a 1.521 bajo el nombre de León X era 

un protector de las Artes, las Letras y las Ciencias y habría, sin duda, marcado su 
nombre como el de un período brillante de la historia religiosa, si su pontificado no 
hubiese visto nacer el cisma de Lutero. Fue gran defensor de reliquias, amuletos, 
medallas, etc..., como los Papas Sixto IV, Julio II y Pablo III. 

 
Martín Lutero nació en 1.483 en Eisleben, Sajonia. Fue monje agustino a los 22 

años y se convirtió rápidamente en un fanático religioso, creador de las más 
grandes polémicas. Considerado como el fundador del Protestantismo, es el autor 
de una obra, "Teatro de los Diablos", que denota su obsesión constante del 
satanismo. En la tercera edición de ese libro se encuentra 10 diablos 
suplementarios! (en total 34 diablos son "identificados" en esa obra). Él presenta al 
demonio como el autor de todos los males, comprendidos en ello, la guerra, el 
granizo, etc. Lutero estaba firmemente convencido de la alianza entre los brujos y 
el diablo y se declaraba dispuesto a quemarlos por su propia mano!... En todo caso, 
como Juan Calvino, ese jefe del protestantismo francés, hace figura de 
revolucionario y parece haber estado lejos de encontrar la paz interior. 

 
Calvino se refugió en Suiza, donde convirtió la ciudad (Ginebra) en una especie 

de república religiosa. Calvino es el fundador del "presbiterianismo" que fue una 
secta muy fanática, que torturaba espantosamente a las gentes que no querían 
ligarse a su causa. 

 
Reformador, pero no revolucionario, fue Erasmo, quién ciertamente sirvió, al 

menos en su enseñanza, a transformar el espíritu de la época. Desiderius Erasmo 
nació en Rotterdam en 1.469; entró muy joven en un monasterio, pero se asqueó 
prontamente  
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del ambiente dogmático. Se convirtió en el secretario del Obispo de Cambrai; 

vino después a la Universidad de París, donde conoció a los grandes escolásticos 
del Renacimiento. Odiando la existencia de monje, se consagró, sin embargo, a una 
vida de estudio y se formó rápidamente en la alta cultura espiritual. Viajó a través 
de Europa y ocupó donde quiera puestos interesantes ya sea en París, Roma, 
Venecia, Lovaina, Basilea, Londres, Oxford. etc. Fue durante un tiempo profesor 
de griego y de religión en la Universidad de Cambridge. Autor de obras 
interesantes, su libro más conocido es ciertamente "The Praise of Folly" (Elogio de 
la locura), obra traducida en varias lenguas y de la cual cuarenta ediciones 
aparecieron durante su vida! 

 
En fin, durante la época de la gran división del cristianismo, no ocurrieron sino 

atrocidades por parte de católicos y de protestantes: todo ello a nombre de la 
religión, de Cristo y de la Verdad... 

 
Savonarola (1.452-1.498), ese dominicano ascético, accedió al Priorato de San 

Marcos de Venecia, en Florencia, y tuvo la mala idea de anunciar la llegada de 
Cristo. Sus profecías no tuvieron otro efecto que contrariar al Vaticano y al Papa, 
quién lo hizo detener con dos de sus discípulos y fueron torturados y quemados 
como "heréticos" en el parque de Florencia. 

 
Durante ese tiempo, en Ginebra, bajo las órdenes de Calvino, el escolástico 

español Miguel Servet con un capuchón con azufre sobre la cabeza y su libro en el 
cual tuvo la mala idea de emitir su opinión sobre la Santa Trinidad, fue amarrado 
sobre un montón de leña, al cual se le puso fuego. 

 
En el Concilio de Bourges (1528), François de Tournon pidió a los curas que 

denunciaran a los Obispos y a todos los parroquianos que fueran afiliados a la secta 
de los Luteranos, como practicantes de brujería!... 

 
La carnicería continúa a lo largo de la historia de la Iglesia y hasta en los países 

más lejanos, donde bajo el motivo de civilizar a los "salvajes" a nombre del 
cristianismo, la casi totalidad de la raza blanca ha participado directa o 
indirectamente en los crímenes más odiosos. 

 
Los "primitivos" tenían su cultura bien establecida y, sin embargo, ya fueran los 

aborígenes de Oceanía casi todos exterminados por los ingleses a fuerza de torturas 
para atraerlos a las misiones protestantes, o los indígenas de la América 
masacrados por los soldados españoles a sueldo de la Iglesia Católica y nada menos 
que a nombre del cristianismo, un ejemplo espantoso permanece. 
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Para los cristianos en general ha parecido siempre que la Gracia no podía venir 

sino de Cristo Jesús y todos los que no quisieron unirse a esa causa, fueron 
perseguidos en todos los tiempos. 

 
Parece inadmisible que hombres de alto Pensamiento no hubieran podido 

concebir que hayan existido grandes culturas antes de la llegada del célebre 
Nazareno y que Sabios de la pre-Antigüedad fueron los testigos de que la Esencia 
Divina Superior haya podido encarnarse en Grandes Instructores, venidos 
periódicamente después de milenios y todo ello mucho antes del advenimiento del 
cristianismo. La Tradición Iniciática enseña que los Hijos de Dios, los Cristos, los 
Mesías, han venido a instruir al mundo, hace 25.000, 50.000 años o más... 

 
La cuestión de esa Gracia ha sido objeto, por otra parte, de discusiones, en 

épocas regulares, en el seno mismo de la cristiandad, que ha encontrado siempre 
dificultades para establecer equitativamente la parte de determinismo y de libre 
arbitrio, en su enseñanza teológica. Una de esas célebres controversias fue 
levantada por los Jansenistas. 

 
El teólogo Jansenius había compuesto un enorme libro, el "Augustinus", en el 

cual sostenía la necesidad de la gracia divina por el cumplimiento de deberes 
impuestos al hombre. Esa cuestión de la gracia, después de San Agustín y Pelagio, 
no ha podido ser jamás resuelta y viene a establecerse periódicamente en la historia 
eclesiástica. Obispo de Ypres, Jansenius murió en 1.638 y un grupo de adeptos de 
sus teorías prosiguieron sus luchas. La discusión fue áspera entre los Jansenistas y 
los Jesuitas y había comenzado por la condenación en la Sorbona y en Roma de 
cinco proposiciones que los Jesuitas pretendieron extraer del libro de Jansenius, 
mientras que sus adversarios sostenían que esas proposiciones no existían. 

 
Las cosas se complicaron mucho más, cuando Quesnel, que era Teólogo bajo 

Luis XV, levantó nuevas discusiones con su libro "Reflexiones Morales", en el cual 
el Papa Clemente IX había condenado, en 1.713: 101 proposiciones (en su bula 
"Unigenitus"). La Corte de los Jesuitas quiso obligar a todos los disidentes a 
aceptar esa nueva Bula y de ahí nacieron nuevas querellas y aprisionamientos. Sin 
grandes esperanzas de ser escuchados, los Jansenistas declararon apelar a la 
decisión del Papa en contra de la del Concilio General; de ahí les viene la 
denominación de "apelantes", mientras que los partidarios de la Bula son llamados 
los "adherentes"... 

 
Parece ser que se han hecho muchas especulaciones sobre la gracia divina y es, 

sin duda, el fanatismo en las maneras de ver cristianas, lo que ha hecho en tal 
forma enemigos a la Iglesia. 
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El papel de la religión del Cristo, fue sobre todo mal sostenido en la misión de 

enseñar, hasta el punto de que numerosos devotos han perdido el sentido exacto de 
las cosas. Se conoce a esos pandemoniacos que pretenden que todo está 
determinado por la cólera divina, como la tierra que tiembla, el descarrilamiento de 
un ferrocarril, etc.... Los inocentes pagan por los culpables, de tal manera que ese 
sistema encuentra en todos los casos una explicación de partidarios, que aman las 
relaciones entre las virtudes sobrenaturales y los incidentes cotidianos, principio 
completamente subjetivo. 

 
Dios es justo y no se pueden negar las leyes de causa a efecto, de las cuales él 

mismo es la base; así mismo, es fácil admitir, en idéntico sentido, un poder del 
"bien" y de las fuerzas del "mal" principios que pueden ser empleados en Magia 
por aquellos que quieren ayudar a su prójimo, pero también en brujería por 
aquellos que quieren hacer mal. De todas maneras, es asombroso ver a los Prelados 
de la Iglesia creer no solamente en la existencia del Diablo (mientras que sus 
pensamientos deberían estar ocupados enteramente por Dios) sino, sobre todo, 
vulgarizar peligrosamente la doctrina, ya que es hablando largamente de un sujeto, 
que éste existe o no, o que éste sea creado. Así, a fuerza de condenar todo aquello 
que parecía "satanesco", al final de las búsquedas de una influencia diabólica, se ha 
desarrollado en la masa una psicosis, que hace ver en todo la acción de Lucifer. 

 
Fue con Gregorio IX, quizás, que se ha desarrollado plenamente esa creencia. 

¡Ese Papa, organizador de la Inquisición, creía él mismo en el Diablo y en la 
existencia de sectas satánicas con un acuerdo posible entre los brujos y el infierno!. 

 
Esa es la página negra de la historia católica... La Inquisición (del Latín 

"inquisito", que viene de "la manera de comenzar la encuesta"), fue el órgano de la 
justicia eclesiástica instituida en el siglo XIII y que tomó su forma definitiva 
cuando el Papa Gregorio IX confió su dirección a los religiosos de la Orden de 
Santo Domingo en 1.230. Como Tribunal tenía varios inconvenientes: 

 
1) Dejaba ignorar al acusado los testigos de cargo; 
 
2) Le negaba la asistencia de un abogado; 
 
3) Carecía de cortes superiores de apelación. 
 
Las grandes persecuciones comenzaron con Federico II que condenaba a los 

"heréticos" a la hoguera; su hijo Enrique VI siguió el ejemplo y la Iglesia se sintió 
muy contenta de continuar. 
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Los abusos de arrestos bajo denuncia o simple inculpación, debido solamente al 

hecho de no testimoniar una entera sumisión a la religión católica, fueron muy 
atroces y el ruido de torturas refinadas ya célebres, acompañan todavía, como un 
eco lúgubre, el solo hecho de pronunciar el nombre de Inquisición. 

 
Cinco millones de personas tuvieron que exiliarse y más de doscientos mil 

fueron puestas en penitencia de diversas maneras, además de 290.000 condenadas a 
galeras. 

 
Sólo en España 350.000 fueron quemados vivos, y cerca de 20.000 muertos, 

bajo horribles torturas, pasaron a la hoguera solo en "efigie". 
 
Es al Jesuita Spee a quien cabe la gloria de haber amortiguado la persecución. 

Federico Spee (1.591-1.635) acompañó a numerosos supliciados a la muerte, con la 
certeza de su inocencia. Escribió una obra, "Precaución Criminal" que apareció 
anónimamente, ya que él había compuesto ese libro y no osaba publicarlo antes de 
su muerte, por insistir en él sobre la injusticia de la Inquisición. 

 
Su alumno Juan Felipe de Scoenborn, cuando fue Elector de Mayence, recordó 

las palabras de su Maestro y sirviéndose de su poder hizo detener los procesos. 
 
Las luchas han continuado, sin embargo, y cada vez con más divisiones en el 

seno de esa gran religión que se desmiembra más y más y, con sus dos más largas 
ramas (católicos y protestantes) la cristiandad ha visto a cada una de ellas dividirse 
aun en múltiples sectas. 

 
En realidad, el error provino sobre todo de haber cortado el lazo con el Origen, 

y el catolicismo no está más ligado a la Fuente que el Protestantismo: solo 
pequeños grupos de Crísticos, casi desconocidos, continúan la tarea en la misión de 
CRIST-alizar a los seres. 
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Srta. M. D.... 
Calvados 
al 
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière 
Paris 
Muy querido Maestre: 
 
Después de este año de trabajo en la capital, estoy muy contenta de venir a 

solazarme en la atmósfera familiar y la dulzura de mi campiña natal. Sin embargo, 
no puedo decir quién ha cambiado, si mis relaciones de antes o yo misma, pero el 
ambiente muestra a veces poca armonía, como si no hablásemos más el mismo 
lenguaje... 

Tropiezo continuamente con una incomprensión total por parte de mis 
parientes, amigos o relaciones. Constato en efecto, que he evolucionado desde mi 
encuentro con Ud. pero no alcanzo a comprender por qué los otros no sienten esa 
sed de conocimiento, tal como la sentí yo después de haberme adherido a sus 
grupos de estudios. 

Simple alumna de sus cursos, yo no oso todavía pretender ser su discípula, 
pero hablo de sus enseñanzas, especialmente con el Cura de nuestra parroquia. 
Quedé desconcertada cuando el buen hombre me dijo que no conocía la Gran 
Fraternidad Universal y me confesó, por otra parte, que la Iglesia Católica no 
quería en ningún caso colaborar para establecer una Familia Humana en la cual 
fueran aceptadas personas no católicas. 

Hablando de diversas cuestiones no he podido obtener ninguna respuesta, 
siempre bajo el motivo del "misterio" de la Iglesia. En lo concerniente a la teoría 
de la reencarnación, me ha parecido que ese representante de la Iglesia ignora, 
inclusive, que la religión la había aceptado durante varios siglos. 

Referente al régimen vegetariano, mi Cura reconoce que ciertas Ordenes 
practican esa disciplina, pero defienden la teoría de que si no matásemos los 
animales estos se abatirían sobre nosotros. En fin, cuando le hablé de esoterismo, 
me rebatió que eso no existía en la religión Católica! Le pregunté entonces por qué 
las mujeres no tenían derecho a estudios teológicos más avanzados como en el 
seminario y le hice partícipe de mi adhesión al Colegio Iniciático. Él me dijo que 
yo estaba "perdida". Tengo la impresión de que es él quien interiormente se ha 
sentido inquieto y que mi pequeñito 
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saber le ha hecho sentir que yo había encontrado al fin la verdadera Vía. 
Yo había creído que un sacerdote, "tocado por la Gracia", habría podido 

comprender que varios caminos conducen hacia la Verdad y que existen varias 
estancias en la Casa de Dios, pero constato que en realidad se trata de un estadio 
bien limitado por el dogma y de un estado más bien estancado en el ritual, que 
hace imposible la verdadera realización (aparte, quizás, de algunas excepciones 
de Santos). 

Yo espero que Ud. no haya llevado a cabo inmediatamente su proyecto de 
regreso a la India, ya que deseo escuchar de nuevo sus sabias palabras. Su 
enseñanza es la ayuda más preciosa en las penosas experiencias de esta vida y un 
estímulo concreto para el Ideal de Fraternidad Humana. 

Bajo la protección de su Aura, pido humildemente su bendición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
S. R. de la Ferrière  
a 
la Srta. M. D.... 
Calvados, Francia. 
PAX... 
 
Contesto su correspondencia en forma de una carta abierta con un propósito 

de documentación para el señor Cura de S... 
Es, evidentemente, lamentable que no sean vulgarizados los casos aislados de 

sacerdotes adherentes a nuestro Movimiento. Sin embargo, algunos Prelados de la 
Iglesia Católica se han acercado a menudo a los Representantes de nuestra 
Institución y nuestros Dignatarios han sido honrados con ayuda de los Delegados 
de Roma en la América del Sur, especialmente, inclusive ciertas sociedades 
católicas han sido fusionadas enteramente en el seno de la G.F.U. 

Las Iglesias organizadas y principalmente la religión católica apostólica 
romana, son bastante rebeldes a la idea de Fraternidad. Roma pretende conservar 
su poder único, y nosotros no podemos hacer otra cosa que sugerir a sus 
representantes mayor comprensión, ya que esos seres son a menudo muy devotos 
de la Causa de la Humanidad. Una tentativa de la Iglesia Budista fracasó en el 
Vaticano en 1948: el Papa se negó a recibir al Prelado de Oriente. Los fracasos en 
ese aspecto serán numerosos todavía, a pesar de que las religiones védica, taoísta, 
budista, etc... están muy dispuestas a realizar la unidad religiosa. 

Naturalmente, los políticos han hecho mucho daño, y es preciso salir 
definitivamente de lo social que ha sido dañado, pero que lo ha sido mucho menos 
que lo espiritual. Es solamente a través de una organización cultural que agrupa 
varios movimientos espirituales, que podremos triunfar en la Gran Obra de 
reeducación de la Humanidad. Será preciso instruir a los hombres en general y a 
los religiosos en particular. Trescientas religiones se dividen el Mundo 
actualmente y es el tiempo de ofrecer al ser humano otra cosa que una 
canalización del pensamiento. Libre, él debe comprender el problema, ya que la 
creencia ciega no conviene más al cerebro del siglo XX. 

El hombre tiene derecho a saber lo que él es y lo que significa la Verdad! Los 
dogmas y los rituales que tienen su valor, tanto desde el punto de vista simbólico, 
como de la disciplina indispensable, deben ser, sin embargo, sobrepasados 
espiritualmente. Salir de tan limitado marco es lo propio de la inteligencia, que 
caracteriza 
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a la Raza actual. El género humano debe jugar su papel y este no es el 

privilegio de algunos seres "tocados por la gracia". Cada uno, sin consideración 
de sexo, de raza, de creencia o de nivel social, tiene derecho a la Vía Verdadera. 

La sublimación espiritual está fuera de las limitaciones de una secta. Las 
luchas de capillas ya han hecho suficiente mal. Dios es justo y sus hijos piden esa 
justicia, así como el Reino de su Nombre Glorificado. 

Bajo la cubierta de una fraseología pueril, demasiadas carnicerías han sido 
cometidas y, si el hecho de ser cristianos diera el permiso de matar, más valdría 
entonces alejarse de esa denominación. 

Ser cristiano es considerar a todo el mundo como hermano, porque el Cristo, 
de quien unos se dicen los discípulos, consideraba no a una secta o a una 
organización como movimiento cristiano, sino al mundo entero. El Divino 
Nazareno no habría dicho jamás "hijo mío, tú estás en el error", si una persona 
busca la Verdad y a Dios en su infinita ilimitación. "Buscad el reino de Dios y todo 
el resto os será dado de más", dijo Él... 

¡Que yo sepa el Reino de Dios no está limitado! Y lo es mucho menos en un 
movimiento, en una organización, en una secta, una religión, así hubiese sido 
creada por el Imperio de Roma... 

El Cristo está más allá de las Iglesias y de las Religiones y él no fue nunca el 
fundador de un organismo sectario, sino el ermita (el sannyassin), y como 
Nazarith, él predicaba la Unión de todos (la Shanga) y veía una gran familia 
humana: la Fraternidad Universal, con derecho al bienestar espiritual para cada 
uno. 

"No matarás", es ciertamente el primer mandamiento que deben observar los 
cristianos, Mateo lo señala en su capitulo V versículo 21 y para mayor certitud, 
Jesús lo indica en primer lugar, a aquél que le pregunta cómo obtener la vida 
eterna (Mateo XIX-18). 

Matar a los animales es un acto también homicida y la historia de la 
humanidad está llena de comentarios a ese respecto. Las religiones se han 
levantado siempre contra la supresión de las criaturas de Dios que existen como 
los hombres, ya que fueron creadas en el mismo momento (Dios creó los animales 
vivientes y creó al hombre en el mismo periodo del sexto día, se ha dicho!). 

"Yo os doy toda hierba poseedora de simiente (legumbres, hortalizas, verduras 
y frutas) y todo árbol que tenga en él fruto de árbol y sea poseedor de simiente 
(legumbres, hortalizas, verduras, frutas); ese será vuestro alimento" (Génesis, 
Capítulo 1, versículo 29). 

Esa recomendación es repetida numerosas veces en la Biblia, que no hace más 
que seguir las instrucciones de otras religiones (Budismo, Brahmanismo, etc...) 
que piden a los fieles abstenerse de la carne animal (en el Corán, Capítulo II, 
versículo 163: comer frutas; en el versículo 168: prohibición de comer los 
animales; en el versículo 216: prohibición de beber vino, etc.. ..). 
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Si no se matara a los animales, estos no se reproducirían tan numerosamente. 

Esa ley se nota aún entre los humanos durante las guerras o las grandes 
catástrofes, pues a continuación, las mujeres engendran más y los casos de 
jimaguas son más frecuentes, después de cada guerra (instinto de conservación de 
la raza, que juega su papel en todas las especies vivientes). 

Notemos además que los animales no comen los mismos productos que 
nosotros y que no debemos temer, pues, la falta de alimentos. Por otra parte, la 
producción alimentaría existe en exceso sobre las cantidades requeridas para las 
necesidades de la población. Ciertamente, hay demasiado que comer sobre el 
planeta, pero la distribución está a menudo mal hecha... 

Todos tenemos nuestra misión sobre la tierra: tanto se necesitan ministros de 
culto, como hombres de ciencia y trabajadores de fuerza. Entre las mujeres, las 
que se casan y cumplen con su deber de Madre tienen tanto mérito como las 
vírgenes que se entregan a Dios en sus oraciones. 

En realidad, la mujer es nítidamente diferente del hombre. Esto proviene de 
una causa muy profunda (el organismo impregnado enteramente de substancias 
químicas producidas por las glándulas) y, por eso, la mujer debe desarrollar sus 
aptitudes en la dirección de su propia naturaleza, sin tratar de imitar a los 
hombres. No ha habido jamás grandes filósofos o grandes sabios entre los eunucos 
y las mujeres; por ello no pueden tener las mismas ocupaciones o los mismos 
poderes que los hombres. Su misión no es menor, todo lo contrario quizá pero, en 
todo caso, ellas tienen derecho al estudio, digamos a la teoría, si no es que a la 
práctica. 

Todo el mundo tiene derecho a los "misterios teológicos" y el estudio de las 
cosas sagradas no puede ser un privilegio: es preciso restablecer los Colegios 
Iniciáticos como antes, con aplicaciones actuales para crear él reino de oro, la 
Edad nueva, la Era del Acuarius, en la cual una colectividad humana vivirá en 
perfecta tolerancia, comprensión y PAZ. 

En Comunión Espiritual. 
Firmado: R. de la FERRIÈRE  
Presidente-Vitalicio de la G. F. U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El Mahatma Chandra Bala (Dr. Serge Raynaud de la Ferrière) 
a su regreso del Oriente, frente al Obelisco en Paris 

 
 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El limite que separa la Ciencia de la Religión 
 
Moralistas y políticos discuten, demasiado a menudo, de cosas cuyos datos 

esenciales ellos mismos ignoran; sus juicios están concebidos según una filosofía 
encontrada al azar en su documentación intelectual y, a veces, para ser agradables 
a una categoría de individuos, de los cuales quieren atraerse las buenas 
disposiciones. 

La Ciencia del Hombre comienza, es cierto, con la Biología, pero es necesario 
sobrepasar ese estudio para que con base en la experiencia humana, se conciba a 
los seres, tanto en el marco de su especie como en el de su individualidad. Lo 
hemos visto precedentemente: el hombre es un Todo, del cual es preciso analizar 
las partes en detalle y la complejidad reside precisamente en las búsquedas 
técnicas, que hace entrever al individuo solamente bajo un aspecto bien definido, 
olvidando los otros, de los cuales, sin embargo, no puede ser separado. 

Ya sabemos que la unión de dos humanos puede dar lugar a combinaciones 
hereditarias a escala de centenas de trillones, y que esa diversidad resulta de la 
variedad infinita de las combinaciones de los genes. Es natural que la Ciencia 
haya llegado a querer buscar todas las transformaciones biológicas posibles y esos 
resultados, de verdadera magia positiva, provocan la emoción en aquellos que han 
podido ver esos fenómenos. Los sabios pueden invertir el sexo de un pollito, 
introduciendo una substancia química en el embrión, así como es posible provocar 
el nacimiento de un renacuajo sin la intervención de su padre. También picando un 
huevo, con la ayuda de un estilete cargado de sangre y con una gotita de linfa, se 
llega a cambiar el color de los ojos de una mosca! Se concibe inmediatamente que 
el material de experiencia podría extenderse a. los humanos. 

Dejemos la palabra a Jean Rostand (Pensamientos de un Biólogo): "Haciendo 
actuar los rayos X sobre la mosca del vinagre, se le hace producir toda clase de 
descendientes anormales que pueden convertirse en el punto de partida de nuevas 
razas. De ese modo el Monstruo se convierte en banal y el prodigio en corriente. 
Nosotros llegamos, por medio del arte, a hacer animales más grandes o más 
pequeños, a producir las variedades más singulares en su color, su temperamento, 
su actividad..." 

No hay ninguna duda de que mañana no se inventen procedimientos de 
cambios más poderosos. Y no es imprevisible que un día el hombre dirija, no 
sabemos qué agente transmutador sobre sus propios cromosomas. 
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El hombre de Ciencia no ve sino la "máquina humana" y no puede preocuparse 

del elemento espiritual. Es cierto que los progresos de la bioquímica tienen con 
que arruinar todas las viejas concepciones; sin embargo, sabemos desde ahora, 
que matemáticamente la palabra final será una abstracción. 

Si biológicamente el problema de los sexos se explica muy bien, la metafísica 
tiene cierta dificultad para exponer la razón del macho y la hembra. Si es fácil 
concebir que el Espíritu no tiene sexo, es preciso convenir, de todas maneras, que 
éste se adapta bien a la envoltura carnal en la cual ha venido a incorporarse. El 
hombre y la mujer no se diferencian solamente en la constitución del aparato 
genital, sino en el ser entero que se manifiesta por sus tendencias, instintos, 
posibilidades, en relación con el elemento del sexo. La más linda de las mujeres 
debe su gran feminidad, así como el hombre su orgullosa virilidad, a un esterol 
(alcohol complejo) apenas diferente el uno del otro en los dos sexos. Pero los dos 
principios, foliculina y testosterona, tan poderosos y tan diversamente 
morfogéneos, no se limitan a funciones únicamente orgánicas, sino que impregnan 
todo el sistema nervioso, afectan los deseos y marcan los espíritus específicamente. 

Recordemos, por otra parte, que si las células de nuestra sangre y de nuestra 
piel se transforman continuamente, las de nuestro cerebro no se renuevan y así 
conservamos toda la vida los mismo elementos que sirven a nuestra experiencia y 
que se encuentran en la base de la evolución. 

Con la ayuda de la memoria, acumulamos pues, las lecciones que pueden 
hacernos progresar, pero los enemigos de la teoría de la reencarnación dirán que 
ellos se sorprenden de no tener también el recuerdo de su precedente 
incorporación, olvidando que la memoria es facultad del cerebro, que no puede 
traducir sino aquello que él "sabe" de esta vida presente. El Espíritu, en sus 
diferentes migraciones, pierde a cada encarnación la posibilidad de hacerse 
interpretar sus "memorias", no teniendo a su alcance para ello más que las células 
del cerebro, las cuales son nuevas cada vez. Señalemos que si bien el Espíritu 
reencarna en un círculo familiar siguiendo afinidades ya probadas, no olvidemos 
que de dos individuos: todo puede nacer... Biológicamente, nuestra substancia 
hereditaria está constituida por millares de millones de elementos, y como lo 
hemos visto ya (Propósitos Psicológicos IX y X) es inclusive difícil evaluar la parte 
de herencia. 

El biólogo J. Rostand escribe: "El germen del cual sale el individuo humano, 
procede de un doble azar. Es el azar el que decide qué porción de herencia 
permanecerá en el óvulo cuando expulsa, al madurar, sus veinticuatro 
cromosomas. Es el azar otra vez el que decide cuál de los elementos fecundadores 
penetrará en el óvulo. El niño no es todo su padre, aumentado por toda su madre; 
él no realiza, como lo quería Hegel, la fusión viviente de la pareja. El es la mitad 
de uno, más la mitad del otro. Legamos necesariamente a nuestros hijos una mitad 
nuestra, pero cuando 
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a su vez ellos pasen una mitad de ellos mismos a nuevos seres, resulta 

imposible prever qué parte de esa mitad será la nuestra". 
Y el autor de "Pensamientos de un biólogo" concluye: "Pasados nuestros 

descendientes inmediatos, no sabemos más en qué nos convertimos; no estamos ni 
siquiera asegurados de un mínimo de permanencia". 

Esa permanencia no puede ser comprendida sino espiritualmente, ya que, aun 
en el organismo, los cromosomas paternales y los cromosomas maternales no se 
combinan en el niño plenamente sino cuando el Espíritu toma posesión 
enteramente de todo su cuerpo. Y ese Espíritu es universal y eterno: ha ocupado 
otros cuerpos y ocupará más todavía... 

La verdadera Individualidad es el Espíritu y si la Ciencia llegara un día a 
reconstruir un ser completo, partiendo de una de sus células, eso no será sino una 
personalidad viviente, sin interés, ya que menos que un animal regido por un Alma 
Colectiva, ese "monstruo" será habitado por un "elemental"! 

Llegamos aquí al límite que separa la Ciencia de la Religión o, aún mejor, 
quizás al sentido que acordaba Kant en su declaración: "Yo critiqué el saber para 
instituir la creencia". Esa crítica del saber no es un fin absoluto del no-recibir, 
porque la fe no es tampoco una exaltación sentimental; ella deberá apropiarse, 
integrarse a la lección de los grandes metafísicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mikel Dufrenne caracteriza la fe como una adherencia de la libertad misma, de 

la libertad, la mas individual a la Trascendencia: esa unión que es una especie de 
seguridad primordial, de lazo en cierta forma umbilical, precede todo discurso, 
todo argumento, toda prueba. Si ese lazo original desconcierta la ley del 
entendimiento, permite oponer a primera vista la fe y el pensamiento, la fe no es 
extraña a ese último requisito del pensamiento que puede llamarse: razón o 
encuesta del uno, del todo y de la paz. De una manera general entonces, la fe 
designa el grado de verdad propio a la existencia, como la utilidad caracteriza el 
yo empírico, la evidencia apremiante, la conciencia en general y la persuasión. 

Este sentido de la palabra fe (Glaube) proviene de Kierkegaard. Jaspers (en 
"Vernunft und existenz") declara que Kierkegaard opone a la fórmula "el 
pensamiento es el ser", que existe desde la filosofía de Parménides hasta Descartes 
y Hegel, otra proposición: "Tal tú crees tal tú eres, la fe es el ser". 

El mismo texto de Jaspers acerca la noción nietzscheana de voluntad de poder 
a la noción kierkegaardiana de fe, señala que una y otra son "puros signos que no 
muestran directamente lo que es designado, sino que se presta a su vez a una 
exégesis ilimitada"! 

Sin embargo, es la palabra kierkegaardiana la que es conservada, con la 
certeza que la acompaña, de que la creencia no es inferior al saber y no puede ser 
"sobre pasada", como lo había creído Hegel. No obstante, la fe no tiene el mismo 
contenido, y el contenido religioso que Kierkegaard confesaba, está también 
sobrepasado por Jaspers, de una manera que lo acerca a la filosofía de Spinoza y 
de Hegel. Jaspers opone fuertemente a Descartes la noción de una fe filosófica: no 
hay ciencia de Dios. Sin embargo, detrás del dogmatismo de Descartes, es preciso 
reconocer esa seguridad primordial de que la existencia está ligada a la 
Trascendencia, y que toda verdad está mantenida en suspenso y fundada, por la 
creencia metafísica, en la existencia de Dios. De ahí esa idea contraria a la 
"mathesis universalis", de que la existencia de Dios tiene una certeza que puede 
ser superior a las matemáticas. 

Si la fe es, pues, el modo de pensamiento de la existencia, resulta inevitable que 
ella sea tan inestable o inacabada como la libertad misma, que está sin cesar en 
vía de conquistarse. Es natural a la esencia de la fe, estar amenazada, es decir, 
siempre en tensión contra la no-fe. "Fe y no-fe (Glaube und Unglaube) son los 
polos del ser-sí mismo", dice Karl Jaspers; en la no-fe es la fe y en la fe es la no-
fe... La fuerza de la fe se encuentra en la polaridad. Esa presencia de la increencia 
en la creencia, es un tema específicamente kierkegaardiano: la fe no está 
solamente delante 
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de la paradoja, ella es la paradoja viviente de la angustia y de la paz: cuando 

hay un demoníaco religioso preocupado a propósito del sujeto de sí mismo y no 
"sabe" si es demoníaco religioso o diabólico, la respuesta está en la angustia 
misma de la cuestión. 

La filosofía de Jaspers es una crítica de la autoridad y la exaltación de la 
libertad; es sobre todo un proceso contra el momento místico de la religión; es 
tomar una idea de Kierkegaard para devolverla contra él mismo: no hay 
conciliación entre la filosofía y la religión. En cambio, para Kierkegaard, la 
filosofía es Hegel, es la inmanencia integral: él no creyó posible que se pueda 
oponer una fe filosófica a la fe, es decir, a la fe de Cristo. 

Se sabe que el místico intenta establecer una relación real con Dios, un ensayo 
directo que él trata de mantener de una manera permanente; es la vida unitiva, 
pero la filosofía existencial coloca la mística entre las acciones incondicionadas 
que transgreden el orden empírico y Jaspers es muy severo respecto a ese objeto: 
"Toda relación de Dios que no se realiza al mismo tiempo como comunicación 
existencial para recibir la única verdad de que ella es capaz, no es solamente 
precaria en ella misma, sino que es al mismo tiempo una traición de la existencia". 

Para Kierkegaard la comunicación con Dios es una "comunicación indirecta", 
que no suprime la distancia de la existencia a la trascendencia. Para esos dos 
pensadores que tienen a veces un acento auténticamente místico, esa mística queda 
según la expresión alemana ("Mystik für Verstand") como una mística de la fe 
dialéctica y no mística del gozo y de la unión. 

En fin, la experiencia mística interesa muy poco a la religión (el místico 
verdadero está siempre un poco fuera de la Iglesia o de la religión organizada); lo 
que interesa a la religión es: la obediencia a la autoridad. La religión es una 
heteronomía porque Dios habla; la filosofía es una autonomía porque Dios es la 
divinidad escondida. 

De ese modo, la religión, con su culto, hace penetrar al hombre en un mundo 
aparte y, al mismo tiempo, sensible; todo esto viene sobre todo de un hecho casi 
milagroso: la revelación que la enseñanza religiosa garantiza (la Teología es la 
forma sistemática). Los Srs. Dufrene - Ricoeur consideran la enseñanza y la 
teología como momentos de la vida de una comunidad estable y organizada, que 
quiere ser a la vez subsistente de los espíritus (un corpus mysticum) y una 
verdadera sociedad. 

Jaspers escribe: "La Iglesia con su pretensión universal de ser ella solamente 
la Humanidad total y verdadera, es la visibilidad autoritaria, la certeza de la única 
Trascendencia verdadera, solamente en ella para quien quiera que crea en ella". 
(Filosofía. II tomo 318). 

Burckhardt ve en la religión una de las tres grandes objetividades humanas, 
fuertes solidariamente y perecederas la una sin la otra: Estado, religión y cultura 
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En "Trascendencia y Metafísica" (pág. 252), Dufrenne y Ricoeur opinan sobre 

la Fe y la religión cuyos elementos desarrollan una mentalidad típica a base de 
obediencia que se infiltra en todo: en el pensamiento por el dogma, en la acción 
por los mandamientos de la Iglesia, en la ciudad por las tentaciones endémicas de 
teocracia. 

El conflicto de la autoridad religiosa y de la libertad filosófica tiene diversas 
formas: la más conocida tiene por opuesta la ciencia (página 254). 

El filósofo es el abogado del sabio contra la usurpación de la Iglesia y sus 
enunciados seudo-empíricos acerca del milagro, los orígenes del mundo y del 
hombre; él es el apóstol de la libertad de pensamiento. No tiene igual su 
intransigencia, su negación de transportar el saber allí donde no hay lugar y su 
voluntad de despertar al hombre de ciencia a otra forma de ser que el mundo 
empírico. 

El conflicto de la autoridad y de la libertad toma una forma más íntima, 
cuando tiene por opuesto el sentido mismo de la Trascendencia. Es la teología la 
que el filósofo enfrenta; la teología es la forma racional de la revelación. El 
filósofo es el heraldo de la fe desnuda en los límites del saber, de la fe amenazada 
y sin garantías, de la fe individual y sin Iglesia. Y el filósofo querría que ese 
conflicto sea primeramente percibido por el teólogo y por él mismo: que uno y otro 
repudien las formas mixtas y confusas. 

El verdadero filósofo: Bruno, Spinoza, Kant, resulta sospechoso a los teólogos 
y a la vez el teólogo "original": San Agustín, Lutero, es así mismo más inquietante 
y trastornante que todo otro teólogo filosófico. 

El filósofo no querrá más tarde olvidar que la religión es también una fe; es 
aquí que radica lo trágico del conflicto: filosofía y religión son, cada una a su 
manera, una fe capaz de tomar al hombre enteramente. Es por eso que la religión 
no es nunca despreciable y queda como una tentación que el filósofo lleva en sí: 
ese hombre religioso es aquél que él podría ser. 

En su "Filosofía" (volumen II, pág. 294) Jaspers anuncia:"Aquél que es 
filósofo, sin el recurso dé una seguridad religiosa, debe luchar durante su vida 
entera, interiormente, con esa posibilidad. La oración más pura difiere de la 
contemplación tan solo en cifras de matiz (kaummerklich und doch haarscharf); la 
oración es una realidad posible que al faltar me da una conciencia no triunfante, 
sino dolorosa" 

Ese proceso de la autoridad aleja más radicalmente a Jaspers de Kierkegaard, 
que la crítica de la mística, ante todo porque la obediencia es a los ojos de 
Kierkegaard uno de los trazos esenciales de la fe: "Cree, tú debes creer"; la 
incredulidad es desobediencia, la fe cierra la boca a la interrogación, en lo cual 
ella se presenta contra la filosofía. 

Kierkegaard, por otra parte, ha meditado más sobre la fe como obediencia 
subjetiva, que sobre la Palabra de Dios como mandamiento objetivo (la Palabra 
me juzga, yo no juzgo la Palabra). 
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Pero, hay una razón más esencial a la oposición que enfrenta a Kierkegaard y 

a Jaspers: Kierkegaard no ha hecho de la obediencia en sí misma, el criterio 
principal del estado religioso: hay autoridad allí donde hay revelación histórica. 
Es el Absurdo del Hombre-Dios que es para él el corazón de la fe: sin el 
advenimiento de la Cruz, no hay más paradoja y no hay más fe. El error y la falta 
de Hegel radica en haber intentado explicar simbólica o históricamente (en el 
sentido "Weltgeschichtlich") los grandes hechos cristianos. La paradoja de Jesús 
solo puede salvar el estado religioso y fundar la paradoja de la fe, que consiste en 
hacerme "contemporáneo" de un acontecimiento a la vez pasado y eterno, (Karl 
Jaspers y la filosofía de la Existencia, página 255. M. Dufrenne y P. Ricoeur). 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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La búsqueda de la Verdad  
por fuera de las grandes religiones organizadas 

 
Son numerosos los seres dedicados a la búsqueda de la Verdad por fuera de las 

grandes religiones organizadas, sin que por ello se hayan adherido a las filosofías 
materialistas. Entre estos se encuentran los pensadores que podemos calificar de 
Crísticos y que, independientes o agrupados en pequeños movimientos, han 
aceptado los Mensajes de diversos Instructores. En lugar de limitarse a la 
aceptación de un Mesías, han venerado a todos los Grandes Maestros venidos en 
diferentes épocas con una Lección para la Humanidad. Esos Crísticos, de nombres 
diversos, son los adeptos de la Tradición Iniciática, la cual ofrece su enseñanza, 
"exotéricamente" o "esotéricamente", según las épocas y todo ello a través del 
canal de los Colegios de Sabiduría, las Escuelas de Misterios, los Santuarios de los 
cuales parten, en todas las Eras, esos Grandes Maestros llamados: Avatares, Budas, 
Cristos, etc.... 

Esos Seres Superiores son los Iniciados que han alcanzado el plano Supremo de 
la evolución humana y que han decidido permanecer en el mundo para venir en 
ayuda de sus hermanos menos evolucionados. 

Esos Grandes Sabios son los Profetas, los Magos, los Espíritus excepcionales, 
sin religión particular de dogmas, que no tienen un culto especial sino un Ideal de 
Justicia, un postulado de todas las épocas: la inmanencia espiritual. Auténticos 
Místicos, han recibido títulos diversos, según la época y los lugares donde se han 
manifestado. 

AVATAR, fue el nombre dado en la India a los Enviados de Dios, que se han 
sucedido después de Vishnú en todas las grandes épocas ("avatara" significa 
"descenso" o "extracción", y por extensión será comprendido como una emanación 
divina). 

BUDA, fue el nombre empleado en Oriente para calificar a Aquél que había 
realizado el estado de Consciencia Universal. ("Bodhi", significa: "iluminación"). 
Siddharta Gautama fue el 25avo, de ese Título. 

MESSIAH, es el término usado para definir al Salvador, en la tradición de los 
hebreos. El Mesías es aquél que se ha ofrecido  
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a tomar sobre él, la expiación de todos los pecados humanos. Las cualidades de 

los Mesías son detalladas en Zohar (parte II, columnas 379 y 380). 
 
MAHDI, es el nombre del Mesías entre los Mahometanos y significa, "aquél 

que es guiado". Los Mahdis son raramente reconocidos en la historia del Islam, 
bastante dividido en sectas como el cristianismo. Ciertos grupos usaron, inclusive, 
esa idea del "Salvador" para fomentar guerras santas. (El Mahdismo fue a menudo 
emprendido por tropas rebeldes en Egipto e igualmente, por ejemplo, en el Sudán, 
en 1.848, contra los Ingleses). 

 
CRISTO, es el término griego de un Oint, aquél que está impregnado 

enteramente de la Gracia divina. Los Cristos: Thulis, Crito, Hesus, Inhdra, Wittoba, 
etc.... fueron todos anteriores a Jesús, pero se manifestaron de la misma manera y 
con signos de poderes idénticos. 

 
Todos los Cristos que se han sucedido en el curso de la historia tuvieron 

nacimientos misteriosos, desconocidos a veces, o de una madre "virgen" 
(comprendido en el sentido teológico o a veces simbólico, como la teoría de una 
mujer discípula dedicada al Templo y procreando por la voluntad de un Maestro, 
de un Iniciado). 

 
El Cristo-Rey anunciado por los cristianos, tuvo un nacimiento normal y 

puramente humano, por lo cual fue llamado el "Hijo del Hombre" a fin de 
diferenciarlo del "Hijo de Dios", el Salvador nacido hace 2.000 años de la "Virgen" 
María. 

 
Todas las religiones han anunciado así el regreso de un Gran Instructor, mejor 

aún, Él sería reconocido por las diferentes culturas y concepciones; Él seria a la vez 
el Avatar, el Buda, el Cristo, el Mahdi, el Mesía, el Salvador Universal, la Síntesis 
de la Fe... 

 
Ese Bodhisattva, ese Jivanmukta, ese Kadmo, ese Verdadero Maestre, sería el 

Iniciado Supremo, resplandeciente de Luz, ya que Él es iluminado por la Shekina 
de la Santa Qabbalah, la Shakti de los Yoghis, la verdadera Cristalización!... 

 
En fin, Cristo (como Avatar, Buda, etc....) es un plano espiritual que denota la 

presencia directa de un rayo del Espíritu Universal. Se ha llegado al acuerdo de que 
todos los hombres están ligados a Dios, pero de la realización de ese estado 
depende el estado de evolución del ser. 
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El Substrato Divino no está separado de la humanidad: es la masa humana, los 

Ammeha-aretz (1), como dirían los hebreos, que miran a Dios como si fuese una 
cosa diferente del hombre, considerándolo, por otra parte, como un hombre, pero 
superior. 

Nosotros no podemos olvidar que estamos hechos a la imagen de Dios, pero en 
el sentido espiritual. Nosotros somos de él, en él y podríamos decir ÉL, en su 
reflejo, en su manifestación material y en su emanación espiritual. No somos 
alguna cosa aparte de él y es en ese sentido que debemos primero entenderlo, antes 
de comprender todo el significado del Absoluto. Es necesario asir la idea de Dios 
manifestado y después procurar realizar la No-Manifestación y esto puede 
concebirse con la faz de Adam-Kadmon: Dios haciendo al hombre a su imagen. 

El Kadmon es el Verbo Creador, manifestación suprema de Dios. Según la 
Tradición de la Qabbalah, sería un liquido que se debe comprender como una 
primera emanación divina: es la imagen de Dios fundida en el tipo del hombre (el 
Ha-Adam). Gráficamente se podría representar por un círculo punteado que 
englobaría los 6 Sephirots intermediarios del Árbol Cabalístico (haciendo exclusión 
de los 3 Superiores y del Sephirot inferior, Malcuth). El Adam Kadmon, es el 
equivalente del Ta-Jen de los extremo-orientales. 

 
La Luz sería pues vertida en la parte baja, hasta su Yesod y, en ese lugar, no es 

dejado sino un vestigio, para permitir la existencia de las criaturas. 
La retirada de la Luz se opera por el repliegue de un vestido, símbolo del velo 

en el cual se envuelve la Divinidad, para no sumergir a la criatura en la plenitud de 
su Esplendor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Literalmente, “hombre de la tierra”. En el hebreo corriente, el amme-ha aretz es el 

pueblo de un país (comprendido como símbolo de Israel en lo que concierne a los hombres 
del pueblo, los profanos). Se llamaba así la “masa” en Palestina (gentes del pueblo, 
traduciendo a la letra) los “no-practicantes”, en cierta manera aquellos que no tenían 
franjas en sus vestidos. El término fue aplicado como nombre para los religiosos judíos, 
que eran negligentes y no seguían la Ley; algunos, sin embargo, se elevaron a las grandes 
dignidades, tal como Akiba-ben-Joseph. 

 
 



 
 
 
 
 
 

El alma, mediador plástico 
 
En fin, esas cosas son difícilmente razonadas; es preciso recurrir a la Supra-

Consciencia (eso que los Ingleses llaman la consciencia subliminal). La hipótesis 
de esta facultad nace del hecho de la imposibilidad de poder explicar una multitud 
de fenómenos extraordinarios, debidos a influencias misteriosas o a fuerzas ocultas 
y especialmente a la intervención de cosas extraterrenas. 

 
Los psicólogos han recurrido entonces a una teoría que permite explicar esas 

cosas llamadas oscuras. La definición corriente de "subconsciencia" sería una semi-
consciencia, una consciencia oscura, mientras que en realidad aquella facultad es 
más bien el estado superior de la Consciencia. De ahí el término más apropiado de 
Supra-Consciencia. 

El hombre tendría primeramente un instinto (muy relativo después de la salida 
del reino animal), que puede calificarse de Inconsciencia; más tarde un 
razonamiento que pertenecería al dominio de la Consciencia y, al fin, el yo superior 
con su intuición, en el sentido revelativo, que sería la Supra-Consciencia. El 
Inconsciente, que es un mecanismo casi automático con reacciones más bien 
orgánicas, es el estado inferior del ser, aquello que le queda de puramente animal; 
los actos de la voluntad: es el plano del análisis, el estado medio del ser, el estadio 
típicamente humano que lo hace "pensante". La Supra-Consciencia percibe más 
allá de los fenómenos de causa a efecto; es un plano ligado ya al mundo astral, el 
estado superior del individuo. En ese dominio uno encuentra sin razón las 
emociones, así mismo las determinaciones inesperadas, las modificaciones bruscas 
en apariencia (sea en el carácter o en las ideas). 

Los Místicos atribuyen a esa facultad: el trabajo, por ejemplo, de lucha interna 
que se inicia hasta concluir en la "conversión". 

Para los adeptos a la teoría de la reencarnación, es en el subconsciente que se 
conserva el recuerdo de las existencias pasadas. Esa memoria de vidas anteriores 
seria comunicada a veces a la Conciencia, que así facilitaría la visión de las cosas 
imposibles de concebir por el simple razonamiento. En todo tiempo y en todos los 
países son numerosas las anécdotas de esas reminiscencias: niños que se acuerdan 
de haber sido casados anteriormente, genios o prodigios que recuerdan los estudios 
de una vida anterior o capaces de hacer cálculos antes de haber ido a la escuela o de 
tocar un ins-  
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trumento aun antes de saber leer, etc.... Se conoce igualmente esas impresiones 

de lo "ya visto" o lo "ya oído" mientras que ningún suceso ha tenido lugar en esta 
existencia para atestiguar semejante cosa. 

 
En el Hombre, que está constituido por tres cuerpos, físico, astral y divino:  
El Inconsciente corresponde a la materia con sus instintos físicos,  
la Conciencia es análoga al Alma (cuerpo astral) con sus actos por los cuales 

somos responsables y  
la Supra-Conciencia, que es el lazo divino, equivale al cuerpo espiritual. 
 
Hemos ya visto en nuestros estudios precedentes, cómo de la Esencia Primitiva 

del Absoluto, los elementales (esos espíritus de los elementos, no evolucionados) 
vienen a gobernar la Naturaleza y organizar el mundo animal, sirviéndoles de alma 
(el Alma Colectiva de los animales). Los elementhals son aquellas entidades que 
esperan encarnarse en el reino humano y, en fin, los elementarios son los que se 
encuentran en el estadio de regreso hacia la Entidad Primitiva para reintegrarse en 
el Absoluto. 

En fin, cuando la Chispa Divina, infiltrándose a través del Cosmos (2), ha 
llegado al estado posible de manifestarse en nuestro Mundo, Ella viene a vibrar en 
esos Elementos llamados Espíritus. Esos Elementos, partículas de Un-Todo, son 
siempre los mismos que recorren un Ciclo: Involución-Evolución, partiendo de lo 
Incognosible, Ain Soph (lo Sin-Fin) de ese Dios que es el Principio Inconsciente e 
Inteligente ellos regresarán después de una ronda a través de los diferentes reinos, 
estadios, planos y grados en las Esferas de Manifestación. Esa partida y ese regreso 
a lo Absoluto no deben comprenderse como un alejamiento y un acercamiento, ya 
que ninguna cosa jamás ha podido dejar al Ain-Soph (el Todo-Nada). 

Por fuera de la misma concepción antropomórfica de Dios, es preciso recordar 
que la Divinidad no es algo fuera o aparte de nuestro Mundo; Dios es Todo, y 
como nada se crea y nada se pierde, los Espíritus son como células de ese Gran 
Cuerpo y de igual ma-  

 
(2) Cosmos significa etimológicamente, orden, medida, ordenanza y en realidad todo 

aquello que comporta una noción de arreglo; de forma, de espacio y tiempo. Los Cosmos 
son 7 y están contenidos los unos en los otros:  

 
Protocosmo, el Arquetipo o primer Cosmos. 
Ayocosmo, el Santo Cosmos o aun Megalocosmo, El Gran Cosmos. 
Macrocosmo, el Vasto o Infinitamente Gran Universo. 
Deuterocosmo, el segundo Cosmos. 
Mesocosmo, el Cosmos intermediario. 
Tritocosmo, el tercer Cosmos y el  
Microcosmo, el minúsculo o Infinitamente pequeño Universo. 
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nera, así como estas se renuevan y se purifican en nuestro organismo, esos 

Espíritus se encaminan en los diversos estados de depuración. 
 
En la espera de su futura encarnación, el Espíritu ya sabe, más o menos, el lugar 

y el momento en el cual él tomará puesto. Ese medio lo ha escogido para 
perfeccionar su elevación en un ambiente que él conoce; desgraciadamente, una 
vez incorporado, él se encontrará como prisionero en esa envoltura carnal donde no 
se acordará más de nada. Todo pasa como un voluntario alistado en el ejército que 
habría escogido su regimiento, firmado el contrato y que, de regreso en la casa, 
espera su convocatoria. Él sabe, más o menos, la fecha en la cual deberá reunirse al 
cuerpo de la armada. El día que recibe su "hoja de ruta", no le preocupa sino la 
cuestión de detalle: la hora en la cual debe presentarse, pues sabe dónde se 
encuentra su guarnición y conoce perfectamente el lugar, así como su grado, su 
rango y su especialidad. 

 
El pequeño cuerpo formado durante nueve meses de vida uterina, se encuentra, 

envuelto en el alma maternal en el momento de su propio nacimiento; en efecto, es 
la materia plástica de la madre, (su cuerpo astral) la que desde el quinto mes cuida 
del niño que va nacer. Pero en el momento en el que el cordón Umbilical es 
cortado, otro cordón (fluídico esta vez) retiene todavía al nuevo ser a su madre y es 
de este que poco a poco se formará un Alma individual. Esa Alma propia no queda 
formada completamente sino a la edad de 7 años (la edad de la razón, se dice 
corrientemente!). Si se produce la muerte de la madre, el cuerpo astral no se 
desintegra por ello, lo sabemos ya, puesto que el Alma continúa su existencia, 
prolongada bien a menudo hasta el séptimo año. Por otra parte, el cuerpo etérico ha 
envuelto ya al niño, quien, desde el séptimo mes de la formación del feto, tiene ya 
toda su personalidad (razón de los nacimientos antes de término, cuando el Alma 
individual se ha desatado entera y precozmente). 

 
El Espíritu no se encarna sino cuando el pequeño ser ha tomado contacto 

verdaderamente con la vía libre; es eso lo que da lugar, generalmente, al primer 
grito del bebé, y la astrología nos enseña que el Sol, en el momento del nacimiento, 
esta precisamente en cuadratura (aspecto nefasto) con la posición del Sol en el 
momento de la concepción (aún para los nacimientos antes de término el aspecto 
planetario esta en posición maléfica). 

 
El Alma, esa materia semi-fluídica y semi-material, se ampara, pues, en el 

Espíritu y lo tiene como prisionero en el cuerpo físico. Desde ese instante, el 
neumaticón (cuerpo espiritual) deberá reencontrar su misión de reintegrarse en Su 
Fuente. Según su  
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Karma (ley de causa a efecto, destino aplicado según el comportamiento de 

vidas anteriores) esa Entidad, que es la verdadera Individualidad, evolucionará más 
o menos favorablemente hasta su liberación. 

 
Algunos (como los Iniciados) tienen la posibilidad de restablecer el Lazo 

directo con el plan divino; otros no tienen sino una visión muy relativa. A la 
desintegración material (muerte física), la mayoría de los hombres (a excepción de 
los "Maestros"), deben padecer una segunda muerte, (aquella del Alma) que 
consiste en desembarazarse de los elementos impuros de su cuerpo astral (aquellos 
que se llaman generalmente "pecados"). Esa muerte del Alma es una lenta 
descomposición en el plano astral; a veces ese psychicón (alma) ha podido 
regenerarse y atarse más fuertemente con el cuerpo espiritual y aún, en ciertos 
casos, amalgamarse (gran operación de la Teurgia) y, de ese modo, fundirse en el 
Absoluto. 

 
A la muerte física, el Espíritu se escapa inmediatamente de esa envoltura 

corporal, donde se encontraba como prisionero: después es el Alma la que se desata 
de la materia (ese fenómeno fue controlado científicamente y se ha pesado, 
inclusive, esa doble evaporación del cuerpo después de la muerte de éste). De 
inmediato, después de la cesación de vida del organismo, el Alma continúa su 
Misión de velar por el espíritu según su estado: ese será el estacionamiento en las 
esferas inferiores (teoría del infierno) o bien la proyección, más adelante, para que 
el Espíritu pueda ir a purificarse de sus "faltas" (teoría del purgatorio); por último, 
la propulsión hasta los planos superiores, si el cuerpo espiritual es suficientemente 
puro (idea del Paraíso cristiano, del Nirvana de los orientales, etc.). 

 
Es, pues, el alma, mediador plástico, la que da evolución al Espíritu, pero 

mientras este continúa su ruta evolutiva retomando otras almas que son 
intermediarias para sus encarnaciones, el alma se desata bastante rápidamente de 
esa entidad a quién ella da asilo, para refundirse en el plano astral, toda vez que ella 
ha servido de trampolín al Espíritu. El Alma queda de ese modo "pegada", más o 
menos largo tiempo, al cuerpo espiritual, según su estadio ("el estado del alma") y 
retorna así purificada a reconstituir la materia plástica nueva de un ser dispuesto a 
nacer sobre la tierra y que ha de servir a otro Espíritu nuevo a incorporarse. 

 
Agreguemos que el Espíritu puede estancarse en un plano de evolución, pero no 

puede jamás retroceder en su curso; lo hemos ya visto; las entidades que animan el 
género humano no pueden regresar al reino animal. 
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No existe, pues, jamás el retroceso espiritualmente, ni en más ni en menos ya 

que la desintegración del cuerpo físico puede dar lugar a la reconstitución de los 
elementos primarios, el Alma puede servir para reconstruir las fuerzas astrales, y el 
espíritu prosigue su ruta evolutiva. 

 
Naturalmente, la reintegración en Dios puede parecer un nihilismo, 

comprendido en el sentido de la divinidad que es "Nada" (Todo-Nada, el Absoluto, 
el Ain-Soph), pero nada nos obliga a pensar que el estadio humano es el superior 
en las modalidades que conocemos, ya que, de la misma manera que los modernos 
humanos han salido de los primados antropoides, una nueva raza puede hacer su 
aparición. El reino del Super-Hombre, un Supra-Humano con los siete sentidos 
enteramente desarrollados... (¡no ha habido comienzo ni habrá fin!). 

 
Sea como sea, nosotros evolucionamos y solo Dios "involuciona". Pero, 

debemos entender esa Involución-Evolución en un sentido que no es el de un 
ascendiendo-descendiendo en el dominio superior e inferior, puesto que la 
Divinidad es el Gran-Todo. Sin embargo, la emanación se hace en el orden de los 
elementos, los minerales, vegetales y animales... 

 
De ese Sin-Límites, ese Nada-Todo (el Absoluto), Virgilio hizo referencia a su 

manifestación (Extraído de Buccol. Eglo. VI-31): "Y Sileno decía como fueron 
condensadas (coacta) a través del gran vacío (magnum per inane) las simientes de 
las tierras, del aire, de los mares, etc..., y cómo la esfera fluida del mundo, ella 
misma, se concretó". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

El papel de Moisés 
 
Es preciso recurrir aquí a una Sabiduría Cósmica, y en esa búsqueda de la 

Verdad, está la Cosmosofía, esa filosofía espiritual que se ocupa de la Religión 
pura. Dicho estudio de las leyes gobernantes del Universo está hecho mediante el 
análisis imparcial del Macrocosmo y del microcosmo, sin consideraciones 
dogmáticas. Más allá de todas las sectas religiosas, la Cosmosofía pertenece a 
todos los hombres de Pensamiento. 

 
En ese orden de ideas podemos analizar a Moisés, no solamente como Patriarca 

de los hebreos, sino como un Arquetipo que alumbra los grandes problemas y 
quién, en tanto que personaje, no pudo completamente indicarlos en la composición 
de sus libros bíblicos. 

 
Así como en el caso de Adán, Enoch, Noé, Abraham, etc.... podría tratarse de 

un epónimo, pero queda no obstante como un gran Instructor, con Rama, Krishna, 
Gautama el Buda, Hunanpú, Huíracocha, Jesús, Quetzalcóatl, etc... 

 
Moisés, quien en su apelación original se llama M'sche (Mosche) tiene el 

mismo valor numérico que Schiloh es decir 345, Schiloh es el término hebreo 
equivalente a Mesías. El Zohar dice: "Schiloh designa a Moisés cuyo nombre 
representa un valor numérico igual a aquel de la palabra schilloh", se dice aún: 
"Schiloh designa el espíritu del Mesía y es designado por Espíritu de Elohim". 
Schiloh (y aun Silo) es siempre empleado en las Escrituras significando al Mesía: 
el anuncio está hecho aun en la profecía de Job. (Talmud, Tratado Sanhedrin, fol. 
98). 

 
Moisés que significa "salvado de las aguas" (Éxodo II-10) caracteriza al Moisés 

insuflado de Elohim, equivalente de Mesía, que escapa a la influencia del Mundo 
físico. Él sería la sabiduría divina que corresponde a la noción cristiana del Verbo 
(el Logos) o Hijo de Dios (el Cristo). El Zohar dice aun (III-181 a): "Fue la 
Sabiduría Suprema quien golpeó a Aín para darle una forma". El ser divinizado así 
"escapa a las aguas" (salvado del mundo de la materia plástica). 

 
En fin, para la alegoría judía, las letras: He, Vaw y Mem, representan los 

poderes y las cosas misteriosas. 
 
El Mem representa los "misterios de la Mercabah". 
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El He caracteriza el mundo concreto, pero no desprovisto de espiritualidad; es 

la materia primordial, la matriz universal de todo aquello que tiene una forma; 
 
El "Vaw" (considerado como semivocal) se pronuncia "O" y es el trazo de 

unión, en el nombre de Moisés, entre el Cielo y la Tierra. 
 
Schin, que está compuesto de tres "yods", simboliza aquí los 3 Patriarcas 

Abraham, Isaac y Jacob y es la representación de los tres aspectos divinos. La 
primera sílaba es el plano espiritual (reino de Dios con la letra Mem, región 
perfecta), en la cual el hombre esta ligado a Dios (exotéricamente el Monte Sinaí); 
la segunda sílaba caracteriza la región inferior ("erebrab"), todavía ignorante de la 
Gnosis. 

 
El papel de Moisés es el de restablecer la unión con lo Divino, de reparar la 

ruptura hecha en el nombre de Dios, esa misión esta simbolizada por el nombre 
mismo de Mosché. Cuando él desciende sobre la tierra para la obra reparadora, su 
"Mem" celeste aparece separado de su "He" terrestre; trabajando para reparar la 
brecha (de la cual él es el reflejo), M'sché repara al mismo tiempo su propio 
nombre!. Él no podrá reintegrarse al reino celeste (su estancia habitual) sino 
cuando M'sché (sin el "vaw") sea reconvertido en Mosché (con el Vaw), es decir, 
cuando él pueda recuperar la totalidad de sus atributos. Moisés, salido de su pueblo 
("ereb-rab", la multitud, la gran masa), después de haber participado de su 
"especie", debe asegurar su salvación: él abandona, pues, la región unitaria 
(mención hecha en los Números XII-8), renuncia a sus atributos, y su nombre no es 
más completo desde entonces: él no es más M'sché, lo cual iguala a Schiloh (el 
Mesías). No es más el Hombre Universal sino la delegación, el Mediador que se 
identifica con el Alma Comunitaria (Malcuth). 

 
Moisés fue a menudo confundido con el mismo Dios, por otra parte, ¿sus 

escritos no son aceptados como si se tratasen de la palabra divina? (¡cuántos 
profanos no miran el Génesis como si el mismo Dios lo hubiese escrito!). 

 
Fue también llamado durante largo tiempo el I. A. O.; que es la traducción 

griega del Nombre Divino Hebreo. M'sché sin la letra plástica "o", es el nombre de 
Moisés en su equivalencia con Dios, valor 543, cuyo mecanismo teosófico produce 
el número 12 (muy simbólico, puesto que hay las manifestaciones diversas de la 
Divinidad: 12 signos del Zodíaco, 12 Apóstoles, etc....). 

 
Por otra parte, los mismos cristianos han calificado de "verdadero Moisés" al 

Cristo, al Logos o al Hijo del Hombre!... (todo ello  
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entendido en el sentido de "verdadera materialización divina", al tomar el 

nombre de Moisés como "emblema"). Él queda, pues, como el Arquetipo de la 
manifestación de Dios. 

 
Cuando la brecha sea restaurada en el nombre Sagrado: la Unidad habrá sido 

restablecida por el Amor. 
 
Para ello es preciso que todos los hombres sean "salvados de las aguas" 

(símbolo ya empleado en la historia de Noé, ese otro Arquetipo). El estado de 
aquellos que no son todavía "salvados", es el Ereb-rab (como Moisés lo indica, en 
el Éxodo II-10), es decir, que no están todavía en la vista de "Schiloh", las aguas 
que simbolizan entonces, el mundo Fenomenal, opuesto al mundo numenal. Ereb-
rab, en hebreo, califica a la humanidad que, para Israel es la gran masa, todavía 
ignorante de la Torah. Así mismo, esos Hombres verdaderos, de los cuales habla la 
Biblia, son los Iniciados (Seis Adán y Seis sus chispas y sus miembros), son 
aquellos que han subido los escalones del Templo Esotérico, los Hijos de Dios que 
son admitidos en el Santuario y que tendrán el derecho de penetrar en la Thebah (el 
Arca). 

 
Es preciso insistir aun en el hecho de que la Thebah significa un bajel, pero no 

en el sentido de navío, sino en la idea de contener y conservar una reserva. Fueron 
los traductores samaritanos los que dieron al término el sentido de una barca, lo 
cual dio nacimiento a los errores groseros de creer que Noé había encerrado las 
diversas especies de animales en su barco. El Arca debe ser comprendida como el 
Pesebre, el Refugio Sagrado, etc..., toda idea que, por extensión, podría simbolizar 
el Templo Santo, la Comunidad Iniciática, el Universo... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Recordemos también, una vez más, que Noé, quién "bebió vino y se embriagó" 

(Génesis IX-21), es un símbolo que hace comprender, sobre todo, que él realizó por 
entero la Torah (la Santa Escritura), como lo dice el Zohar: "La Torah es 
comparable al vino..." 

 
La expresión "Él exprimió las uvas", es una metáfora que indica la idea de un 

examen profundizado de la Esencia Divina. El vino ha jugado siempre un papel 
importante en el simbolismo, y las religiones han cometido demasiado a menudo el 
error, de tomar las cosas a la letra. Desde la antigua Soma hasta el vino de las 
ceremonias cristianas que representan el misterio de la transubstanciación, o desde 
las mitologías de la antigua América hasta los ritos mágicos orientales: el vino es la 
substancia que simboliza el misterio. El vino, Yain en hebreo, equivale a 70, como 
"Ayin" (16ava letra del alfabeto hebraico), que es del mismo valor numérico que 
Sod, que significa: misterio! 

 
Aquello que es importante saber es que el Misterio Primordial fue aclarado de 

un golpe en cuanto tuvo lugar la emanación divina. Moisés nos enseña que Dios 
dijo: ¡Qué se haga la Luz, Y la Luz se hizo. (Génesis, Cáp. I, ver. 3). Como 
siempre es mucho más instructivo estudiar esto en los textos originales que indican: 
"Vayomer Elohim: iehi aor, va-iéhi aor". El verbo "iéhi" indica una extensión de la 
substancia primitiva y el Zohar (II-176 b) hace señalar que se reencuentra en ese 
versículo el nombre sagrado (I. E. V. E.): yod-he-yod en "iéhi" y vaw-yod-he-yod 
en "va-iéhi". Esa indicación es preciosa y se enlaza al Lumen de lumine de San 
Juan, confirmando, que, si el nombre sagrado es trigrama o tetragrama, marca 
siempre también que él es, ante todo: ¡Número! 

 
La Esencia divina 

 
Hemos ya insistido suficientemente sobre el hecho de que el nombre de Dios no 

debe ser pronunciado directamente, y que el vocablo divino: IEVE, debe ser 
deletreado Yod-He-Vaw-He. Según la Santa Qabbalah, el nombre de Dios es, pues, 
Ieve, aquello que los griegos indicaron por I. A. O., y que el judaísmo, haciendo 
"Yahweh", ha desnaturalizado rápidamente convirtiéndolo en "Jehovah". 

 
Ieve es el Dios Absoluto, Intraductible, Incognoscible, es el Pensamiento del 

Ain-Soph. La Biblia habla de Elohim, que sería  
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el Dios-Creador, el Dios-El-Padre de los cristianos, pero Ieve no es venerado 

como lo seria Adonai, por ejemplo. Él queda como el Origen, un poco como el 
Ishvara de los Hindúes. Ese tetragrama célebre (Ieve) no consiste solamente en 
cuatro letras (yod-he-vaw-he), sino aun en las 12 letras así dispuestas:  

 
He-Lameth-Vaw-Nun 

 
Yod - He - Vaw - He           Yod - He - Vaw - He 

 
En esa disposición se trata de la correspondencia con los tres principios 

Sephiróticos (o atributos de Dios):  
 

Kether 
 

Binah             Hochmah 
 

Esos tres Esplendores son, pues, sobrepuestos y coronados con el nombre 
venerado de Schem Hame Phorasch. En la cima del Árbol Cabalístico se inscribe, 
pues, el nombre de Dios, tres veces repetido para simbolizar sus funciones diversas. 
El Ieve de la derecha designa al Santo-bendito-sea-él y el Ieve de la izquierda 
designa su Gracia. El nombre del medio, Eloen (o) u, es el trazo de unión. 

 
En efecto, todas las escuelas esotéricas están de acuerdo en decir que la Esencia 

divina esta compuesta de dos "majestades" de diferente naturaleza:  
 
1º el Santo, es la Fuerza, la Omnipotencia, el Rigor, casi la violencia. 
 
2º la Gracia, a menudo traducida por estancia (como la Shekina). 
 
Esas serían, pues, como las dos grandes polaridades de los Yoghis, Ida y 

Pingala, que sirven al ascenso de Kundalini, en la columna central (Sushumna). Ese 
Rigor y esa Clemencia de la Santa Qabbalah, pueden entenderse todavía como las 
dos Grandes Vías: una violenta, por la fuerza, la activa Hatha-Yoga; la otra 
meditativa, por la devoción, la pasiva Bhakti-Yoga. 

 
Se comprende de inmediato, por ello mismo, que Dios, creando al hombre a su 

imagen, ha debido hacerlo macho y hembra, activo y pasivo. Es de ese Yod-He-
Vaw-He que han emanado: Adán (Yod, principio masculino) y Eva (He, principio 
femenino; repetida, esa letra indica, pues, la madre que podrá procrear, y el "Vaw", 
la letra plástica, que simboliza el Alma que servirá para envolver su descendencia). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hemos ya citado ese incomprensible pasaje de la Biblia, "se le llamará mujer 

porque ha sido cogida por el hombre" (Génesis II-23). Esa explicación, según la 
versión de Louis Segond, está verdaderamente desprovista de todo fundamento; no 
se ve verdaderamente ninguna relación de la palabra mujer con la palabra hombre, 
en el sentido etimológico, y mucho menos la razón de semejante afirmación al 
comienzo de una creación... 

 
La traducción bíblica, según la versión de Ostervald, es ya más plausible: "se le 

llamará hombresa, ya que ha sido cogida por el hombre". Sin embargo, es preciso 
dejar los términos en su sentido original, tal como han sido traducidos por 
Maimónides, por ejemplo: "esta será llamada Ischa porque ella fue cogida por 
Isch". 

 
La palabra Isch, en hebreo significa hombre, y es empleada en el Génesis, en el 

capítulo II versículo 23, al momento de la creación humana. En Ischa, la letra yod 
(principio masculino) está suprimida, pero es la letra He (principio de feminidad) la 
que figura para indicar el elemento de pasividad. 

 
Así, la creación humana por Dios, está nítidamente definida como de doble 

esencia; se sabe por otra parte, que, biológicamente, aquello que distingue un sexo 
del otro es una unidad en el número de los cromosomas (número par en las 
hembras e impar en los varones). 

 
Se verá en seguida, a cuáles consecuencias pueden llevar las malas traducciones 

y esto lo da a pensar el hecho siguiente, que felizmente tiene un menor alcance. Los 
anglo-sajones, con su pronunciación especial, han llegado a deformar el nombre de 
Pitágoras, hasta el punto de que son numerosos los que creen leer los pensamientos 
de un filósofo inglés; en efecto, por la manera que era pronunciado el nombre, se 
ha convertido a la forma escrita y ahora se encuentra la firma de un Peter Gower, 
como si se tratara de un autor británico, y así la enseñanza del Gran Sabio de 
Grecia pasa al segundo plano, para un día, quien sabe, pasar completamente al 
olvido!... 

 
Las falsas interpretaciones son tan numerosas, como los errores de 

traducciones. La acción de "beber el vino" es repetida a lo largo de toda la historia, 
en las diferentes religiones, lo mismo que las alusiones al "vergel" sea en el jardín 
del Edén o en las regiones  
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paradisíacas, son descritas, tanto en las culturas antiguas de América como en 

las del Oriente. Se trata siempre de la búsqueda del Conocimiento, "coger los 
frutos" del Saber... Dionisios, convertido en el sentido vulgar en la divinidad que se 
da al vino, es una entidad cosmogónica. En realidad, se trata, no del "Dios del 
vino", sino del emblema de la Luz. Dionisios es en el orden moral y según el 
sentido jeroglífico: la Esencia Espiritual. Precedentemente hemos ya estudiado la 
significación de la Esencia Antigua (la Quintaesencia). Qué lejos está de la opinión 
corriente sobre la esencia aplicada a las materias químicas! 

 
Se necesita la llegada de los Grandes Maestros 

 
La famosa "Torre de Babel" ha provocado muchas confusiones en primer lugar, 

su parecido con Babilonia ha hecho caer en error a los helenistas sobre la verdadera 
etimología de esa palabra, que no debe ciertamente ser tomada por una ciudad. 
Babel significa la vanidad (su raíz bethlameth expresa la dilatación extraordinaria) 
y los obreros, ocupados en la construcción de la torre legendaria, son el símbolo de 
sacerdotisas no "iniciadas" (los hijos de los hombres, como se menciona en el 
Génesis, capítulo once, versículo 5 y 6 y no los "hijos de Dios")... Esa primera 
teocracia fue cortada de su Fuente, por el orgullo de querer organizar una sociedad 
limitada (una torre), pero rápidamente no comprendieron más, no hablaron el 
mismo lenguaje. No se trata, por supuesto, de idiomas diferentes (los que existían 
antes) sino más bien del sentido de las palabras: el espíritu con el cual debían 
comprenderse, no existía más. Bien se ha mencionado, en el capítulo 10 del 
Génesis, toda la línea de Noé y su posteridad, se establece según naciones, según la 
lengua de cada uno, etc.... Ya había, pues, varias lenguas y, sin embargo, se ha 
indicado (capítulo XI): "toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras", 
es pues claramente una misma comprensión, un mismo espíritu de interpretación, 
una misma fuente de enseñanza... A pesar de los diferentes dialectos, un mismo 
estado de espíritu debe reinar, para dar un sentido idéntico al valor de las cosas. 

 
Chitsabat debe comprenderse también en ese orden de ideas; no se trata de un 

lugar, sino del Hall de la Sabiduría, la entrada del Conocimiento, el "vergel" ¡Pero 
Chitsabat puede ser, a veces, los escalones, a la puerta de la Torre de Babel!... 

 
Citemos de pasada el Harmagedón, que ha dado lugar a tantas especulaciones 

religiosas. El Harmegedón (escrito a veces Armagedón) está considerado como el 
lugar de la Gran Batalla, en la cual serian escogidos los Elegidos de Dios. Se ha 
profetizado ese fin del mundo en numerosas ocasiones, (ya citado en nuestros 
Propósitos Psicológicos Nº X, en la explicación sobre la secta de los "Tes-  
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tigos de Jehovah"). Ese lugar estaría situado en el valle de Megiddo (o Jizreel) 

comúnmente llamado "Valle de Josafat" o según Joel (Cáp. III 9 a 14) seria en la 
planicie de Esdraelon, al Nor-Oeste de Palestina, entre el Monte Gelboé y la Bahía 
de San Juan de Acre (Akka), bordeado por el Monte Carmelo y el Monte Tabor. 
¡Esa palabra hebrea, citada en la Biblia, suena para muchos como el sitio del juicio 
final!... 

 
Así mismo, el Valle de Hinnom, en la extremidad de Jerusalem, era el lugar 

donde se quemaban los desperdicios (en el siglo segundo antes de la era cristiana); 
el nombre de Gehinnom tomó rápidamente la descripción de un lugar de castigo y, 
bajo el término de Gehenna, ha sido visto como la definición de un Infierno! (por 
oposición existe el Shéol o paraíso de los judíos) (3). 

 
Es quizás en esa "gehenna", donde los judíos desearon ver perecer a todos los 

revolucionarios que se oponían a la Ley de Israel; entre esos goyims (extranjeros 
del Judaísmo) estaban ciertamente los primeros cristianos. El término goyim se 
aplica a las Almas dicronas encarnadas en los no-Israelitas, es decir, en los 
"intrusos", que mezclados a Israel perjudican a la Raza de los "Justos". Esa 
intrusión en el pueblo Santo se hace por el misterio de la transmigración de las 
Almas, lo cual ha dado nacimiento, a la teoría de las entidades astrales, llamadas 
"íncubo" y "súcubo", que se incorporan a formas humanas, para venir a seducir a 
los seres vivientes. Esas especies de "demonios" que se manifiestan en carne 
varonil (íncubo) o bajo trazos femeninos (súcubo), serían creaciones de brujos 
practicantes de hechizos, por trasmisión indirecta o aun de fenómenos producidos 
por los magistos (no confundir con los "Magos"). 

 
 
 
 
 
 

 
(3) En las lenguas germánicas, nórdicas y eslavicas: el infierno se traduce por los 

términos Hel, Hell, Heil, etc.... Hay que señalar que en la mitología escandinava, la Diosa 
de la muerte se llama Hel, es una de las hijas de Loki ese héroe que Thor quería matar, 
porque había hecho cortar los cabellos de Sif (la segunda mujer de Thor). Loki se casó con 
una Gigante: ella le dio tres hijos: Fenris (Lobo-Héroe), Iormungandr (Serpiente-Héroe) y 
Hel. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Todo ese mecanismo oculto, que tiene lugar en el mundo astral, no puede ser 

evitado sino por los Iniciados y, aún, se necesita la llegada de los Grandes Maestros 
para detener las consecuencias de las influencias astrales desencadenadas que, 
inclusive, cuando no producen más efectos, dejan a los humanos en un estado 
amorfo. 

 
Se necesitan esos Instructores, esos "Mesías", para restablecer el equilibrio en 

la Humanidad que siempre está más o menos sobre un estado negativo. Ellos son 
los "Cristos" que vienen a actuar en el mundo material con su poder divino. 

 
"Yo soy aquél quien es", dice Dios, presentándose a Moisés para entregarle su 

Misión (Éxodo III-14). El vocablo empleado durante ese incidente del zarzal 
ardiente, es la demostración cabalística del hombre divinizado, que es Mosché, 
actuando sobre el mundo físico. Esa respuesta de la voz de Dios, cuando Moisés le 
pregunta su Nombre, es una afirmación de la personalidad en el sentido de una 
entidad activa. Ehié ascher Ehié (Yo soy aquél quien es) representa un valor 
numérico de 543, justamente hemos visto ya que M'sché es igual también a Schiloh 
(equivalente de Mesía) que vale 345, lo que es todavía una semejanza 
sorprendente, puesto que 345 contiene las mismas cifras que 543, sólo que con una 
inversión. Como nuestro mundo es el inverso del mundo divino (reflejo), es, pues, 
natural que encontremos esos "contrarios" (Gran Figura y Pequeña Figura de la 
Qabbalah). 

 
Gracias a su Aura, los Maestros, los Grandes Rishis, los Mahatmas, los Yoghis, 

los Budas, los Cristos, y todos los Iniciados Superiores, pueden ayudar a los otros 
seres. Esa protección es posible por el Fohat, ese Fuego Astral que vitaliza el 
cuerpo físico, hasta el punto de hacer emanar una fuerza que puede alimentar a 
aquellos que vienen devocionalmente a refugiarse cerca del Maestro; es la "Bhakti" 
de los Hindúes, la razón de la primera veneración del Chellah hacia su Gurú. 

 
Ese Fohat es naturalmente un plano, un grado de conciencia que llega al punto 

crístico (una cristalización de las fuerzas), es, aun, el Elías-Artista de los Rosa-
Cruces, el Emeth de los Hebreos, el Fuego elementario de los ocultistas, también, 
un super-prana que anima la Shakti de los Yoghis. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El Aura es un vestido vaporoso que une la fuerza psíquica al cuerpo astral, (el 

Alma o Aerosoma). El aura es el centelleo que varía de densidad, de color, de 
forma, según las aspiraciones, los deseos, el nivel espiritual o el grado de 
evolución. Esa emanación magnética sería, en cierta manera, el reflejo del estado 
de consciencia; esa vibración puede, en ciertos casos, impedir las influencias 
nefastas que podrían alcanzar a aquellos que han venido a ponerse bajo su 
protección. De la misma manera, el Aura de la Tierra nos protege en parte de los 
influjos maléficos del Cosmos. 

 
Es por medio de un disco dorado que se le representa en los cuadros religiosos. 

De todas maneras, es con la ayuda de aparatos especiales, que han podido ser 
definidos sus aspectos, como también ciertos "médiums" confirman la cosa. 

 
La Iglesia Católica está de acuerdo en ese punto con la teoría espiritista, pero el 

estado de santidad ha levantado siempre discusiones y así, por ejemplo, la 
beatificación no es comprendida de la misma manera, por todas las Escuelas del 
Pensamiento. La beatificación es el medio de entrar en el estado de paz buscado 
por todos los místicos. Es un plano de completa armonía, el dominio del reposo 
mental y, en una palabra, el estado de beatitud. Los medios son naturalmente 
diferentes para alcanzarlo y de ahí las diversas teorías según las doctrinas que 
tratan de explicar el fenómeno. 

 
Considerado como el estado supremo del cristianismo, ese "estado de éxtasis" 

es visto por los filósofos orientales como una ilusión y, todo lo más, como un 
"sueño", como una "vaga ensoñación". Según el sistema Yoga, es necesario actuar 
más conscientemente para alcanzar un estado realmente valedero en el sentido de la 
mística auténtica, en tanto que la "beatitud" es una pérdida de control, es un estado 
de consciencia dormida. 

 
El sistema de "beatificación" espírita es análogo en que hay una sublimación 

gradual del "cuerpo espiritual" hasta que, por grados, todos los elementos groseros 
son eliminados. A medida que ese "cuerpo espiritual" se eleva, se afina más y más, 
no hay envoltura material que expulsar, pero el cambio semeja a la muerte, en que 
la entrada del Espíritu a una Esfera superior constituye un medio de desarrollo. Los 
espiritistas, en ello, siguen un poco a los  
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orientales, puesto que parece que quieren definir que la beatificación no es un 

estadio final; por otra parte, la entrada en una esfera superior que es un medio de 
desarrollo, es la indicación de que tal estadio no está completo y que un desarrollo 
más avanzado existe todavía. 

 
En fin, si los occidentales consideran la beatitud como un alto grado de 

perfeccionamiento (si no el más alto de los estadios que el ser humano pueda 
obtener), los orientales consideran, por el contrario, ese estadio como muy 
elemental, ese plano de la oración y de la contemplación que conduce a la 
beatificación, no es aceptado como suficiente para obtener los méritos divinos. 

 

La plegaria 
 
La oración tiene, no obstante, una gran importancia en el Oriente y es, 

inclusive, del viejo budismo que los cristianos han tomado los rosarios y todo el 
mundo conoce, más o menos, esos Khorlos tibetanos. El Khorlo es ese molino de 
plegarias inscritas en el interior del pequeño cilindro, o aun grabadas sobre las 
paredes de ese aparato, que los Lamas giran incansablemente para echar a los 
vientos las vibraciones de esos encantamientos. Algunos no son más que pequeños 
cilindros de madera montados sobre un mango (eje); otros son de plata cincelada; 
en el Templo y los Monasterios existen algunos de diferentes tamaños y aun hasta 
de dos metros de diámetro y cinco metros de altura. Los asideros se fijan algunas 
veces alrededor del molino para que los peregrinos puedan ponerlo en movimiento 
a su paso; a veces es necesario reunir los esfuerzos de varias personas para poner 
en marcha esos enormes Khorlos. A menudo, en los corredores de los grandes 
conventos, los Khorlos son alineados y cada monje a su paso pone 
simultáneamente en marcha esa serie de molinos para oraciones, lo cual hace que, 
continuamente, las palabras de loas se remonten hacia Dios. 

 

El encantamiento más corriente es el célebre: "Aum Mani Padmé Om" (4) 
 

Esa plegaria se encuentra entre los tres más esenciales Mantras del Tíbet y se 
debió al Bodhisattva Chenrazée-Avalokita. Significa: Salutación a la Joya en el 
Loto, o aun, Bendito sea Él, que es la Joya en el Loto. 

 

La bija (raíz, simiente, elemento primordial): AUM, ha sido ya objeto de 
análisis en nuestros estudios precedentes. Su represen-  

 
(4) Mantram es más que una simple plegaria: es un encantamiento especialmente 

estudiado, que no puede ser pronunciado sino después de ejercicios espirituales muy 
disciplinados. Es todo el Poder del Verbo que debe desencadenarse y puede convertirse en 
una auténtica Magia del Sonido. El Mantram (o Mantra) se compone de:  

Bija, el centro vital, el germen,  
"Shakti", la fuerza y  
Tilaka, el soporte, la columna vibratoria. 
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tación simbólica de la Trilogía divina es muy rica en enseñanzas esotéricas. 
 
Es repitiendo esos Mantras, como los devotos hacen el recorrido de un templo, 

de un monumento o edificio religioso. 
 

La Kora 
 
Esa acción de pronunciar oraciones con plena devoción, se llama en el Tíbet: la 

Kora, la cual es un género de pequeños peregrinajes. La Kora, (escrita a veces 
Khorsa y que se pronuncia "Khosa"), consiste en hacer una ronda alrededor de un 
santuario, es un poco la idea nuevamente tomada por los cristianos en "el camino 
de la cruz" o vía crucis; los peregrinajes circulares alrededor de una lamasería 
equivalen a los circuitos del Calvario. 

 
Sobre las rutas de peregrinajes al Tíbet se encuentran a menudo en las cimas de 

las montañas o en las cruces de los caminos algunas acumulaciones de piedras 
grabadas; son los Manis, considerados como sagrados. El Mani es a veces el lugar 
donde ha permanecido un Sadhú (un Santo) y cada quien puede traer su piedra en 
ofrenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Esa idea de reunir piedras para marcar un sitio especial, hace pensar en la 

disposición mucho más ordenada todavía de los Druidas, que no amontonaban las 
piedras al azar sino arreglaban con precisión sus Dólmenes y Menhires. 

 
El Menhir es la piedra que se levanta vertical y representa el elemento activo; la 

etimología vendría del celta Men (piedra) y de Hir (largo), pero uno no puede 
privarse de pensar en el nombre dado a los hombres en varias lenguas (Mynheer en 
holandés, Meinheer en alemán, etc....). 

 
El Dolmen esta compuesto de una gran piedra, colocada horizontalmente sobre 

otras dos más pequeñas hundidas verticalmente en tierra y que sirven de base, 
como las patas de una mesa; representa el elemento pasivo. En celta, significarán 
"hoyo en la piedra" (en dialecto del Cornwall, la palabra Tolmen quiere decir 
igualmente "piedra ahuecada"); el viejo francés puede también explicar la palabra 
como proveniente de "Dol", que ha hecho "Taol", mesa. 

 
Sea como sea, el Menhir es un símbolo masculino y el Dolmen un símbolo 

femenino, es una vez más la representación de lo activo y de lo pasivo o mejor aun 
de lo positivo y de lo negativo. 

 
Esos enormes bloques de piedra estaban dispuestos a veces en alineamiento a 

una gran distancia, pero eran también a menudo arreglados en círculos, siempre 
con una precisión en la dirección y bajo razones muy serias, que no pueden escapar 
a aquellos que conocen el esoterismo (ver las explicaciones de detalles con dibujos, 
en el libro "Los Centros Iniciáticos"). 

 
DRUIDAS 

 
Los Druidas formaban parte de una colectividad Iniciática de la Antigüedad, en 

la cual es difícil fijar las fechas. Como la cultura druídica se encuentra en la base 
del nacimiento céltico, se ha confundido a menudo a los Druidas con los Celtas. 
Hoy en día existen todavía en Francia, en Bélgica y en Gran Bretaña sociedades 
llamadas Druidas, pero que no tienen relación, mejor aún, no se trata a menudo 
sino de organizaciones de fiestas folklóricas, que no poseen ninguna relación con el 
antiguo Colegio Druídico, tal como había florecido en otros tiempos. 

 
La Orden Druídica pedía grandes disciplinas y pruebas de fidelidad. Antes de 

admitir a alguien verdaderamente: se dice que  
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se precisaban 20 años de práctica para convertirse realmente en un afiliado de 

la Orden. La Iniciación se hacia en cuevas y según la leyenda de Enoch habían sido 
colocados en ella valores inestimables. Entendido una vez más en su sentido 
esotérico ese epónimo puede ser tomado como símbolo atributivo de un plano. 

 
La Ceremonia de paso al dolmen (marcha inclinada bajo la "piedra ahuecada") 

era muy importante y, como en Grecia, la apertura en la roca era un símbolo 
frecuente en las Iniciaciones, para caracterizar la Regeneración. El neófito era 
también encerrado tres días y tres noches para simbolizar la muerte física, después 
de lo cual los títulos y emblemas le eran ritualmente ofrecidos. 

 
Costumbres ceremoniales 

 
Se conoce toda la ceremonia del asimiento del muérdago, ese hermoso parásito 

verde que se agarra a las ramas desnudadas por el invierno, magnífico símbolo de 
vida en medio de la naturaleza muerta; esa planta es todavía honrada entre los 
cristianos en el momento de las Fiestas de Navidad y de Año Nuevo como tantos 
otros atributos de decoraciones o de costumbres ceremoniales en uso, enseñanzas 
esotéricas de los "crísticos" olvidados, pero cuyas prácticas han persistido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El 22 de Diciembre ha marcado siempre una fecha importante en las 

festividades Iniciáticas. Se sabe que el verdadero comienzo del año es el 21 de 
Marzo (equinoccio de Primavera), cuando el Sol entra en el signo del Carnero (que 
es el punto de partida de su curso aparente sobre la circunferencia zodiacal). 

 
El 22 de Junio igualmente fue caracterizado siempre por ceremonias (Fuego de 

San Juan, celebración del Solsticio, etc....) pero cuyas razones son olvidadas en su 
mayoría. 

 
Las fiestas francmasónicas del 24 de Junio y del 27 de Diciembre están basadas 

también en las fechas del equinoccio y del solsticio, pero son miradas hoy día, 
mucho más como Trabajo del segundo Pontificado. Sin embargo, los altos grados 
en el Rito Escocés A.·. A.·. tienen pleno conocimiento de las razones esotéricas de 
las fiestas de fechas equinocciales en Marzo y Septiembre. En cuanto a las fechas 
de Junio y Diciembre, desde los primeros grados de la Franc-Masonería se aprende 
su simbolismo, para lo cual basta con los versículos del Evangelio de San Juan. Los 
Templarios meditaban mucho sobre el análisis de: "Al comienzo era la Palabra y la 
palabra era ATH de Alhim". Lo cual define a Alhim como el Verbo, así como en la 
ontología androgónica, las funciones o las facultades del Rouah definen al 
Nephesh. 

 
En su curso aparente, después de atravesar los tres primeros signos del zodíaco, 

el Sol penetra en el solsticio de Verano (22 de junio) en el signo del Cangrejo 
(Cáncer) para, enseguida de haber pasado el León y la Virgen, venir a colocarse en 
la cúspide del signo de la Balanza, el 22 de septiembre, que marca el equinoccio de 
Otoño. La mitad de esa ronda anual es así realizada y pasa al otro hemisferio 
celeste (Balanza, Escorpión y Centauro o Arquero (Sagitario) para venir a señalar, 
después de esos tres signos, el solsticio de Invierno el 22 de Diciembre cuando el 
astro real hace su entrada en el signo del Macho Cabrío (Capricornio). 

 
Esa posición en la "cima" del Zodiaco ha sido siempre caracterizada por 

grandes eventos muy simbólicos. Se diría que esas tres veces tres etapas, indican ya 
toda una filosofía mística: "En el Nombre del Padre" (equinoccio de Primavera), 
"en el Nombre del Hijo" (solsticio de Verano) "y del Espíritu Santo" (equinoccio de 
Otoño) y "así sea" (solsticio de Invierno). 
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Esos nueve meses del recorrido simbólico, evolucionan como sigue: al 

comienzo de su curso, el sol, que se encuentra en el cero grado de la eclíptica, es un 
poco como el Padre-Creador; Él da la Vida y ese primer misterio se manifiesta por 
la Primavera (signo del Carnero, elemento fuego, dinámico; es el proyecto). 

 
El solsticio de Verano, es la plenitud, toda forma completa, es el Hijo, la 

CRIST-alización sobre la tierra (lo opuesto del solsticio de invierno el 22 de 
diciembre), las cosas van apagándose; pero es también los obstáculos (signo del 
Cangrejo, Cáncer, elemento "agua") dificultades y luchas para la realización. 

 
El equinoccio de Otoño es un poco como el reposo que va a comenzar, el 

periodo meditativo, el Pensamiento, ese equilibrio después del trabajo activo que se 
traduce por el signo de la Balanza concentra, y el signo del Centauro o Arquero 
(Sagitario) que aspira al Ideal. 

 
Después de esas etapas, que podrían simbolizar a Dios el Padre y el Hijo, está 

presente el Espíritu Santo: es decir después de esos períodos que caracterizan la 
Vida y la Forma está el Pensamiento. 

 
He aquí, pues, la Gran Cruz Oculta en plena acción, cuando el sol entra en el 

signo del Macho Cabrío (Capricornio) el 22 de diciembre de cada año, lo cual ha 
sido siempre señalado por los ritos devocionales, tanto en América como en Asia, y 
mucho antes del nacimiento de Jesús el Nazareno. 

 
Así también, los Cristos nacen más especialmente cuando el Sol se encuentra 

en el signo del Macho Cabrío (Capricornio) (para que se cumpla la Ley de 
Saturno). De todas maneras no podrá siempre tratarse del 22 de diciembre (o inicio 
del Macho Cabrío) (Capricornio) ya que es preciso contar un grado suplementario 
cada 72 años para rectificar el mecanismo de la precesión equinoccial que hará 
progresar el Sol en el signo siempre más adelante hasta el punto de que en un poco 
más de 2.000 años, cuando el siguiente Cristo nazca, él tendrá "su" sol en el signo 
del Acuario (Aquarius) (5). Sea como sea, si los Grandes Instructores de Antes, 
tuvieron a su nacimiento el Sol en el Centauro, el Escorpión, la Balanza, etc., no 
queda menos cierto que el Sublime Maestre Esenio nació en la fecha del 22 de 
Diciembre, cuando el Sol se presentaba delante del primer  

 
(5) Señalemos que nuestro calendario ha cambiado muchas veces, en el curso de la 

Historia y que, además de los errores cometidos acerca de la marcha del tiempo, por las 
diversas composiciones de ese catálogo, los cálculos fueron establecidos sobre bases 
inciertas. Los especialistas en esas cuestiones, no están inclusive de acuerdo sobre el punto 
de partida del calendario cristiano. Los unos lo pretenden al nacimiento de Cristo, los otros 
sostienen que fue a su muerte. Además fueron sustituidos, un poco más de 150 años, sin 
contar los periodos que han sido "saltados" al comienzo de nuestra Era y los de las épocas 
negras, sin calendario, del Medioevo. 
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grado del Macho Cabrío (Capricornio). Tal fecha, en el solsticio de Invierno, 

fue aceptada igualmente por la Iglesia Católica hasta el siglo IV, cuando el Papa 
San Julius creyó un deber posponer la fiesta de Navidad al 25 de Diciembre. 

 
No se le puede dar completa culpa, en lo concerniente a ese cambio, ya que si 

en el año 754 del Calendario Romano (año del nacimiento de Cristo) el Sol se 
encontraba en la cúspide del signo del Macho Cabrío (Capricornio) en el siglo 
cuarto (visto el fenómeno de la precesión de los equinoccios, el Sol debía 
encontrarse en el tercer grado del signo (o sea el 25 de Diciembre). Uno entonces 
se sorprende solamente de que la Iglesia no haya continuado haciendo evolucionar 
esa fiesta a medida que el cambio de posiciones del sol se efectúa sobre la eclíptica, 
lo cual nos haría festejar la Navidad actualmente en el transcurso de la segunda 
década de Enero (fin del signo del Macho Cabrío, Capricornio). 

 
El Sol está pues en su símbolo de la Jerusalem Celeste, en la cima de la cruz; 

como la rama vertical que es la marca del nacimiento del Rayo, mientras que a su 
rama horizontal podríamos simbolizarla como la Luna que, cual una copa, está 
llena de Luz recibida, reflejada y divina. Así la rama vertical de la Cruz, indicada 
por los solsticios (22 de Junio y 22 de Diciembre) y la rama horizontal, indicada 
por los equinoccios (21 de Marzo y 23 de Septiembre) caracterizan una vez más el 
elemento masculino y el femenino, el activo y el pasivo, el positivo y el negativo... 

 
Esto hace pensar inmediatamente en los Caballeros del Graal, la institución 

legendaria que caracteriza a los Guardianes de la Tierra Santa y que fue sobre todo 
materializada por la Misión de los Templarios. Esa Caballería Esotérica es sobre 
todo, el emblema oculto de los Discípulos de la Sabiduría, los Hermanos que en 
costumbres de gran aparato se presentan a la Iniciación armados de una lanza 
(principio masculino) que depositan sobre el cáliz (principio femenino), nombrado 
Santo Graal. Este Vaso (Grasal) es la Urna Sagrada (el Aquarius) y esa Anfora es 
el recipiente para recibir la enseñanza Iniciática. 

 
Wagner supo inmortalizar en sus Operas el símbolo de esas organizaciones 

iniciáticas: el gran compositor tenía conocimiento del esoterismo, recibido en 
algunas asociaciones secretas. 

 
Los orígenes de la Santa-Vehm se remontan, quizás, mucho más lejos que ese 

Tribunal Secreto, instaurado bajo Carlomagno. Esa Asociación de Jueces Libres, 
que estipulaba sobre los casos más graves y más variados, rendía sus juicios a 
pleno aire libre o a menudo en cuevas. En el año 1.400 se contaba con más de 
10.000 en Alemania. El Código de la Corte Véhmica fue encontrado en los 
antiguos archivos de Westfalia, e impreso en el "Reichstheater" de  
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Müller, bajo el título "Códigos y Estatutos del Santo-Tribunal Secreto de 

Condes Libres y de Jueces Libres de Westfalia", establecido en el año 772. Esa 
institución, que había sido instituida por Carlomagno mismo, fue revisada por el 
Rey Roberto en 1.404. 

 
Dicha Asociación puede relacionarse con la de esos Misionarios Armados 

conocidos bajo el nombre de Caballeros Andantes. 
 
Como siempre, el establecimiento de semejantes Ordenes no es sino la 

materialización de un Colegio Esotérico existente mucho antes y cuyos miembros 
son los Guardianes de algunos ritos iniciáticos muy antiguos. En lo concerniente a 
los que venimos mencionando, eran como los Druidas, grandes admiradores de la 
Naturaleza, donde tenía lugar a menudo sus ceremonias. Su símbolo era el abeto, 
árbol que emerge todo verde en medio de extensiones nevadas, puesto que fue en 
las grandes soledades del Norte de Europa donde se encontraba el origen de la Liga 
Secreta que dio nacimiento a la Santa Vehm. 

 
Algunas Ceremonias especiales tenían lugar el 22 de Diciembre, para cortar el 

abeto e instalarlo en el interior de las casas, el cual era decorado con los símbolos 
iniciáticos; rituales esotéricos, una vez mas olvidados, pero cuya práctica 
permanece en nuestros días en la decoración que se hace en ocasión de las 
Navidades. En lugar de colgar ornamentos iniciáticos, hoy día se piensa en 
suspender atributos profanos o bombones para los niños, con los juguetes que se 
dejan, simulando para los pequeños, que es Papá Noél quien ha venido a traerlos! 
La Leyenda reposa, pues, sobre algo verdaderamente profundo. El hábito de ofrecer 
regalos en las fiestas de Navidad o de Año Nuevo existe desde la más alta 
antigüedad. Se trataba, sobre todo en las épocas lejanas, de ritos esotéricos en los 
cuales se entregaban los títulos y los ornamentos de los grados iniciáticos. 
Igualmente los Romanos distribuían presentes en la última parte de Diciembre, en 
la celebración de las Saturnales (Saturnalia). 

 
En fin, cada año el signo de Navidad es dado por la posición del Sol, como el 

de la Pascua esta marcado por el paso de la Luna. El primero, cuando en el solsticio 
de invierno (del 21 al 25 de diciembre) se manifiesta el Rayo que está señalado 
para los humanos por la Navidad; el segundo, cuando en el equinoccio de 
Primavera de cada año, la creciente lunar se sitúa horizontal sobre la eclíptica y 
sobre el ecuador celeste concuerdan durante 24 horas el 21 de marzo para marcar la 
Pascua, el primer domingo que sigue a esa Luna Llena. 
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El Eje del Gran Arquitecto 
 
La gran Línea vertical descendente, es la Ley, la Luz, la Inteligencia Divina o, 

aun, la Alianza con el Eje del Gran Arquitecto. La Línea horizontal es la 
Redención, el Amor Divino y ese Don de la Vida sobre la Arquitectura; es también 
la Madre, la Virgen, el Corazón de la Humanidad. 

 
Nuestro planeta no está yuxtapuesto sobre esa Gran Cruz Cósmica por el hecho 

de su inclinación de 23º ½; es la razón de la prueba a soportar en la encarnación, 
hasta identificarse aquí abajo con el Principio de Arriba. (Ver los dibujos en 
"Documentación Astrológica"). 

 
La Línea de los Polos marca la rama vertical de la Cruz y la línea del Ecuador 

simboliza la rama horizontal. En el Zodíaco, la línea de los Solsticios señala la 
rama vertical de la Cruz y la línea de los Equinoccios simboliza la rama horizontal. 
La cima de la Cruz, caracterizada sobre nuestro planeta, es la "Jerusalem Terrestre" 
y la cima de la Cruz en el Universo es la "Jerusalem Celeste". 

 
Así, la misma Tierra carga su cruz! (Karma general). La desviación de esos 

grados es la señal del trabajo que la humanidad debe cumplir para su regreso a 
Dios. 

 
"Aquello que está en lo bajo es como aquello que está en lo Alto..." según la 

Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, pero la similitud simbólica deja una 
relatividad de equivalencia y la palanca que sirve de emblema para enderezar el Eje 
de la tierra al nivel del Eje Universal es: la Iniciación. Los Cristos son las 
"Palancas" que sirven para enderezar el Eje de la Humanidad hasta el de la 
Consciencia Universal. 

 
La Cruz, pues, ha existido seguidamente después de la Creación (crear, crecer, 

cruz, creer) y la aceptación de su símbolo es naturalmente toda humana. Los 
Crísticos han comprendido siempre la importancia esotérica de ese símbolo, que es 
manifestado bajo diferentes formas, según las épocas y las culturas, pero en cambio 
los cristianos no han venerado sino el instrumento de tortura que tiene esa forma! 
Los Romanos han crucificado una multitud de gente, pero los desgraciados 
sometidos al suplicio no fueron por ello considerados como Cristos. 

 
Los Mesías han sido numerosos en el curso de la historia humana, pero algunos 

no fueron puestos sobre la cruz y, sin embargo, se les reconoció como Cristos. En 
otros términos, el símbolo de la cruz en la existencia de un Cristo está, sobre todo, 
en el hecho se llevar sobre sus espaldas esa Gran Cruz inclinada del Eje de los 
polos de nuestro planeta (emblema del Karma humano),  
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lo cual es como el empleo de una palanca capaz de volver a situar a la 

humanidad en su equilibrio original. 
 
El Karma es esa Ley de Causa a efecto que juega un papel por todo y en todo. 

Esa concepción oriental (raíz pali, que significa acción) es muy poderosa, ha dado 
lugar a numerosos comentarios, ha motivado estudios profundísimos entre los más 
eruditos investigadores. El sentido derivado de ese término sería: acción y 
resultado adecuado al acto. El Karma opera, pues, sobre todos los planos de la 
existencia; aparece en la esfera moral como Ley de la Ética, según la causación a 
través de la cual el hombre construye su carácter, hace su destino y trabaja para su 
salvación. El Karma no está limitado por el tiempo o el espacio, permanece 
estrictamente personal en sus consecuencias. Existe igualmente el Karma familiar, 
nacional, racial, etc. La Doctrina de la reencarnación es naturalmente el paralelo 
esencial al Karma, pero ese destino que aun queda sujeto a la individualidad, 
también deja, sin embargo, una parte de Libre Arbitrio, que permite entonces, 
según el empleo hecho de las oportunidades, reducir o aumentar el Karma que se 
presenta, pues, como una verdadera filosofía del Trabajo. 

 
Esa llamada al trabajo, ese Karma, es la Cruz, símbolo que existe en cada uno 

de nosotros, tanto como para la Humanidad entera; es también, pues, la llamada a 
la Unión, entendido esto como unificación y no como uniformidad, es decir, que el 
dibujo o la figura de la cruz no debe comprenderse como el único signo de 
asociación para la Unión en Dios. 

 
Es, sobre todo, el símbolo de la Cruz, presente en todo y siempre el que es 

necesario comprender; tanto el sentido como la figura en sí misma deberían quedar 
esotéricos, forma que debería estar en nosotros mentalmente y no materializado 
como emblema. 

 
Los Crísticos de la Tradición Iniciática no adoraban la Cruz, sino que se 

encontraban en el trabajo de realización de esa crucifixión. 
 
Los propios primeros cristianos requirieron mucho tiempo para tomar la cruz 

como emblema, pues su signo de unión era el pez para simbolizar la Edad Pisciana, 
en la cual se encontraba la Humanidad (el Sol por la precesión equinoccial, se 
encontraba en esa época en la constelación de los Peces). 

 
Así como en nuestros días los Colegios Iniciáticos de la Gran Fraternidad 

Universal toman el nombre de Orden del Aquarius para simbolizar la Edad 
Acuariana en la cual acabamos de entrar, esa Urna, el Ánfora Sagrada es el atributo 
emblemático del Hijo del  
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Hombre, ese signo del Zodíaco que está materializado por la Era nueva que 

viene a abrirse con una duración de 2.000 años (la precesión de los equinoccios que 
ha colocado el punto "gamma" de la eclíptica, frente a la constelación Aquarius). 

Es por esa Cruz que nos llega toda salvación; ella no es, pues, el privilegio 
exclusivo de los Cristianos como tampoco de los Crísticos por otra parte, es el 
símbolo oculto para cada uno de aquellos que quieren ofrecer el precio del 
sacrificio. Son el hilo de plomo (rama vertical de la cruz) y el nivel (rama 
horizontal), atributos de las sociedades secretas como la escuadra y el compás, los 
célebres emblemas de la Franc-Masonería, el compás (que debe estar vertical para 
manifestarse), o, aun, las columnas del Frontón de los Misterios e inclusive el 
Menhir y el Dolmen de los Druidas. Ese símbolo fue siempre analizado bajo 
ángulos diversos del estudio humano. 

En fin, ya se habrá comprendido que se asimila demasiado a menudo y, sobre 
todo especialmente se identifica demasiado la Cruz, la Navidad, el Cristo, con el 
cristianismo. La cristiandad (católicos y protestantes) ha acaparado esos símbolos, 
tal como los comprendidos hoy día, como si ella fuera la sola depositaria de esos 
preciosos Tesoros conocidos, adorados, venerados, mucho antes de la existencia de 
esas religiones relativamente modernas que componen al Cristianismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Los Mandeos 
 
Aparte de las numerosas sectas de las cuales el mundo tiene más o menos 

conocimiento, existen Ordenes que no pueden ser calificadas de otro modo sino 
como "cristianas" y que no se relacionan en ninguna forma con el catolicismo o el 
protestantismo. No se trata aquí de las grandes congregaciones (Iglesia Católica de 
Albania, Siria, etc.) o aun de diversas sectas muy conocidas (calvinistas, 
metodistas, evangelistas, etc....) se trata de esas Ordenes que reclaman la única y 
verdadera tradición cristiana (ver también en "Misticismo en el siglo XX" el 
capítulo sobre el cristianismo). 

 
Hemos visto ya que era preciso comprender que existía un "Cristicismo", un 

"Cristianismo", "Crísticos" que han transmitido la Enseñanza Iniciática 
reconociendo los diferentes Mesías venidos para instruir el mundo, y "cristianos" 
que están agrupados solamente después de la llegada de Jesús el Nazareno, que es 
reconocido por ellos como el único Cristo. 

 
Entre las numerosas colectividades religiosas, algunas figuran absorbidas por 

sectas más importantes; otras se infiltran en el seno de organizaciones secretas o 
Escuelas Místicas; en fin, algunas son difíciles de situar debido al hecho de que la 
Iglesia Católica Romana ha desnaturalizado en tal forma hasta los mismos nombres 
o destruido de tal modo completamente los archivos, que hoy día no se encuentran, 
sino con dificultad, los vestigios de las ramas de la Religión que habría podido, sin 
duda, jugar un papel muy importante. Entre esos grupos hay uno, por ejemplo, que 
es difícil de situar hasta en sus orígenes: los Mandeos. 

 
A fuerza de haberles dado diferentes nombres, la historia ha perdido su 

verdadera huella y es fácil confundirlos con otros grupos y aun no volver a 
encontrar a los que eran realmente los Mandeos. 

 
Los Misioneros Cristianos, del siglo XVII, los llamaban "Cristianos de San 

Juan" a causa de sus frecuentes inmersiones y de la veneración que ellos tenían por 
Juan Bautista. Si es verdad que tomaban baños numerosos, es preciso decir que la 
exageración acerca de esa práctica del bautismo, viene del hecho de la hostilidad de 
la Iglesia, bajo la autoridad del Imperio Sasánida (los Nestorianos). Los Árabes no 
hacen sino mencionar a los Subba (en singular "Subbi") pero sin dar grandes 
detalles de sus actividades; ese nom-  
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bre de "Sabeos" les viene como referencia a sus frecuentes bautizos (que en 

Mandeo se dice "masbuta"); sin embargo, son los misioneros portugueses quienes 
al establecerse en la baja Babilonia al final del Siglo XVI hacen mención de los 
Mandeos que estaban instalados en rica comunidad de cerca de 15.000 personas. 
Mirados como Cristianos de Juan Bautista, fueron sujetos a la Inquisición. No se 
sabe cuantos perecieron de ese modo por el Santo Tribunal de la Iglesia Católica, 
pero se encontrará con pena en nuestros días, quizás, no más de un millar de 
miembros de esa colectividad Mandea. 

 
La primera indicación en Europa de su existencia data de una carta de Junio de 

1.626, del Jesuita Pietro della Valle. De 1.622 a 1.651 los Jesuitas fueron 
remplazados por los Carmelitas bajo Ignatius Jesu, que publicó en Roma en 1.658 
un documento sobre los Mandeos. 

 
Se considera generalmente a los Mandeos como una antigua secta de Gnósticos 

Cristianos del siglo segundo y cuyo centro estaba en Basra, Kut y sobre todo en 
Suk-esh-Shuyukh y del cual algunos miembros podrían existir todavía en la baja 
Mesopotamia. 

 
Se les da a veces el nombre de Nesoreanos que como en el árabe, "Nazara" o en 

el hebreo "Nazarith", está íntimamente ligado con la mención hecha en varias 
ocasiones en la Biblia sobre los Nazarenos (ver los Hechos de los Apóstoles, 
Capítulo XXIV, versículo 5) en la cual el término esta usado para los Mandeos en 
el sentido de "verdaderos creyentes". 

 
El nombre de Mandeos (Mandaitas, en inglés Mandaeans) viene de la Gnosis 

que ellos profesan por el mediador Saber-Vivir con la idea de Ciencia del Vivir 
como Conocimiento de la Existencia, pero en el sentido personificado y al cual se 
dice: "Mandá d'Hayyé". 

 
Podría, pues, tratarse de un grupo de místicos de un Colegio Esotérico formado 

en una congregación que fue más tarde atacada y cuyos miembros se habrían 
dispersado (y quizá se mezclaron con los Parsis de la India), de la misma manera 
que el Colegio Iniciático de los Esenios se convirtió más tarde en una secta judía, 
después de que los Maestros se retiraron a santuarios más secretos y que otros 
tomaron los votos de Nazarith. 

 
Los dos grandes libros sagrados de los Mandeos son el GINZA (Tesoro) y el 

Qolasta, el cual contiene los Himnos (en sirio Kullasa-loa). 
 
A todo esto hay que agregar las obras menores, en gran parte de astronomía y, 

finalmente, una colección tardía del Libro de Juan, que es estudiado sobre todo por 
los escolásticos. 
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El Ginza es mirado como el más antiguo de los documentos. Su primera parte, 

la más larga, es llamada el Ginza de la Mano Derecha y la parte más pequeña, una 
cuarta parte de la obra más o menos, es llamada el Ginza de la Mano Izquierda. 

 
La parte más grande contiene las descripciones cosmológicas, las piezas de 

doctrina y los anuncios, preceptos y consejos. 
 
La otra porción: plegarias, artículos de fe y las indicaciones sobre el alma 

después de la muerte. Esa última parte demuestra la esencia misma de la religión 
Mandea. Es la filosofía que el Mandeismo comparte con todas las religiones que 
florecen en la época del advenimiento del Cristianismo, exceptuando no obstante el 
catolicismo. Para el mundo en sí mismo, los cielos visibles y esta tierra junto con 
los cuerpos de todos los hombres, no hay redención y "el final de todas las cosas 
sobre la Tierra, a excepción de las Almas de los Justos, es de ser absorbidas y 
aniquiladas". Nuestro mundo fue la consecuencia de una falta inicial; existía un 
mundo de luz y un mundo de tinieblas en el cual vivía una mujer-demonio. Esa 
criatura satánica era llamada por los Mandeos: Ruha. 

 
En el Ginza de la Mano Derecha (134-172) se puede leer el cuento de Hibil-

Ziwa (Hibil-el-Brillante) o aun Abel-Splendouro ("Hibil” es en Mandeo Habel, 
forma siria de Abel). Él no es considerado como el hijo de Adán sino como de 
"Manda d'Hayyé" y había atravesado todas las regiones inferiores de las tinieblas 
destronando a todos los principados y poderes que lo encadenaban. Ruha, después 
de esa visita, procreó un hijo, especie de pequeño monstruo llamado Ur y se ha 
dicho que de ellos salieron nidadas de Siete y de Doce, que son los planetas y los 
signos del Zodíaco. 

 
Mientras tanto, una entidad inferior del mundo de la Luz, llamada Abathur 

mirando hacia abajo en las aguas negras, había visto su imagen, y ese reflejo había 
tomado una forma independiente que fue llamada Ptahil. Este tenía, pues, ciertas 
substancias de ese líquido tenebroso y formó un mundo sólido para lo cual tuvo 
que recurrir a Hibil, quién agregó a esas aguas negras un poco de su brillo. Ruha 
tomó parte igualmente en esa creación, lo cual hizo que este mundo estuviese en 
parte hecho de su agua. 

 
Hibil, había situado a los hijos de Ruha como Sol, Luna y Planetas y de los 

cuales el cuerpo del primer hombre fue construido. 
 
Así, esa leyenda, como toda la mitología de los Mandeos reposa sobre hechos 

simbólicos muy significativos en esoterismo e igualmente al alcance del hombre de 
ciencia. 
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No es necesario recordar que somos un compuesto de sales minerales y una 

combinación de extractos, provenientes en cierta forma de diversos planetas. 
 
Es innecesario, también, volver sobre el hecho de que hubo dos creaciones, una 

mental y otra material (Adán y Eva-después Isch e Ischa). 
 
Por otra parte, se conoce igualmente la teoría que ciertas religiones profesan, a 

saber: que el primer hombre había conocido ante todo una mujer-demonio, antes de 
tener la compañera que Dios le había dado según la Biblia. (La Ruha de los 
Mandeos puede también ser asimilada a Lilith, por ciertas concepciones). 

 
Los Mandeos se identifican, pues, no a un profeta o a un Mesías, sino que 

hacen de su mismo acto de fe una personificación; Mandá d'Hayyé es mencionado 
en la Biblia siria en San Lucas I-77 y esto en el sentido del Verdadero Saber, 
comprendido como Sabiduría (Conocimiento y Realización). 

 
 Ya que tú marcharás delante del Señor  
 Para prepararle sus vías,  
 Para dar a su pueblo conocimiento de la salvación  
 Por la remisión de sus pecados. 
 
Y todo ello se relaciona una vez más a Juan Bautista! 
 
"Mandá" corresponde exactamente al sirio mad'â, que es usado por los 

Bardesianos como el Elemento Divino en el Hombre, o como Saber, diferente del 
conocimiento, algo entre la razón y la revelación. 

 
Los textos mandeos están escritos en una especie de arameo, y como en el 

cuneiforme babilónico, las guturales semíticas características han desaparecido. Las 
vocales son representadas:  

 

a por aleph  
e por tzade 
Yod es empleado por i, y  
Vaw por w, u, o,  
la inicial u, o, está escrita Ayin-Vaw y  
la inicial i por Ayin-Yod. 

 

Desgraciadamente, parece ser que los textos anteriores al siglo XVI no han 
sobrevivido. En cuanto a la más antigua traducción, sería la edición en dos 
volúmenes de H. Peterman en Leipzig en 1.867: "Thesaurus vulgo Liber Adami 
appellatus". 

 
El facsímil del Colasta, por J. Euting de Stuttgartt, data también de 1.867. 
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Se posee igualmente una obra de H. Pognon, editada en París en 1.898 

"Inscripciones Mandeístas de las Copas de Khouabir". 
 
En las descripciones modernas la excelente obra de N. Siouffi, quien fue 

Cónsul de Francia en Bagdad, y publicó en 1.880: "Estudios sobre las religiones de 
los Subbas o Sabeos, sus dogmas y sus costumbres". 

 
Mark Lidsbargki ha traducido el Ginza al alemán y es preciso mencionar sus 

interesantes libros: "Das Joannesbuch" y "Mandaische Liturgien". 
 
Los Mandeos no eran aliados de la causa de los Cristianos, por el hecho de que, 

desde los inicios de la formación en comunidad de los adeptos de Jesús el 
Nazareno estos abandonaron las disciplinas inherentes al cristicismo, tal como la 
practicaban, por ejemplo, los Esenios. 

 
Así como los Esenios, los Nazarenos y todos los otros Dignatarios de la Gran 

Cofradía Blanca, los Mandeos usaban los vestidos blancos y seguían todas las 
reglas iniciáticas. 

 
Una cierta hostilidad se desarrolló después de la completa formación de la 

Iglesia post-Niceana. El Espíritu-Santo de la teología católica está identificado con 
Ruha, ese espíritu del mal de los mandeos. 

 
La terminología especial Mandea, hace a menudo imposible el uso ordinario de 

términos familiares y de otras palabras que deben ser substituidas. 
 
De esa manera, Ruha significa exclusivamente, para los Mandeos, el espíritu 

malo, y no lo usaban como todos los otros dialectos arameos lo hacían. Para decir 
"viento", por ejemplo, ellos empleaban "Zika" (literalmente tempestad). "Alaha" se 
traducía como "Falso Dios" y, por "Dios Verdadero" ellos hablaron del "Gran 
Mana" o aun con otros títulos. 

 
En varios lugares de sus Escrituras se encontrará la mención de Rumaya (el 

Bizantino), como nombre del Cristo Jesús (se sabe también que Roma fue llamada 
a menudo la Bizancio, con un sentido peyorativo). 

 
-Eshu mshiha (Jesús Cristo en mandeo, equivalente al sirio Isho Mshiha), está 

considerado como un seudo Mesías, solamente venerado por la Iglesia Católica, 
mientras que el verdadero Jesús habría sido Enush. 

 
En el Ginza (Mano Derecha, 29 y 53) se puede leer que Enush-Utra vino al 

mundo durante los días de Pilatus. 
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Rey del Mundo, Él curó los enfermos, dio la vista a los ciegos, purificó a los 

leprosos, etc.... (Utra es como el sirio uthra -riqueza, tesoro- es el término Mandeo 
por Espíritu del Bien. Así Enush-Utra puede ser considerado casi como por San 
Enosh). 

 
Con el poder del Alto Rey de la Luz, él resucita los muertos. Aquellos que 

creen en él entre los judíos, él les enseña que existe la Verdad y el error, la Vida y 
la muerte, la Luz y las tinieblas. 

 
A su llamado: 360 profetas salen de Jerusalem para ir a predicar. Mientras 

Enosch sube al paraíso Mandeo (Mshune-Kushta: estancia de la Verdad), antes de 
su ascensión, el tramposo, el plagiario, el falso Cristo (el Bizantino) deberá ser 
desenmascarado, tomado por los judíos y crucificado. 

 
El Mshune-Kushta, que es la mansión del Verdadero, puede ser comprendido 

como el Santuario en el cual el Gran Maestro se retira una vez que su misión 
pública ha terminado. 

 
Kushta significa literalmente "Verdad" y es usada a menudo por los Mandeos 

como significando Verdadera Religión, Unión Real, puesto que puede ser 
comprendida como la Reintegración al Absoluto (Identificación en Dios), o aún 
como Retiro, en el cual el Cristo se dedica únicamente a sus discípulos. 

 
Religión (del latín religare, ligar, unir) es reunir, es ser ligado, formar un 

"círculo", no estar más animado sino por el único Ideal en una Comunión 
espiritual, en común acuerdo con todos los miembros de esa auténtica Fraternidad, 
presente o no en el mismo lugar, pero unidos todos en espíritu. Por otra parte, "dar 
Kushta" significa "apretar la mano" (siempre la mano derecha), es el signo exterior 
del lazo; la imposición de las manos ha sido siempre objeto de una ceremonia 
especial en todas las Ordenes, la señal de unión, la filiación al grupo que toma 
lugar igualmente en el rito católico. 

 
Efectivamente, se saben pocas cosas, de todas maneras, acerca de los Mandeos; 

la mayoría de sus escritos son traducciones de obras ya muy alejadas de la Fuente o 
narraciones cuya imparcialidad puede ser puesta en duda. 

 
La opinión corriente de los investigadores, se basa en el "Scholion" de 

Theodore Bar Konai, que compiló una especie de catálogo de heréticos, en el año 
792. Ese autor estimó que los Mandeos fueron una secta fundada por un cierto 
Ado, ermitaño-fakir de Adiabena y supone que sus doctrinas fueron tomadas de los 
Maniqueos y de los Marcionistas (que hemos ya estudiado en el tomo precedente), 
pero niega que su enseñanza pueda venir del mismo Abel. 

 
Por su parte, ciertos autores Mandeos en su polémica con la Iglesia Católica 

muestran haber estudiado bien la Biblia, siempre  
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en los textos siríacos (la "Peshitta"), en los cuales demuestran un gran saber. 
 
En lo concerniente al bautismo, la concepción de ese rito así como la palabra 

misma es muy diferente de los católicos. El Bautismo es llamado masbuta por los 
Mandeos, lo cual corresponde a la forma que en sirio podría ser dada a 
"masbo'itha", pues el término corriente sirio es "ma'moditha", el cual es aplicado 
por los Mandeos solamente al bautismo católico, al que ellos miran como 
administrado en su sentido incorrecto en "circuito cerrado" puesto que no es en 
"agua corriente" (para señalar que el dialecto cristiano palestino utiliza el término 
"masbo'ithâ" y que el término judío es "tibbülâ"). Pero, la importancia primordial 
entre Mandeos y cristianos se encuentra en el mismo rito: el "masbuta" que es 
continuamente repetido, es una purificación y no una iniciación. 

 
Baños sagrados 

 
Esos baños múltiples, además de una cuestión de higiene, forman parte de un 

ritual (como entre los Yoghis antes de cada sesión de asanas) que cuenta tanto 
como purificación psíquica (pranificación) como corporal, pues aun la inmersión 
en los ríos reviste un carácter espiritual. 

 
En la India se ha conservado todo lo sagrado de esos baños en común. Los 

Hindúes, que haciendo sus plegarias y las salutaciones rituales a Dios, se lavan dos 
o tres veces por día en el agua corriente (bombas, fuentes, riveras), no dejan de 
asistir cada año al Gran Mela (Reunión Santa) de su ciudad o pueblo. 

 
Esa festividad toma, sobre todo, la forma de un baño colectivo con un 

ceremonial muy especial: ¡es la ocasión de lavarse los pecados! 
 
En las peregrinaciones, los devotos no dejan de descender a cada rivera para 

realizar sus abluciones y el encuentro de dos corrientes de agua da, entonces, un 
carácter, ya que esos lugares son considerados como estancias divinas. 

 
Nosotros hemos visto en Deva-Prayag cadenas tendidas en el agua para que los 

devotos penetren en las riveras sin ser arrastrados por la corriente, pues de tal 
manera son poderosos los remolinos a causa del encuentro de los dos ríos en las 
rocas y el agua permanece a una temperatura glacial aun en el verano. 

 
Finalmente cada doce años un "meeting", aún más importante, ha tenido lugar 

en algún sitio de la India que ha visto afluir de todas partes millones de peregrinos. 
Asistir a semejante Santa Manifestación es asegurarse la salvación del Alma, 

según las enseñanzas de los Grandes Rishis. Por ello, durante una semana, el sitio 
reviste un ambiente místico indescriptible. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Personalmente hemos tenido el privilegio de asistir al último Gran Kumbha-

Mela en 1.950 que tuvo lugar en Harward, en los bordes del Ganges. El pueblecito, 
situado al pie del Himalaya, había atraído, desde el comienzo del mes de abril, 
peregrinos de los más lejanos lugares. 

 
El día de la Luna-Nueva se contaban cerca de cinco millones de personas 

presentes en esa Gran Asamblea religiosa que ocupaba el pueblecito apenas 
habitado ordinariamente por algunos millares de seres. En todas partes se alzaban 
tiendas, barracas, reuniones de familias, de clanes de amigos. 

 
Aun en la calles y durante un mes, tuvo lugar el desfile de Mahatmas, de Rishis, 

de Pandits, de Sannyasines, de Sadhús y de una multitud de peregrinos venidos de 
todas partes para tener el honor de bañarse en las aguas sagradas del Har-Ki-Pauri. 

 
Esa cuenca, que es un brazo del Ganges, recibe el desfile de devotos, mientras 

que los peregrinos aglomerados sobre barcas recuperan en pequeñas botellas: el 
agua en la cual se han bañado los hombres Santos. 

 
Los pequeños recipientes que contienen el agua sagrada del Ganges, santificado 

aún por las vibraciones de los Gurús, serán llevados a los pueblos para ser 
conservados preciosamente como reliquias en las familias. 

 
En el Brahma-Kund de Hardwar (cuenca sagrada de un sitio especialmente 

magnético) el 13 de Abril de 1.950, entraron sucesivamente por orden de evolución 
espiritual los Sabios que se reconocen en la India por su sucinto vestuario. 

 
En efecto, los más ricos espiritualmente son aquellos que han hecho donación 

de todo y en cambio los ricos Maharajás son los últimos en cumplir su ritual de 
devoción. 

 
El Kumbha-Mela (Kumbha, Urna Sagrada, Aquarius) tiene casi el valor del 

Santo Kailas (Cima Espiritual del mundo) la montaña sagrada, cuyo peregrinaje 
ofrece la gran purificación, hasta el punto de que aquellos que la realizan son 
honrados con el título de Paramahamsa, o sea Más que Santo (algo así como 
extraordinariamente-puro). 
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En fin, tales ceremonias cuentan, sobre todo, según el estado de espíritu con el 

cual ellas son realizadas. El hecho de tomar contacto con el agua (aun en un lugar 
sagrado) no es suficiente, si el acto no es comprendido. 

 
Esos ritos deben ser acompañados de oraciones, encantamientos (en la India 

son recitados Mantras especiales en esas ocasiones) y ese ceremonial es 
enteramente asimilado por los devotos, que pasan así múltiples purificaciones, 
capaces de prepararlos a Iniciaciones, pero aun los Iniciados continúan practicando 
esos ritos y asistiendo a esas ceremonias. 

 
Es preciso comprender que se trata en el ceremonial del bautismo como los 

Mandeos lo entendían, es decir, de purificación y no de Iniciación, a menos que se 
trate del acto iniciático, por medio del elemento del Agua, que debe hacerse cuando 
el ser tiene la entera comprensión, como fue el caso de Jesús el Nazareno, a los 30 
años, en las aguas del Jordán. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ese acto Iniciático por medio del agua, forma parte, entonces, de las pruebas de 

los cuatro elementos, conocidas en todas las Escuelas Esotéricas. 
 
Fuera de las etapas simbólicas a recorrer en los Templos de los Misterios para 

realizar la Iniciación, por la Tierra, el Agua, el Fuego y el Aire, cada uno puede 
prepararse y es eso lo que se practica durante el peregrinaje. 

 
Para el mismo circuito, es el elemento Tierra el que está en juego en la marcha; 

los baños en los lugares sagrados, la inmersión en ríos, ponen en acción el 
elemento Agua; con la fe (Agni, el Fuego Sagrado) uno se coloca en el estado de 
Gracia -es el elemento Fuego para la acción interna- y finalmente las oraciones 
(Magia del Verbo), simbolizan por el ritmo del soplo el elemento Aire. 

 
El Yoghi no usa los elementos exteriores para evolucionar a través de esas 

etapas, sino que, poniendo en acción sus Chakras (centros nervo-fluídicos en 
emanación de las glándulas), él mismo recorre: Muladhara (Tierra) - Svadhisthana 
(Agua) - Manipura (Fuego) - Anahata (Aire). 

 
Los Hindúes han comprendido desde hace mucho tiempo toda la importancia 

de los elementos puestos así en juego y sabiendo que el hombre está compuesto de 
esos cuatro elementos Tierra (esqueleto), Agua (sangre), Fuego (temperatura) y 
Aire (soplo) han intentado identificar en esos elementos aquellos que constituyen el 
mundo: Tierra (montaña), Agua (río), Fuego (sol) y Aire (atmósfera). 

 
En las prácticas espirituales los elementos fueron simbolizados por el Mandala 

o Yentram para la Tierra; la Pranificación en el Agua; el Kundalini puesto en 
acción como vibración Ignea, la Shakti que es asimilada al elemento Fuego y, en 
fin, gracias al Pranayama (control del soplo) se es apto a las modulaciones de los 
Mantras para identificarse con el elemento Aire. 

 
Son los cuatro elementos que se vuelven a encontrar en todas las mitologías 

ocultas con los Gnomos (Genios de la Tierra), Ondinas (Espíritus del Agua), 
Salamandras (Fuego), y Sílfides (Aire), simbolizados en Magia por el Pántaclo, el 
Vaso, la Espada y la Varilla, atributos que se encuentran en los Juegos de Tarots 
con el  
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Siclo, la Copa, la Espada y el Cetro, los cuales al pasar a las cartas ordinarias, 

dan los Ases, las Sotas, las Reinas y los Reyes. 
 
La misma Iglesia Católica no ha despreciado el uso de esos emblemas 

esotéricos atribuyéndolos a reliquias de santos selladas en el altar (elemento 
Tierra), el cáliz para recibir el precioso líquido (Vino -elemento Agua) los cirios 
(Fuego) y el incienso (elemento Aire). 

 
Esos elementos son las cuatro ramas de la Cruz, la cruz de nuestro planeta que 

tiende a identificarse con la cruz del Universo y que en su proyección hasta el 
mundo estelario, vendría a yuxtaponerse con lo que es simbolizado por los cuatro 
signos llamados "fijos" del Zodíaco, o sea, Aldebarán o el Ojo de Taurus (signo 
perteneciente al elemento Tierra); en su opuesto: Antares, el Corazón del Escorpión 
(signo del elemento Agua); Regulus o Corazón del León (signo de Fuego) y al otro 
lado de la eclíptica: Fomalhaut, la Boca del Pez Austral (signo del Aquarius, 
simbolizado por el elemento Aire). 

 
Dicha cruz terrestre, justamente inclinada 23 grados sobre la eclíptica, la cual 

esta marcada por otra cruz (hecha por los puntos de los dos equinoccios y de los 
dos solsticios) coloca su cúspide a siete grados antes del fin de cada signo cardinal. 
Esos 7 grados caracterizan los 7 grados que es preciso ascender para realizar la 
Verdadera Maestría (Magisterio) y, en esa Magia cumplida, el Iniciado puede, al 
fin, en un mismo ritmo de pulsaciones psíquico-espirituales, unirse a la Conciencia 
Universal. 

 
Esta Cruz formada en nuestro planeta (línea de los Polos y del Ecuador) y por 

el hecho de estar inclinada en el espacio, se presenta más bien como una Gran "X" 
(siempre esa "Desconocida"!) bajo la forma de una cruz llamada de San Andrés. 

Es un símbolo, por otra parte, muy interesante, ya que es la figura de la letra 
KHI del alfabeto griego y que es, justamente, la inicial de las palabras: Kone-
Krusos y Kronos (el Oro, el Crisol y el Tiempo), esa Triple Desconocida de la 
Gran Obra Hermética. 

 
"Es preciso que nazcáis de nuevo" (Juan III-7) y esa nueva vida no puede 

adquirirse sino por la transmutación de sí mismo: la auto-Realización. 
 
La gran operación alquímica no reside en el hecho de trasmutar los metales, 

sino más bien en transformarse hasta convertirse en Hombre-Verdadero. 
 
"Trabajad, no por el alimento que perece, sino por aquello que subsiste: por la 

vida eterna" (Juan VI-27). 
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Kronos es la paciencia, la larga experiencia, las lecciones acumuladas. 
Krusos es también el Cáliz Sagrado, el Aquarius con todos sus símbolos 

Inicíáticos, es el recipiente esotérico desde el Arca de Noé o el Creche (Pesebre) de 
Betlehem hasta el Santuario. 

Kone, no es el metal puro en el sentido material sino en el emblema de la 
riqueza espiritual. Es asimilado a Sahasrara Padma (el Loto de los mil pétalos), 
último centro (en la cima de la cabeza), que es preciso desarrollar para ser 
completamente iluminado y alcanzar el estado de Cristo. 

A esa Gran "X", hemos ya visto (en el Tomo III), cuál era la respuesta. 
A los cuatro elementos físicos que debemos emplear para perfeccionarnos en 

todos los dominios, han venido a agregarse estos tres principios, para cumplir una 
Ley siempre valedera a través del tiempo. 

Ese Septenario simbólico se caracteriza, pues, por un cuaternario de aquí abajo, 
emblema de la materia, y por un ternario espiritual, a fin de que se manifieste una 
vez más la unión de lo abstracto y lo concreto, para dar a cada uno la ocasión de su 
rescate (redención) por la evolución consciente hasta el estado de CRIST-alización. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 
La llegada a este mundo visible no es el verdadero nacimiento 

 
La enfermedad de la cual sufre el Hombre actual es, quizás, la de querer estar 

enfermo. 
 
La época moderna se presta muy bien para crear una psicosis de la 

enfermedad y, sin llegar a decir que la mayoría de los pacientes son enfermos 
imaginarios, es preciso reconocer que los padecimientos se crean principalmente 
en la idea. Por otra parte, es casi de buen tono quejarse de alguna cosa... 

 
El profesor Jaurés declara que hay un 75% de Psicosomáticos y que el 25% 

restante siente la necesidad de la enfermedad. Él concluye: “Los incurables se 
acomodan muy bien como objeto de compasión para la familia, los amigos y, a 
veces, para ellos mismos”. 

 
En las clínicas Alemanas se cura mucho por medio de la música y esto da un 

motivo de reflexión acerca de las posibilidades de las curas que recurren al lado 
emocional de los pacientes. 

 
Sin embargo, todos los métodos no pondrán fin jamás a los achaques humanos 

hasta que el Ser no haya realizado su verdadero lugar en el Universo y la Obra 
auténtica que él debe cumplir. 

 
Los nuevos descubrimientos biológicos no son suficientes para paliar la 

imperfección humana. Otro problema queda por resolver: el mecanismo mismo de 
la Existencia, visto sobre el plano de la Vida Eterna. 

 
Cierto, la Endocrinología viene en ayuda de muchas deficiencias, pero, 

además de los incidentes que puede producir la introducción de las hormonas en 
la terapéutica, convendría orientar más las búsquedas sobre un sistema natural de 
la acción de nuestras fuerzas internas. 

 
La actividad de las gónadas (glándulas sexuales) está regida por las hormonas 

de la hipófisis que circulan en la sangre. Este ejemplo da indicaciones preciosas 
sobre las posibilidades de perfeccionamiento del Individuo, por lo que ya se saben 
los efectos psico-fisiológicos de las glándulas endocrinas. 

 
En fin, para resolver definitivamente el problema, seria preciso estudiar el 

Principio que rige esa existencia eterna (nada se ha creado y nada se pierde). 
 
La llegada a este mundo visible no es, ciertamente, el verdadero nacimiento y 

la salida de este plano terrestre no es ciertamente la muerte. Es en ese orden de 
ideas que deben orientarse las búsquedas para calar en el misterio de la vida 
Eterna. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ciencia   y   Esoterismo 
 
Signos monumentos, estatuas, etc.... 
 
Dos cosas parecen apasionar verdaderamente al mundo actual: el Pasado y el 

Futuro. Por una parte, están las búsquedas en las civilizaciones antiguas, sea por 
hombres de Ciencia o por los adeptos de la Nigromancia; por la otra, la 
elaboración de bases de la vida futura por métodos técnicos o con la ayuda de 
sistemas de diversas clases de Adivinos. 

 
En fin, sabios o pseudo-científicos se hallan en pleno trabajo en la búsqueda 

del Misterio, que nos enclaustra en este mundo presente, el cual permanece en sí 
mismo, por otra parte, bastante extraño. 

 
-“De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos”, tiene siempre el 

mismo valor esotérico que en los tiempos en los cuales el célebre axioma era 
expuesto a los Discípulos que se presentaban en las marchas del Templo de la 
Iniciación. 

 
Se han hecho búsquedas por todos los métodos conocidos. Nuestros orígenes y 

la relatividad de nuestros conocimientos no parecen haber progresado bien, a pesar 
de las técnicas más y más perfeccionadas. La instrumentación moderna, no 
obstante su apariencia de progreso, no ha sido aún capaz de calar bien adelante en 
aquello que era conocido hace largo tiempo. 

 
No se repetirá jamás bastante que: aquello que era ignorado hace solamente 

300 o 500 años, era quizás perfectamente conocido hace 3.000 ó 5.000 años! 
 
Cierto, faltan los textos destruidos como por gusto por aquellos que querían no 

solamente reinar más que un maestro socialmente sino aun con una supremacía 
intelectual tanto como con una dictadura espiritual... 

 
Sin embargo, los raros escritos llegados hasta nosotros, no son, de todas 

maneras, sino de una antigüedad muy reducida y aún existen muchos intraducibles. 
Esa dificultad de comprender escritos antiguos, proviene no solamente de lenguas 
extinguidas hoy día, sino aun de la manera de expresarse de aquellos hombres que 
habían adquirido un espíritu de síntesis, que hoy se nos escapa. Si algunos pueblos 
han intentado pintar su historia, parece ser,  
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no obstante, que las fechas les importaban poco y muy a menudo el orden 

cronológico mismo, no era respetado. 
 
Además se trataba a menudo de una enseñanza, y esto viene apenas a ser 

comprendido después de algunos años, gracias a los nuevos métodos psicológicos, 
puestos en acción para reconstruir la marcha de la Humanidad. Esas lecciones no 
eran dadas con la ayuda, de un lenguaje escrito, según un alfabeto o una lengua 
hablada, sino con la ayuda de símbolos, que exigían ya en la época un gran 
conocimiento y que en nuestros días no interesan sino a los discípulos de las 
Escuelas Esotéricas o a algunos ocultistas, especialmente versados en la cuestión. 

 
En casi todos los pueblos, el lenguaje ha nacido del dibujo. Se trataba de 

representaciones de objetos, de animales, de hombres o de escenas de la vida más 
o menos idealizadas y representadas más tarde en ideogramas. 

 
Por ejemplo, los chinos de diferentes comarcas comprenden los mismos 

signos, pero los enuncian de manera diferente. El modo de pronunciar tiene poca 
importancia, puesto que la misma cosa viene al espíritu, pero esa escritura que es, 
pues, universal, pediría demasiado aprendizaje, ya que es preciso contar una 
docena de millares de signos. (Recordemos que el diccionario chino comporta más 
de 80.000 signos). 

 
Los ignorantes yuxtaponían algunos de esos signos, según el sonido que les 

correspondía en su lengua, y los combinaban en seguida, para reproducir las 
sílabas de las palabras. Tal es la escritura silábica japonesa, derivada de los 
caracteres chinos. 

 
Los escribas egipcios empleaban también un poco ese método, pero no fue 

desarrollado para hacer una escritura completamente silábica. Finalmente, durante 
otro estadio, las silabas fueron descompuestas para formar un alfabeto, reduciendo 
así el esfuerzo de memoria para aprender a escribir. 

 
Ha sido siempre complicado tener todos los elementos a mano para establecer 

verdaderamente algo tangible acerca de las civilizaciones desaparecidas, o aun 
para reencontrar, con los pocos descendientes directos, la cultura originaria de un 
pueblo. 

 
El Monte Bego, a 2.500 metros de altitud en los Alpes franceses, acaba de 

revelar un secreto... En esa “Montaña de las Maravillas” se acaba de encontrar una 
masa de documentos acumulados: es uno de esos únicos lugares en el mundo (con 
las losas escandinavas cubiertas de caracteres rúnicos) donde fue posible realizar 
semejantes descubrimientos! Bego era un lugar de peregrinación y de Magia hace 
5.000 años. Quedan, sin embargo, por interpretar todos los gráficos que son 
todavía un misterio para muchos especialistas. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucede lo mismo con un buen número de monumentos, estatuas, etc.... 

encontrados aquí y allá cada año... Por ejemplo, esos “Templos” del siglo veinte 
antes de nuestra Era cristiana que se hallan en Malta. Se ha hablado muy poco 
también sobre los Talayotes de las Islas Baleares, que son un poco como los 
Nuragas que se encuentran en Cerdeña. Se cuentan cerca de 3.000 de esas Torres 
de piedras gruesas en cono truncado y las sepulturas cavadas en la roca y son 
llamadas Domus de Janas (Casas de Brujas)! 

 
Otro misterio planea todavía sobre las estatuas-menhires de una civilización 

megalítica, que dataría de 3.000 años antes de nuestra Era: esos son los 
monumentos de Filitosa en Córcega. Es Próspero Merimée quien señala, desde 
1840, los monumentos megalíticos de la Isla de Córcega. Ese escritor, que amaba 
la Antigüedad, hace mención de estatuas (una docena de menhires) alineadas en 
dos rangos y en 300 metros a 1.050 metros de altitud. En 1.955 se encontraron 
quince en la Isla (actualmente 38). Dichas estatuas portan los atributos 
antropomórficos y son de una altura de 2.30 m. con 0.22 m. de espesor, la anchura 
de las espaldas es de 0.55 m., el cuello 0.43 m. y la cabeza de 0.50 m. de ancho. 
Casi todas tienen la marca de los ojos, de la nariz, de la boca, el mentón en relieve 
y los pectorales representados, e incluyen a veces los omóplatos y la columna 
vertebral. La mayoría de esas estatuas son sexuadas con armas para los machos (en 
el Sur de la Isla sobre todo) y los senos ahuecados en las mujeres; una de esas 
estatuas es inclusive bisexual... y varias indeterminadas. En 1956 se hicieron otros 
hallazgos que fueron bautizados como los Paladinos; son los más interesantes y de 
los cuales 19 se encuentran en el Sartene (valle de Taravo) cerca del río costero 
Sur-Oeste de Córcega. Una de esas estatuas tiene 3 metros de altura, uno de ancho 
y pesa 3 toneladas. 

 
Las 5 estatuas de Filitosa han sido identificadas como los vestigios de un 

antiguo convento, que se encontraba en ese lugar hace unos cuantos milenios. Se 
ha encontrado inclusive una especie de altar donde debían practicarse las 
incineraciones. 

 
*   *   * 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hititas 
 
Un pueblo sobre el cual se ha hablado muy poco, que es mencionado a menudo 

de una manera errónea y que ha debido jugar un papel importante es, sin duda, 
aquel de los Hititas (llamados también Hetitas o heteos). 

 
Se encuentra cierta dificultad en ubicar sus verdaderos orígenes y apenas se 

sabe de su llegada al Asia Menor (actual Turquía), en el siglo XX antes de nuestra 
Era cristiana. Ese pueblo que contribuyó al encuentro histórico de dos mundos 
(Europa-Asia), está a menudo mal descrito por los historiadores y aun por aquellos 
que han sido llamados a habitar en Anatolia (en griego “Anatole” -elevación del 
sol). 

 
Los Hititas tenían un gran poder en todo el Asia Menor inclusive en Siria; 

conquistaron Babilonia y lucharon contra los Egipcios. 
 
Algunos investigadores han intentado, no obstante, explicar esa hermosa 

civilización, de la cual la mayoría de las cosas no nos son todavía conocidas. 
 
El francés Charles Félix Texier descubrió, hacia el 1830, estatuas, jeroglíficos y 

otros vestigios de un lugar sagrado. Ello fue poner a la luz del sol el Yasilikaya o 
Roca escrita, de la meseta que se encuentra a dos horas de camino de Boghaz-Keui. 

 
Perrot encontró a su vez, en 1862, en el recinto fortificado de Boghaz-Keui, una 

roca inclinada (el Nisantepe), cuyos signos recuerdan aquellos que fueron vistos 
por Texier en el yasilikaya. 

 
Pero un viajero misterioso había hecho ya en 1809 asombrosos 

descubrimientos. Vestido a la oriental, partió de Malta hacia Siria, donde 
permaneció más de 3 años, estudió las lenguas indígenas, la Historia, la geografía 
y, sobre todo, la doctrina coránica. Dicho viajero se hacia llamar: Sheik Ibrahim! 
Viajó por Palestina, por el Eufrates o por el Valle del Orontes. Estuvo en la 
montaña sagrada de Hor (donde murió Aarón). Visitó Nubia y Egipto, hizo el 
peregrinaje a La Meca y, más tarde, al monte sagrado de Ararat. Muerto a los 33 
años (en 1817), fue enterrado en El Cairo con el título de Hadji. Se trataba en 
realidad de Johann Ludwing Burckhart, nacido en 1.784 de una antigua familia de 
Basilea (Suiza). Sus  
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manuscritos orientales son una magnífica colección de 350 volúmenes que la 
Biblioteca de Cambridge ha heredado (1). 

 

Los Hititas pueden ser considerados como el tercer poder del Medio-Oriente. 
Son citados en la Biblia bajo el nombre de Hittim (que Lutero tradujo por Hethiter 
en su versión Alemana). Los franceses dirán Hethéens y más tarde Hittites, que los 
ingleses aceptarán igualmente. 

 

En el Génesis (XV-19, 21) se encontrará: Cineo, Ceneceos, Hetheos. Incluso en 
el Génesis (XXIII-3) Abraham se dirige hacia los hijos de Heth, lo cual es una 
prueba de que los Hititas eran los Maestros de la Palestina. 

 

Josué (III-10) habla de los Caneos, Heveos, Hetheos. 
 

En Los Números XIII-30, se cita “los Hetheos en la montaña”. 
 

En el libro II de los Reyes (VII-6) se menciona: “Rey de Israel con Rey de los 
Hetheos contra nosotros..." 

 

Los Hititas son citados, pues, antes de los Faraones, que fueron los reyes más 
poderosos del mundo antiguo. 

 

Los anales asirios hacen alusión también al país de Hatti y existen igualmente 
pruebas en los archivos de Tell-el-Amarna (ciudad organizada y construida por 
Amenofis IV, de 1.370 a 1.350, antes de la era cristiana). 

 

Hattusa era la ciudad principal del país de Hatti y podía ser el equivalente de 
Tebas o Babilonia. 

 

Una vez más la gran dificultad se encuentra en reconstruir la historia de ese 
pueblo, cuyos símbolos escritos son hoy en día casi totalmente desconocidos (2). 
De todos modos se han encontrado muchas tabletas en lengua acádica, conocida y 
escrita en cuneiforme, grafía que se mantuvo en uso entre los babilonios y los 
asirios. 

 

Winckler encontró en frágiles tabletas en lo que fue el país de Hatti (a 2.000 
kms. de Karnak) las inscripciones del Templo de Karnak, que reproducen los textos 
del tratado entre Ramsés II y el Rey Hattusil III y que es uno de los más 
importantes descubrimientos de arqueología. 

 

Pero es a Hrozny a quien recae el honor de haber sido, el primero, en 
encontrarse sobre la vía verdadera de la traducción con una frase desconocida que 
entrega su secreto por un proceso que debemos explicar. 

 
(1) La descripción de la “piedra escrita” de Hamath (que tenía propiedades curativas) 

fue emprendida sobre todo por Henry Sayce hacia 1876. Los ideogramas forman parte un 
sistema de escritura. 

(2) C. W. Ceram Autor de “De los dioses, de las tumbas, de los sabios” ha escrito 
también: “El secreto de los Hititas”. 
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El sentido de una frase contiene siempre la llave de un lenguaje y así, sin 

conocer nada de la lengua Hittita, se puede fácilmente reproducir una idea con un 
poco de buen sentido y de paciencia. 

 
Bastará una sola palabra que se acerque a otra lengua conocida para deducir, 

después analizar y, finalmente verificar la traducción. Así por ejemplo: “nu ninda-
an ezzatteni vadar-ma ekutteni” proporciona una palabra que presenta un elemento 
conocido:“ninda”, igual a “pan” (analogía con el ideograma sumerio 
correspondiente). Con “pan” surge la idea de comer; queda, pues, buscar en otras 
lenguas el término que significa “comer”. Ejemplo: con “ezzan”, que quiere decir 
“comer” en alemán antiguo, se encontrará “ezzatteni” en la frase Hittita, que hace 
suponer inmediatamente que se trata así mismo de “comer”. Con esa idea de 
comer, vendrá de inmediato al espíritu la idea de beber; ahora bien, en inglés 
“water” del viejo sajón “watar” que quiere decir “agua”, en tanto que nosotros 
encontramos “vadar” en Hitita. De esa manera se continúa hasta tener una frase 
que se convertirá rápidamente en: “Ahora vosotros coméis pan y bebéis agua”. 

 
Los Hititas se habrían expresado en sumerio, en Luvita, en palaite, en acadio, 

en canesita, en proto-hittita, en hurrita; el indo-ariano y la lengua hitita estaría 
conectada al kentum, con el latín, el griego, el céltico y las lenguas germánicas. 

 
Se llama kentum, la pronunciación “dura” en los dos grupos de lenguas 

europeas, que se distinguen de la manera de pronunciar la palabra CIEN (CENT en 
francés); el “Satem” a su vez se caracteriza por la pronunciación “dulce”, que lo 
hace entrar en esa categoría de las lenguas orientales, eslavas, indostánicas e 
iranias. 

 
En fin, Labarna sería el verdadero fundador del reino hitita; su nombre se 

habría convertido, por otra parte, en sinónimo de “Rey”, así como el de “César”, 
“Kaiser” o “Zar” dado a los Emperadores. 

 
Ciertamente, otros soberanos lo habrán precedido, pero cayeron rápidamente 

en una especie de proto-historia. Fue Labarna quien inició la influencia hacia el 
Sur como hacia el Norte de la Anatolia, hasta las riberas del Mar Negro y del 
Mediterráneo. 

 
Su hijo fue Hattusil I; su nieto Mursil fue el que se apoderó de Babilonia (a 

más de 2.000 kms. de Hattusa!). 
 
Pero, tropezamos, como siempre, con la cuestión de las fechas; el tiempo no 

parece haber incomodado a los antiguos y las épocas mencionadas por ellos no 
pueden ser jamás tomadas seriamente en consideración. C. W. Ceram reconstituye 
la cronología de ese extraño reino sobre el cual los libros de historia permanecen 
mudos; el  
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hace, entre otras, esta simpática anotación: “Después de las crónicas, no hay 

más que mitos”, dice y prosigue: “después de los anales no hay más que leyendas 
y, después de los reyes, los dioses aparecen”. 

 
A partir del momento en el cual fue descifrada la escritura cuneiforme, tanto 

las listas reales, cronológicas y epónimas como los anales y las inscripciones 
conmemorativas, suministraron datos de base. 

 
Una “lista real” es un documento que indica los nombres de los soberanos y la 

duración de sus reinos. La más antigua que ha sido descubierta en el Asia anterior, 
se presenta bajo la forma de un bloque cuadrado de piedra, con una altura de 20 
centímetros y medio. Ese monolito contiene los nombres de los reyes de las 
dinastías babilonias pre-diluvianas soberanos míticos que reinaron entre la 
creación y el diluvio. La lista continúa hasta el alba del II milenio y termina en el 
umbral de los tiempos históricos. Ese documento epigráfico al cual los 
arqueólogos han dado el nombre de “Lista real arqueo-babilónica” comienza así:  

 
 

“Cuando la realeza descendió del cielo, 
La realeza se estableció en Eridu. 
En Eridu reinaba el rey Alulim, 
Él reinó 28.000 años. 
Alalgar reinó 36.000 años. 
Dos reyes reinaron durante 64.800 años. 
Eridu fue arruinada. 
La realeza pasó a Bad-Tibira. 
En Bad-Tibira, En-men-lu-anna. 
Reinó 43.200 años. 
Etc....” 

 
 
Parece ser que se trata más bien de símbolos y los años son ciertamente Eras o 

Grandes Ciclos, que no deben ser muy difíciles de reconstituir, según las Épocas 
de los Grandes Colegios. 

 
Se han encontrado listas de reyes babilonios, pero solamente era indicada la 

duración de sus reinos sin que fuera posible saber la fecha en la cual el primero 
subió al trono. Por otra parte el orden de sucesión no ha sido respetado por los 
escribas, que omitieron citar las listas anteriores o por otros que se equivocaron al 
recopilarlas. 

 
En Babilonia, ya en la época de Sargón, el uso pedía que cada año fuese 

designado con un nombre; esa costumbre se perpetuó  
 
 
 
 



 
318   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
hasta el reino de Hammurabi. Más tarde se comunicaba la lista de esos 

epónimos, lo cual complica también la cuestión. 
 
Sargón, rey de Agade (hacia 2.350 antes de la era cristiana) pretendía por 

ejemplo, que 350 reyes habían reinado antes de él en el país de Assur. 
 
En su “Cronología egipcia” aparecida en 1.908, el gran historiador alemán 

Eduardo Meyer se vanagloria de haber calculado, sobre la base del ciclo sótico la 
fecha más antigua de la historia mundial, que sería el 19 de julio de 4.291 antes de 
Jesús Cristo! 

 
Pero, el calendario sótico no estaba todavía inventado en el momento de los 

acontecimientos que se produjeron bajo el Antiguo Imperio. 
 
Puede concebirse que la fecha de reyes insignificantes o soberanos secundarios 

haya sido dejada a un lado, pero uno se sorprende de que el problema haya 
quedado sin resolver durante tanto tiempo, en lo que concierne al reinado de 
Hammurabi, el más grande soberano mesopotamio (autor del célebre Código que 
lleva su nombre). 

 
Felizmente en 1.933, el Profesor André Parrot por coincidencias muy cómicas 

(un teniente le señaló el incidente de unos beduinos descubridores de una piedra de 
talla anormal) descubrió la antigua ciudad real de Mari que habría sido la décima 
ciudad después del diluvio... Los archivos de los reyes de Mari comprenden 
20.000 tabletas de arcilla (cartas, tratados, documentos, informes, etc....) y una de 
las piezas constituye la prueba de que Hammurabi reinó de 1.728 a 1.686 antes de 
la Era cristiana. 

 
Entre las excavaciones hechas en Boghaz-Keui, (sobre la antigua Hattusa, 

capital del reino de Hatti), se encontró un texto de 1.000 líneas que es el primer 
tratado de hipología. Dicho texto se remontaría a 3.400 años y está escrito en 
hitita, pero numerosos términos técnicos son de origen Sánscrito!... 

 
Poco a poco se precisa la historia de Hattusa y en el emplazamiento de la 

ciudad se identifican ahora la existencia de cinco niveles de civilización. Poco a 
poco uno percibe que Buyukkale (el acrópolis) constituía una muralla cerrada en la 
época de Suppi luliumas y que las vastas construcciones liberadas en 1907 por 
Puchstein no son los restos de un palacio sino de un Templo descubriéndose 
además una sesentena de piezas. 

 
Naturalmente, las puertas estaban adornadas de esfinges y del famoso 

Karkemish, ese animal místico, León-Águila, con una cabeza humana, cubierta por 
un casco, colocada sobre la cabeza del animal. 
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En el presente se puede trazar de nuevo lentamente la historia de ese gran 

pueblo, en el cual la sociedad no estaba dividida en compartimientos: no había 
barreras entre las clases y el régimen era una monarquía constitucional, en la cual 
el Rey era en gran parte responsable delante de la asamblea de los Nobles (el 
Pankus). La organización Hitita era una legislación humana y el Código Hatti 
prevé inclusive los daños así como ignora la Ley del Talión. La tolerancia se 
encontraba en la base de la concepción religiosa, pero no se puede afirmar la 
existencia de una literatura hitita. De todas maneras es preciso reconocer que ellos 
escribían no solamente en la piedra y la arcilla, sino también en tabletas de madera 
y en hojas de plomo y de plata, que no han podido, ciertamente, resistir el tiempo. 

 
Veinte siglos antes de la era cristiana, los hititas conocieron el hierro 

(descifrado en las inscripciones de Kultepe, por el término amutum) pero, se ha 
deducido por el contrario que debía costar cinco veces más caro que el oro y 
cuarenta veces más caro que la plata! Existen pruebas de que los Faraones 
escribían a los Reyes Hititas para pedirles objetos en hierro, ya que eran estos 
quienes gozaban del monopolio de la fabricación. 

 
El imperio Hitita del II milenio es, ciertamente, la construcción política más 

grandiosa y sorprendente de la historia antigua, según noticia de especialistas 
autorizados. 

 
El Profesor Bossert opina, por su parte, que ellos ejercieron una gran influencia 

sobre los Proto-Helenos. En efecto, los griegos tomaron de los hititas los nombres 
de ciertas divinidades, la forma de los cascos y, aun, un instrumento de música 
(ancestro de la lira). 

 
El Profesor Th. Bossert hizo en 1.946 un sorprendente descubrimiento en 

Karatepe: se trata de una piedra que aparentemente servía de base a una estatua 
que sin cabeza ni brazos, muy estropeada, posee una inscripción. Es un bloque de 
basalto (poroso y de color sombrío); no obstante, si bien las piedras abundan en 
Karatepe, no se encuentra el basalto en ninguna parte! Otra anomalía: el león y la 
base son hititas y la inscripción es semítica! Al principio, Bossert creyó que los 
caracteres eran arameos, pero más tarde se dio cuenta de que se trataba de letras 
fenicias. 

 
Bossert había recibido la indicación del lugar por medio del pedagogo Ekrem 

Kuscu que había oído hablar de la “piedra del león,” en 1.927, a un viejo de 80 
años. Ese es el momento que puede ser considerado como la cima de la historia del 
descubrimiento de la civilización hitita: Bossert encuentra una larga inscrip-  
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ción fenicia y sobre otro fragmento varios jeroglíficos; todo el conjunto 

comprendía un texto bilingüe que permitió un desciframiento rápido. 
 
En fin, el descubrimiento de ese texto bilingüe sobre los bordes del Ceyhan, ha 

resuelto el enigma de esos caracteres desconocidos, utilizados por un pueblo 
olvidado durante millares de años. Sin embargo, faltan todavía muchos eslabones 
para escribir la historia de los hititas y conocer, sobre todo, sus orígenes. 

 
Sí hemos dicho que Labarna fue el primer Rey, es preciso entenderlo como el 

soberano que organizó el imperio hitita propiamente dicho, ya que Tudhalia lo 
precedió, así como Anittas que se amparó en Hattusa y la destruyó, mientras que 
ciudades-estados ya habían sido fundadas por Pittkhana, de los cuales no se puede 
fijar el reino. Esas primeras Ciudades, situadas en la hebilla del Halys habrían sido 
fundadas (según el Dr. Sidney Smith y el Profesor Albrecht Götze) por hordas 
indo-europeas provenientes del Nor-oeste y del Norte, que penetraron en Anatolia 
para subyugar a los autóctonos (proto-Hittitas o Asiánicos). Esos movimientos de 
poblaciones en el Asia Menor son inciertos y el misterio de su proveniencia se 
mantiene intacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La Isla de Pascua 
 
 
Otro gran misterio persiste, también, acerca de una civilización que nos ha 

dejado igualmente piedras para volver a trazar su historia. Se trata de la Isla de 
Pascua, a 1.100 millas marítimas de la Isla de Pitcairn, (en el cual se habría de 
desarrollar la tragedia del “Bounty”). La Isla de Pascua, a 3.000 Kilómetros de las 
costas de Chile, presenta 593 estatuas (moaies) de las cuales las más pequeñas 
tienen 3.50 m. y pesan 6 toneladas; otras llegan hasta los 20 metros con un peso de 
50 toneladas. Se supone que dichas estatuas provienen del cráter Rano-Rarakoa. 

 
En el sub-suelo se encuentran tres capas de civilización y estatuas hechas, no 

en lava, sino en toba y en basalto, las cuales se encuentran en el nivel inferior. 
 
Los Pascuanos no eran más que 200 cuando fueron descubiertos en el siglo 

pasado: fue un hecho bastante extraño el encontrar una población que se elevaba 
apenas al tercio del número de sus estatuas! No se cree, sin embargo, que hayan 
existido más de 4 ó 5.000 habitantes. 

 
La conquista de la Isla dataría de un cierto Rey Hotumatúa, proveniente del Sol 

Naciente en compañía de su esposa y 300 súbditos, pero es difícil establecer algo 
concreto sobre lo poco escrito que nos queda, acerca de un pueblo del cual se 
ignora casi todo. Los Misioneros cristianos han destruido casi todo el conjunto de 
vestigios jeroglíficos y sólo 19 tabletas con algunas inscripciones han podido ser 
salvadas, las cuales se encuentran actualmente en varios museos. 

 
Sin embargo, el medio de expresión parece ser semejante al de la escritura 

encontrada en Mohenjo-Daro, la insospechada ciudad-muerta en el valle del Indo y 
que fue traída a la luz en 1.922, al cavar una trinchera de ferrocarril! Esas 
inscripciones se remontarían a 4.000 años antes de la era cristiana. 

 
Los hombres de ciencia permanecen más o menos mudos frente a esos 

“misterios”, que persisten en nuestros días y nos obligan a interrogarnos sobre las 
diferentes civilizaciones que han existido a través de la Historia. Según Arnold 
Toynbee, han habido 21 civilizaciones, de las cuales 14 han muerto y 7 
permanecen vivientes; pero las teorías en ese sentido son numerosas y es difícil a 
menudo establecer la unión de una cultura a otra. 
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En lo concerniente a los Pascuanos, hemos señalado en diferentes ocasiones la 

posibilidad de que los Maestros de la Isla de Pascua se hayan sacrificado en 
beneficio de los Sabios del Himalaya. Esos Iniciados Pascuanos habrían ofrecido 
sus fuerzas psíquicas para construir los Nuevos Colegios al inicio de una Era 
positiva. 

 
Se sabe que los Centros Espirituales del mundo cambian de lugar según las 

Grandes Eras que marcan los Ciclos de la Humanidad y que es así como hoy en 
día poco a poco, los Santuarios de Asia desaparecen para dejar lugar a los Colegios 
Iniciáticos de la América del Sur, que se manifiestan para simbolizar la Nueva 
Edad (Época Acuariana que ha comenzado en 1.948 y marca el ciclo de los 2.000 
años que vendrán). 

 
Es lástima también que los Obispos católicos hayan destinado a la destrucción 

más de 5.000 estatuas, 35 altares y 224 manuscritos Mayas, ya que esa civilización 
había llegado igualmente a un estado muy avanzado. 

 
No podemos citar todos los conocimientos de la cultura Maya, la cual nos ha 

dejado a pesar de todo, datos que prueban su alto grado de Sabiduría, así como la 
extensión de su Saber y para ello no citaremos más que la cifra del año solar 
astronómico moderno, que es de 365,2422 días, mientras que los Mayas ya habían 
encontrado: 365.2420 días! 

 
En ese dominio científico es preciso pensar igualmente en los Egipcios y, de 

nuevo ahí: el misterio permanece... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las pirámides 
 
El hecho de la construcción de las pirámides es, en sí mismo, un misterio que 

no ha sido aún aclarado, aunque semejantes construcciones fueron organizadas en 
otros puntos del globo y podríamos citar aun el monolito de 40 toneladas 
encontrado en las islas Fidji, o también el Arco de piedra de 170 toneladas erigido 
sobre el Atol Tango-Tabu. 

 
No obstante, la ciencia de los Faraones (Reyes-Iniciados) traspasa lejanamente 

la simple construcción, aun la más grandiosa, ya que el problema que se nos 
plantea es saber cómo fue posible ajustar esos enormes bloques de piedra, en los 
cuales la lámina de una cuchilla no puede hurgar los intersticios y se une la 
dificultad de imaginar cómo hicieron para darnos esas lecciones de matemáticas 
proféticas. 

 
Cada dimensión es exactamente el símbolo de un sistema geométrico y todas 

las medidas representan un hecho en la historia del hombre: una galería, una arista 
del muro, un ángulo, una escalera, etc., caracteriza un evento importante de 
nuestro mundo. 

 
Naturalmente, los Egipcios habían encontrado también el año solar de 

365,2420 días, lo cual puede verificarse multiplicando la largura de la Antecámara 
del Rey por 3,1415... Esa fórmula universal de “PI” (3,1415) se deduce de la 
relación entre el perímetro de la Pirámide y su altura. 

 
La gran galería que conduce a la Cámara del Rey simboliza la marcha de la 

Humanidad (Éxodo de Israel, la Natividad y los milagros de Cristo, la historia de 
los pueblos, la guerra de 1914 y, aun, el temblor de tierra de Jerusalem el 11 de 
julio de 1927) y todo se descifra por las variaciones en la altura de la bóveda, los 
cambios de dirección, las irregularidades del enlosado, los revestimientos, etc.... 

 
La pirámide de Kheops está compuesta de 2'600.000 bloques de piedra y su 

peso se valúa en 6'500.000 toneladas (ciertas piedras llegan hasta 12 toneladas). Es 
difícil imaginar semejante edificio y uno se sorprende todavía delante de los 
Colosos de Memnón, cuya altura equivale a una casa de seis pisos y que fueron 
transportados de Heliópolis a Tebas! 
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Claro está que, aquello que constituye el “misterio” es sobre todo la manera en 

la cual se ha debido operar para trabajar en el interior de las pirámides, puesto que 
no existen trazas del humo de las antorchas! ¿Cuál fue, pues, su sistema de 
iluminación?. Se sabe que los egipcios conocían la óptica y el trabajo del cristal, 
así como las propiedades de los lentes, por lo cual se puede pensar que, para 
trabajar en las cuevas, se habrían servido de la luz solar transmitida por un juego 
de espejos, pero no se ha encontrado jamás ningún espejo, así como ningún otro 
indicio que pudiera colocarnos sobre la pista de sus procedimientos. Así, se llega 
hasta sostener que los Iniciados del Egipto, conocían la electricidad aun mucho 
más perfeccionada que nosotros, ya que se trataría de una iluminación sin cables ni 
bombillas!... 

 
Evidentemente, algunos dirán que todo eso es producto de la imaginación, 

pero, hasta que haya prueba de lo contrario, uno está en el derecho de elaborar toda 
clase de teorías, tan plausibles las unas como las otras. 

 
Hemos podido ver los dibujos y las pinturas murales ejecutadas por los 

aborígenes de Australia, algunos muy simples, primitivos inclusive, que 
representan cuadros de caza, pero en cambio otros que dejan suponer 
conocimientos biológicos... Nadie ha podido definir exactamente la posición que 
ocupaba esa Raza, hoy casi extinguida. Se ignora si esas reproducciones de 
animales son la obra de artistas o simplemente ilustraciones de sabios de la época 
que trataban de exponer el interior del organismo. 

 
Quién puede decirnos si los Antiguos no habían encontrado la electricidad, si 

no utilizaron la radiografía y que todo eso haya desaparecido a consecuencia de un 
cataclismo universal! 

 
Cuando nos encontrábamos en Australia, tuvimos la neta impresión de que ese 

continente había debido conocer una gran Cultura antiguamente, hace mucho 
tiempo, tantos siglos atrás que ningún rastro ha sobrevivido a esa gran civilización 
que debió florecer en el Pasado. 

 
Naturalmente, negar todas las teorías que profesan una Grandeza del Pasado es 

más fácil que la aserción de que esas Culturas no han dejado sino pocas pruebas. 
 
Una vez más debemos recordar que la cuestión de fechas es siempre el gran 

problema: se sitúa a una civilización en una época, para en un tiempo después, 
reconocer que esa fecha era errónea y se tiene entonces que retrotraer a dicha 
civilización mucho más atrás en el tiempo. 
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No obstante, numerosos investigadores tienen el sentido contrario, con una 

tendencia de acercar las civilizaciones antiguas a fechas más próximas de nuestra 
época actual, como para demostrar que el mundo en realidad no es tan viejo como 
se piensa! 

 
Nosotros nos inclinamos más bien hacia la primera hipótesis, es decir, que 

nuestro planeta, y sobre todo nuestra humanidad es muy vieja, pero que una larga 
porción de la Historia ha desaparecido. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

La Filogenia 
 
Nuestro progreso científico va quizás a permitir valuar más exactamente las 

cosas en el tiempo. Se trata del nuevo descubrimiento de los isótopos cuya 
aplicación se extiende a numerosos dominios y, entre otros, a la duración de la 
vida conociendo la velocidad de la desintegración. 

 
Se sabe que existen varias clases de átomos de un mismo núcleo, los unos 

naturales y los otros sintéticos. Los C. 14 son una especie de átomos naturales (o 
carbón radiactivo) producido por la colisión de rayos cósmicos y de elementos de 
la atmósfera, que provocan la formación de neutrones. Con la ayuda de ese método 
sin duda se van a revisar numerosos vestigios provenientes de búsquedas y se 
podrá establecer de una manera definitiva el número de años de los principales 
hallazgos arqueológicos. 

 
De todos modos, digamos de inmediato, que el sistema no está todavía 

completamente elaborado y que consideraciones de otro orden intervienen también 
en ese proceso que no podemos analizar en detalle en nuestro pequeño estudio. 
Ciertamente, los sabios verificarán, aún más cerca, el famoso descubrimiento del 
Dr. Pei Wen-Chung de la Academia de Ciencias de Pekín. Durante unas 
excavaciones en las provincias de Kwangsi y de Cantón, el Dr. Pei trajo a la luz 40 
dientes provenientes de hombres-monos de 2.40 m. que vivían mucho antes del 
Sinántropo y del “Hombre de Java”. Ese hallazgo fue hecho en capas viejas de más 
de 600.000 años, lo cual trastornaría las teorías establecidas hasta el presente sobre 
la aparición del ancestro del hombre (evaluado anteriormente en nuestro Volumen 
I, Tomo V y en el Tomo VI más particularmente). 

 
En efecto, una vez más, hay un misterio! 
 
El Hombre podría muy bien descender de una especie de mono, cuyo primer 

eslabón no se habría encontrado todavía y se podría sugerir que los primeros 
monos eran simplemente hombres degenerados, un género de decadencia humana 
que habría producido un ser inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La Filogenia o desarrollo de la especie a través de los períodos geológicos, no 

parece haber dicho su última palabra sobre la cuestión, mientras que la Ontogenia, 
o desarrollo del individuo durante el curso de su vida, parece estar mejor 
establecida. 

 
Erwin Schrodinger (premio Nobel), Profesor en el Instituto de Altos Estudios 

de Dublín, escribe (en “What is life”): “El crecimiento de un organismo se efectúa 
por medio de divisiones celulares consecutivas. Tal división celular se llama 
mitosis. En la vida de una célula eso no es un acontecimiento de una frecuencia tan 
grande como uno pudiera esperarlo, cuando se toma en consideración el número de 
células de que nuestro cuerpo está compuesto. Al principio, el crecimiento es 
rápido. El óvulo se divide en dos células-hijas que, en la escala siguiente 
producirán una generación de 4, después de 8, 16, 32, 64... etc. La frecuencia de la 
división no será la misma exactamente en todas las partes del cuerpo en 
crecimiento, lo cual tendrá como efecto el rompimiento de la regularidad de esos 
números. Pero, por medio de un fácil cálculo, podremos deducir, de su rápido 
crecimiento, que bastará un promedio de 50 a 60 divisiones sucesivas para formar 
el número de células de un hombre adulto o, pongamos diez veces ese número (3), 
teniendo en cuenta la renovación de células durante la vida. Así, una célula de mi 
cuerpo no es más o menos sino la 50ava o la 60ava “descendiente” del huevo que yo 
fui”. 

 
Se ve rápidamente por esta corta explicación que el proceso del desarrollo 

humano es conocido en sus menores fibras y uno capta de inmediato el mecanismo 
hereditario. Dejemos aún la palabra a ese eminente sabio para exponer la división 
por reducción cromosómica (meiosis) y la fecundación (singamia): 

 
"Poco tiempo después, en el momento en el cual el desarrollo del individuo ha 

comenzado, un grupo de células es reservado para la producción ulterior de 
gametos, es decir, de células espermáticas u ovulares indispensables a la 
reproducción del individuo llegado a la madurez. Entendemos por “reservado” que 
esas células no tienen que cumplir momentáneamente ningún papel; ellas no 
sufren sino algunas divisiones por mitosis, pero en número considerablemente 
mucho menor. La división excepcional por reducción cromosómica (llamada 
meiosis) es aquella en virtud de la cual, even- 

 
(3) Muy burdamente, una centena o un millar de trillones. 
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tualmente, en la madurez, los gametos son producidos a partir de células 

reservadas y en general poco tiempo antes de que la singamia se produzca. 
Durante la reducción cromosómica, el doble juego de cromosomas de la célula-
madre se separa simplemente en dos juegos simples, cada uno de los cuales va a 
una de las dos células-hijas, los gametos. En otros términos, la duplicación por 
mitosis del número de cromosomas no ocurre durante la miosis; ese número 
permanece constante y de ese modo cada gameto no recibe sino la mitad (es decir, 
solo un ejemplar completo del código y no dos), por ejemplo, en el hombre 
veinticuatro solamente y no dos veces veinticuatro, que serían cuarenta y ocho. 

 
Las células que no poseen más que un juego de cromosomas son llamadas 

haploides (del griego: único). Así, los gametos son haploides y las células 
ordinarias del cuerpo son diploides (del griego: doble). Algunos individuos que 
poseen tres, cuatro... o, en general, varios juegos de cromosomas en todas sus 
células somáticas, solo existen ocasionalmente. Semejantes células son llamadas 
triploides, tetraploides, etc. 

 
Durante el acto de la singamia el gameto macho (el espermatozoide) y el 

gameto hembra (el óvulo), células haploides una y otra, se sueldan para formar el 
óvulo fecundado, que es el diploide. Uno de esos juegos de cromosomas proviene 
de la madre y el otro del padre". 

 
Detenemos aquí este enunciado de biología por haber expuesto suficientemente 

ese plan del mecanismo hereditario en nuestras publicaciones anteriores, donde 
hemos hecho mención del “gene”. Cuando en la función hereditaria se encara el 
caso particular de un descendiente que sigue el carácter muy diferente de uno u 
otro de sus ancestros bajo una relación muy definida, está el apoyo de esa 
diferencia localizado en el cromosoma y es llamado “locus” (o “lugar”). 
Considerándolo bajo el aspecto de la estructura material hipotética, se le llama 
“gene” (4). 

 
Sin embargo, antes de terminar este párrafo, sería interesante anotar la 

conclusión del Profesor E. Schrodinger que después de una exposición muy 
científica, una técnica que deja suponer una concepción materialista, termina 
afiliándose a la causa de los Brahmines de la India Antigua. Así tomamos de su 
Epilogo (pág.162-163): 

 
“Por razones de argumentación consideremos esto como un hecho, así como lo 

haría, yo creo, todo biólogo imparcial, si no se mezcla la impresión desagradable, 
bien conocida, que se siente o que se resiente, cuando uno declara ser un puro 
mecanismo”. Con  

 
(4) Existen igualmente genes (plasmagenes) en la porción de la célula (citoplasma) 

que rodea el núcleo. 
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ello uno estima, en efecto, negar el Libre Arbitrio, tal como es atestiguado por 

una introspección directa. Pero las experiencias directas tan variadas y 
disparatadas como puedan ser, son lógicamente incapaces por ellas mismas de 
contradecirse mutuamente. Veamos, pues, si podemos extraer la conclusión 
correcta y no contradictoria de las dos premisas siguientes: 

 
1º.   Mi cuerpo funciona como un mecanismo, siguiendo las leyes de la 

naturaleza. 
 
2º.   Por tanto, yo sé por experiencia directa, no contradecible, que yo 

dirijo sus movimientos, de los cuales yo preveo sus efectos que 
pueden ser marcados y ser de la más grande importancia, en cuyo 
caso yo acepto su entera responsabilidad. 

 
La única deducción posible de esos dos hechos es, creo, que soy yo, si existe 

uno, quien controla el “movimiento de los átomos”, siguiendo las leyes de la 
naturaleza (ese yo, tomándolo en su acepción más amplia, es decir, aquel todo-
espíritu-consciente que haya jamás sentido su yo). 

 
En un medio cultural (Kulturkreis) en el cual han sido limitadas y 

especializadas ciertas concepciones que tuvieron antes o tienen actualmente una 
significación más larga entre otros pueblos es audaz dar a esta conclusión la 
expresión simple que ella requiere. En la terminología cristiana decir “Yo soy, 
pues, el buen Dios”, parece a la vez blasfematorio y loco. Pero, olvide esas 
connotaciones por el momento y considere si esa deducción no es la más cercana a 
aquella que un biólogo pueda obtener para probar de un solo golpe la existencia de 
Dios y la inmortalidad. 

 
En sí mismo, ese concepto no es nuevo. La tradición se remonta, en mi 

conocimiento, a unos 2.500 años más o menos. Después de los grandes 
Upanishads la admisión de Athman-Brahman (el yo personal igual al yo 
omnipresente, omnisciente y eterno), lejos de ser considerada como blasfematoria, 
representaba en el pensamiento de los Hindúes, la quinta esencia de la 
clarividencia, la más profunda inteligencia de los eventos del mundo. 

 
Todos los discípulos de la Vedanta, después de haber aprendido a pronunciarlo 

con sus labios, se esforzaban en asimilar con su espíritu ese pensamiento, el más 
grande de todos. 

 
Por otra parte, los místicos, en el curso de numerosos siglos, con toda 

independencia y por tanto, en perfecta armonía uno con el otro (más o menos 
como las partículas de un gas ideal), han descrito cada uno en particular la 
experiencia única de su vida en términos que pueden ser condensados en la frase: 
"Deus factus sum (Yo me he convertido en Dios)". 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

La Herencia 
 
Para abordar el problema de la Herencia, uno no puede prescindir de lo 

esencial de los conocimientos de una materia que llega en nuestros días al dominio 
corriente. 

 
Naudin y Mohlreuter fueron quizás, los primeros que abordaron la cuestión de 

los fenómenos hereditarios en un plano científicamente concreto, pero es en el 
monje checo, Johann Mendel, en quien recae el honor de esa ciencia por sus 
trabajos publicados en 1.865. El Hermano Gregor, como se le llama en religión, 
llegó a tener el hábito, mientras cultivaba el jardín de su monasterio, de hacer la 
hibridación de las variedades de los guisantes, pero sus resultados no interesaron a 
nadie, hasta el punto de que murió sin que su obra fuese conocida. 

 
Sin embargo, una treintena de años más tarde, sus estudios fueron tomados en 

consideración, puesto que las leyes de la hibridación fueron “re-descubiertas” por 
otros botánicos y sus valores fueron reconocidos, no solamente como aplicables en 
los vegetales, sino rigiendo también la hibridación animal. 

 
Rápidamente, una primera ley llamada de Mendel, fue elaborada, la cual se 

resume en que: un ser salido de dos padres que difieren en un solo carácter, 
produce un número igual de elementos reproductores que contienen el carácter 
paternal y otro de elementos que contienen el carácter maternal. 

 
Pero, existe el caso en el cual los dos padres difieren no solamente en un único 

carácter, sino en varios; será entonces la segunda ley de Mendel la que se 
caracteriza por un divorcio independiente de los caracteres. 

 
Es decir, que en el primer caso se trata de una ley del divorcio de los caracteres 

parentales y en el segundo es una ley de divorcio independiente de los caracteres. 
La primera Ley de Mendel se aplica al crecimiento de individuos diferenciados por 
un solo carácter y en el cual todos los híbridos de la primera generación se 
parecen, sea presentando un tipo intermediario entre los de los padres (herencia 
intermediaria); sea que ellos se asemejen a uno de los padres (dominante). Esos 
híbridos presentan entre ellos una descendencia de un cuarto de tipo paternal puro, 
un cuarto de tipo maternal puro y una mitad de tipo hibrido. En la segunda Ley de 
Mendel se diría que cada pareja de caracteres, se divorcia por su  
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propia cuenta y, como consecuencia, el híbrido formará tantas clases diferentes 

de células sexuales como existan combinaciones posibles entre los caracteres de 
los padres. 

 
Otro gran paso fue realizado por el americano Morgan que trajo a la luz el 

paralelismo entre el juego de unidades mendelianas y el de pequeñas partículas 
existentes en el núcleo celular y que se llaman los cromosomas. 

 
Pero, ante todo, es preciso notar que la verdadera unidad en materia de 

herencia, no es el carácter sino el factor. Factores complementarios, factores 
homoméreos, transmutadores (que modifican la acción de los otros), factores de 
intensidad (que refuerzan o debilitan esa acción), factores inhibidores de 
repartición (que previenen los efectos de otros factores), factores condicionales 
que son necesarios para que otros puedan manifestar su actividad. Existen otros 
factores (de fecundidad, longevidad, inmunidad, etc....), una de cuyas categorías es 
interesantísima y se trata de los factores letales. Estos son factores capaces de 
hacer que un huevo que contenga dos de ellos, uno proveniente del óvulo, el otro 
del espermatozoide, no pueda desarrollarse o, al menos, produzca un embrión 
destinado a una muerte precoz. 

 
Jean Rostand, en un libro “Los Cromosomas”, ha sabido dar todos los detalles 

interesantes de esos problemas, referentes a los “artesanos de la herencia y del 
sexo”. Este autor se alía a la causa conocida hoy día, de que existen en el hombre 
varios caracteres, que ciertamente se transmiten según la manera mendeliana, y 
más de sesenta, cuya transmisión probablemente es conformada. Él escribe 
también: “El Albinismo, es decir, la ausencia de todo pigmento, está ligado en el 
hombre como en el ratón, a la existencia de un factor condicional. Dos albinos no 
producirán entre ellos sino albinos; un individuo normal con un albino dará 
individuos normales en apariencia, pero que, a su vez con albinos, darán mitad 
albinos y mitad normales”. 

 
Morgan ha notado que la herencia de grupos sanguíneos ofrece un ejemplo 

típico de herencia mendeliana. Se pueden clasificar en cuatro grupos todos los 
hombres, de acuerdo con las propiedades aglutinantes del suero. 

 
Así, el suero del grupo I aglutina los glóbulos de los grupos II, III, IV. (5) 
 
El suero del grupo II aglutina los glóbulos de los grupos III y IV. 

 
(5) Los Grupos I, II, III y IV corresponden a la nomenclatura más divulgada de: O, A, 

B y AB como se dice en páginas posteriores. 
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El suero del grupo III aglutina los glóbulos de los grupos II y IV. 
 
El suero del grupo IV no aglutina los glóbulos de ningún grupo. 
 
Esa noción de los grupos sanguíneos es preciosa en medicina. Un individuo no 

puede impunemente recibir por transfusión, sino sangre cuyo suero no aglutine los 
glóbulos. 

 
Se pueden aplicar esas conclusiones en las búsquedas de la paternidad, por 

ejemplo, y demostrar que un niño de tal madre puede ser de tal padre o no. 
 
Se ha pensado largo tiempo que la hibridación entre la raza blanca y la negra 

escapaba a las leyes de Mendel, pero Davenport ha hecho demostraciones 
importantes hasta el punto de que su encuesta ha hecho aparecer inclusive en la 
descendencia de mulatos, algunos sujetos casi negros y algunos sujetos casi 
blancos. 

 
Es preciso reconocer que se ha hecho un enorme progreso después de Darwin 

quien ya decía: “Es preciso considerar a cada ser viviente como un universo 
compuesto de una multitud de organismos aptos a reproducirse por ellos mismos, 
de una pequeñez infinita y tan numerosos como las estrellas del firmamento...” 

 
Según Henneguy, se necesitarían por lo menos 100 cuatrillones de células para 

hacer un hombre. 
 
La célula, que es la más pequeña unidad de materia organizada capaz de llevar 

una vida independiente, ofrece una extrema variedad de formas y de dimensiones, 
pero no excede de algunas milésimas de milímetro. Es una pequeña masa de 
protoplasma poseedora de un núcleo. 

 
Ese protoplasma, especie de gelatina incolora, no tiene otra característica 

esencial que la de ser viviente, como dice Huxley: “él es la base física de la vida”. 
 
El organismo proviene del desarrollo de una sola célula llamada huevo, 

formada por la fusión de dos células reproductoras emitidas por los padres: el 
espermatozoide del macho (55 milésimas de milímetro) y el óvulo de la hembra 
(0.25 milímetros). 

 
El núcleo de la célula contiene un jugo nuclear y una red filamentosa embebida 

de una sustancia rica en fósforo, llamada Cromatina, porque absorbe las materias 
colorantes cuando son fijadas por los reactivos. 

 
Es durante el curso de la división celular cuando se presentan los órganos 

esenciales de la célula, y los granos de cromatina se reúnen para organizarse en un 
largo filamento que se seccionará más tarde y cuyos trozos serán llamados 
Cromosomas. 
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Los cromosomas han sido contados en mas de mil especies de animales y 

vegetales y uno de sus caracteres esenciales es su constancia numérica en una 
misma especie. (En todas las divisiones celulares de la especie humana, se forman 
48 cromosomas; 22 en el perro; existen hasta 200 en ciertos crustáceos pero nada 
más 8 en todas las moscas del vinagre y 2 en los áscaris). 

 
La célula sexual contiene una cierta cantidad de cromosomas, todos de una 

especie diferente, y es en ellos donde se repartió el patrimonio hereditario, como 
dice Morgan: ellos son la base física de la herencia; sin embargo, numerosos 
biólogos (como Fick, Rabaud, Hovasse) no ven en los cromosomas sino 
coagulaciones banales. 

 
Más sabio, M. Caullery escribe a propósito de la teoría cromosómica: “No 

parece innegable que hay entre ella y la realidad, elementos generales de 
concordancia que no se pueden atribuir razonablemente a coincidencias fortuitas, 
pero que explican relaciones profundas. Las cosas pasan como si esas 
concepciones fuesen adecuadas a la realidad. Eso es más o menos todo lo que uno 
está en derecho de exigir en un momento dado a una teoría científica a reserva del 
porvenir”. 

 
El sitio de los factores hereditarios seria, pues, el núcleo de la célula 

reproductora a partir de los cromosomas. La importancia del núcleo en materia de 
herencia puede ser aceptada por el solo hecho de que un niño tiene tantas 
posibilidades de parecerse a su padre como a su madre, a pesar de que la célula 
reproductora paternal está como reducida a su núcleo, mientras que la maternal es 
millares de veces más voluminosa en cuanto a su citoplasma. Este citoplasma es el 
protoplasma celular distinto de aquel del núcleo. 

 
Según las observaciones citológicas, los cromosomas se revelan con formas de 

pequeños corpúsculos cromáticos (cromomadres) suspendidos en una substancia 
más débilmente colorable. Cada cromosoma parece tener su organización propia y 
comporta un número definido de cromomadres, de los cuales cada uno tendría su 
individualidad. 

 
Los distintos cromomadres de un mismo cromosoma presentan diferencias de 

forma o de talla y uno se pregunta si ellos no representarían los átomos 
hereditarios (los factores). 

 
Eisen revela que esos cromomadres tienen formas de granos todavía más 

pequeños (los cromioles) y, según él, el núcleo de cromioles de un mismo 
cromomadre sería constante (en las células de la Salamandra por ejemplo, cada 
cromosoma está compues-  

 
 
 
 
 



 
 
 
to de 6 cromomadres, y cada cromomadre está compuesto de 6 cromioles). 
 
Así, mientras más analizamos la célula, más se presenta como una 

complejidad. 
 
La Biología reconocería igualmente que nuestra individualidad psíquica, así 

como nuestra individualidad física sería predestinada en los factores hereditarios 
que constituyen nuestros cromosomas. 

 
Numerosos sabios reconocen que nuestro destino queda fijado en el momento 

en que se encuentran las dos células que nos dan el nacimiento, viniendo a 
testimoniar, por ese mismo hecho, el valor de la astrología (especialmente en el 
método Hindú de preparar el horóscopo). 

 
La búsqueda filosófica del Principio de Ecceidad, encontrará aquí un gran 

terreno de investigación, si se admite que el principio de individuación reside en 
los factores hereditarios. 

 
El número de combinaciones de esos factores es considerado como infinito, 

pero si cada individuo es teóricamente Único, todos somos, no obstante, formados 
de la misma polvareda cromosómica, de la cual nadie puede reivindicar un solo 
grano para sí solo. 

 
Con ayuda de sus 24 pares de cromosomas, el ser humano puede llegar a 

formar más de quince millones de células reproductoras (exactamente: 16'777.216 
puesto que es el total de 2 a la 24ava potencia); pero en cada par uno solo contendrá 
todos los factores paternales y uno solo todos los factores maternales. Entre dos 
personas (admitiendo que sus cromosomas sean dos a dos diferentes) se pueden 
formar 225 trillones de huevos diferentes (15'000.000 al cuadrado, nomenclatura 
inglesa); así pues, todo hombre tiene 225 trillones de posibles hermanos lo cual 
haría pensar en una pareja que, teóricamente, podría poblar varios planetas. 

 
Mientras que la mujer emite un solo óvulo en el encuentro sexual, el hombre 

emite varias centenas de millones de espermatozoides (según Morat y Dayon en su 
“Tratado de Fisiología”: un milímetro cúbico de semen contiene alrededor de 
70'000.000 de espermatozoides. Una emisión media de 3,373 milímetros cúbicos 
contiene de 200 a 500 millones de espermatozoides). 

 
Notemos de paso que los mellizos gemelos provienen de un huevo único que 

se ha cortado en dos (tienen los mismos cromosomas), mientras que los falsos 
mellizos a pesar de una concepción simultánea provienen de dos huevos diferentes 
y no se asemejan entre sí más que dos hermanos ordinarios. Para que haya un 
mismo patrimonio hereditario es preciso que dos individuos  
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ofrezcan más de 17 coincidencias en sus impresiones digitales; se puede 

entonces afirmar que poseen en sus células, factores idénticos. 
 
Hay un embarazo de mellizos sobre, más o menos, 80, en la especie humana 

(una gemelidad verdadera por 4 falsas gemelidades). 
 
Finalmente, si un niño se asemeja a sus padres, es por haber recibido una 

colección de unidades submicroscópicas, los genes, que son todos iguales a los que 
sus padres recibieron de los suyos. De ahí, esa nueva Ciencia: la Genética. (A 
partir de 1945 existe en la Sorbona de Paris una cátedra de Genética). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciencia de la herencia está basada enteramente en el mendelismo, el cual fue 

en cierta manera reencontrado en 1.900 por los tres naturalistas-botánicos: 
Correns, Tschermak y Hugo de Vries, pero su impulso se debe sobre todo al 
americano Thomas Hunt Morgan y su escuela sobre la drosophila (mosca del 
vinagre). Habiendo llegado a localizar los genes en tal o cual cromosoma y aun a 
asignar a uno de entre ellos un lugar definido (locus) en tal cromosoma, la biología 
ha llegado así a un estadio en que no puede ser contradicha. 

“Después del descubrimiento de los cromosomas gigantes, uno no puede 
contentarse con decir que la teoría cromosómica de la herencia es una hipótesis 
cómoda o una representación seductora de los hechos”, escribe Jean Rostand (Las 
Grandes Corrientes de la Biología). Es preciso admitir que ellas responden a una 
realidad perceptible: ha dejado de ser “positivista”, como diría el filósofo 
Bachelard, para convertirse en “axiomática”. 

El microscopio electrónico ha permitido ya fotografiar el gene. Se valúa su 
número en varios millares y su talla individual en una centena de milimicrones de 
longitud y una veintena de anchura (un milimicrón, es la milésima del micrón o 
millonésima de milímetro). 

 
Las dimensiones de los genes son, más o menos, las de los virus-proteínas. Su 

poder de multiplicación (de los genes como de los virus) es indefinido, y se 
asemejan aun por múltiples caracteres, como, por ejemplo, su capacidad de 
presentar cambios bajo la influencia de las radiaciones de pequeña longitud de 
onda. Los virus, que son parásitos de la célula, pueden dar nacimiento a dos 
moléculas de su propio tipo, mientras que la química ordinaria no puede dar esa 
reacción auto-catalítica y todavía se ignora por qué esas gruesas moléculas 
autorreproductibles se distinguen de las moléculas banales de la química; pero ya 
se piensa en el día en el cual será posible fabricar por síntesis una molécula capaz 
de autorreproducción. 

Esa facultad de autorreproducción de los genes o de los cromosomas, es la 
condición necesaria y suficiente del fenómeno de la herencia; es también una 
condición del mantenimiento de la personalidad biológica. 
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Naturalmente, a cada momento ciertas células desaparecen, otras se producen 

siendo casi idénticas, lo cual hace que el individuo permanezca él mismo, a pesar 
de ese renovamiento. Sin embargo, pueden producirse cambios en ciertos tejidos y 
justamente todo hace creer que el cáncer sería el resultado de un cambio de 
plasmagenes. 

 
Se llama “cambio” cuando en la capacidad de un gene para engendrar otro, el 

gene duplicado ya no es una nueva copia exacta. Es a causa de esos cambios que 
surge toda la variabilidad hereditaria del mundo viviente. 

 
(Hay “mutaciones genéticas” cuando el gene-copia no es idéntico al gene-

modelo, “mutación cromosómica” cuando se trata de cambios en la posición o el 
número de ciertos genes, y aun mutación de genoma, cuando hay cromosomas en 
número superior o poliploidia). 

 
Es así que en términos científicos el concepto de Raza humana pierde un poco 

de su sentido, ya que él no corresponde a ninguna homogeneidad genética. Hace 
mucho tiempo, podían existir verdaderas razas homogéneas, pero todas las 
llamadas Razas se encuentran hoy día mezcladas. De esas Razas Primarias (sub-
especies mayores) no quedan actualmente sino grupos que tienden a constituirse en 
Razas Secundarias (sub-especies menores). 

 
La Genética interviene también de manera muy feliz, en colaboración con la 

Hematología (ciencia de la sangre). 
 
Ya hemos visto más arriba que los humanos se distribuyen bajo cuatro grupos. 

Esos grupos sanguíneos son determinados por un cierto gene que se presenta bajo 
tres estados diferentes, designados bajo los símbolos: O, A y B. 

 
Todo individuo posee en sus cromosomas dos genes de una misma función: 

uno maternal y otro paternal; posee, pues, dos genes determinadores del grupo 
sanguíneo, que pueden ser: AA, AB, AO, BB, BO y OO. Para aquellos que poseen 
dos veces el mismo gene, esas seis categorías ofrecen tres puras (AA, BB, OO) y 
para aquellos que tienen dos genes diferentes tres impuras (AB, AO, BO). 

 
Cuando dominan ambos genes A y B sobre el gene O, los individuos AO y BO 

son respectivamente semejantes a los AA y los BB. En cuanto a los AB, ellos 
forman un grupo especial ya que no hay predominio de A sobre B, ni de B sobre 
A. Por último, los humanos de tipo O son los “donadores universales” y los AB 
son los “receptores universales”. 
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El tipo humano primitivo era ciertamente del grupo O y los factores A y B 

habrían aparecido por mutación: el factor A en la Europa occidental, el factor B en 
el Asia oriental. 

 
Un nuevo carácter hereditario ha sido descubierto y cuidadosamente estudiado 

en estos últimos tiempos: el factor llamado Rhesus, que no analizaremos aquí, 
contentándonos con decir que hay alrededor de un 85 por ciento de Rhesus 
positivo en las razas europeas. En la raza negra esa proporción sube al 92 por 
ciento, llega al 99 por ciento entre los Chinos y 100 por ciento entre los 
Australianos (el hecho de ser Rhesus positivo o Rhesus negativo, no constituye ni 
una inferioridad ni una superioridad). 

 
El autor de “Las Grandes Corrientes de la Biología” escribe aun: “Hasta la 

Psicología ha debido inspirarse en la Genética. Esta nos ayuda en efecto a 
establecer, entre aquello que proviene del determinismo germinal y aquello que es 
la obra de circunstancias educativas, el punto de partida en la formación de la 
persona. A ese respecto, debe sernos particularmente precioso el estudio de 
verdaderos gemelos (nacidos de un mismo huevo), es decir, de esos humanos que 
tienen una misma herencia. Sucede que verdaderos gemelos, separados al 
nacimiento, han evolucionado en medios muy diferentes: disponemos entonces de 
una “experiencia natural” que muestra cuál puede ser la acción de las 
circunstancias diferentes sobre los fondos hereditarios idénticos. 

 
Por otra parte muchas teorías psicológicas (la de Herbert Spencer, por ejemplo) 

hacen intervenir la herencia de reflejos e instintos adquiridos durante la vida 
individual. 

 
Sin embargo, en la medida en que la Genética ha hecho justicia al prejuicio de 

la herencia adquirida, ella ha rendido un eminente servicio a la Psicología, que 
debe ahora resolverse a interpretar los fenómenos de la vida mental sin hacer un 
llamado a ningún historicismo vago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aun el mismo Freud admite que una parte de las conquistas de la civilización 

han dejado trazas en el “ello”, en el cual una gran parte de los aportes del super-
ego encuentra un eco; un gran número de los sucesos vividos por el niño tendrán 
mayor importancia si ellos repiten otros sucesos filogenéticos muy antiguos. 

 
 

La Vida, es la obra de un pensamiento creador, sobrenatural 
 
Regresemos una vez más a nuestras consideraciones sobre la célula, que a cada 

investigación libera un poco más su secreto. La concepción particular de la célula 
ha dado después de una cincuentena de años, muy hermosos resultados. El célebre 
biólogo Yves Delage agrupaba bajo el nombre de teorías micromeristas (del 
griego: micros = pequeño, meristas = que reparte) el conjunto de teorías que 
postulan la existencia de partículas iniciales como elementos constitutivos de toda 
materia viviente. 

 
Teorías semejantes existían ya en tiempo de Maupertuis, quien en 1.754 

proponía las moléculas seminales (notemos que la teoría celular fue introducida en 
1.839). 

 
En los extractos acuosos de todos los tejidos animales, se encuentran muy 

numerosas partículas que al examen microscópico sobre un fondo negro se dejan 
percibir fácilmente y pueden aislarse por ultra-centrifugación. Por su talla se 
acercan a los virus y también a los genes y a los plasmagenes. Según Dalcq y 
Needham, ellas intervendrían en el proceso de la organización embrionaria y 
Brachet piensa que tienen como los virus, los genes y los plasmagenes, la facultad 
de reproducirse ellas mismas. Así, se ha concluido que ciertas partículas intra-
celulares (genes o “loci” cromosómico, plasmagenes) son dotadas de continuidad 
genética y juegan un papel predominante en los fenómenos del desarrollo y de la 
herencia. Uno gusta acercar esas diversas clases de partículas de virus simples o 
virus-proteínas para constituir un grupo homogéneo de elementos 
autorreproducibles y situados desde el punto de vista de las dimensiones, entre el 
dominio de la célula y el de la molécula química. Se trataría de moléculas gigantes 
cuyo orden de grandura sería comprendido entre 10 y 1.000 ángstroms (1). 

 
(1) La unidad Ángstrom es igual a l/l0 de milimicrón (o sea 0.000.000.000.1 metro). 

Así los diámetros atómicos varían entre 1 y 2 A. 
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Retornaríamos una vez más a las ideas antiguas, trabajando sobre nuevas bases 

con las unidades biológicas fundamentales, como los microzimas, de Dechamp o 
los bioblastos, de Altmann. 

 
Según Faure y Fremiet “dadas las dimensiones relativamente considerables de 

las unidades en cuestión, el empleo del término molécula impone también un 
cierto número de reservas; sin duda, designa un poco esquemáticamente sistemas o 
edificios super-moleculares, de los cuales no podemos subestimar la complejidad 
química y, de la cual, por muchas razones, la estructura precisa queda indescifrable 
a nuestros actuales medios de investigación.” 

 
Según Bernal y Fankuchen, esas partículas serian intermediarias por su 

estructura, entre una molécula ordinaria y un cristal de proteína. 
 
Según Faure y Fremiet “dadas las dimensiones relativamente considerables de 

verdadera molécula en el sentido en que lo entienden los químicos, sino que estaría 
formada de seis cadenas peptídicas asociadas en un haz fibroso; es, pues, un 
conjunto más complicado que un edificio molecular, pero desprovisto, sin 
embargo, de toda organización celular”. 

 
Y Jean Rostand, concluye sobre la concepción particular de la célula, 

escribiendo: “Considerando las dimensiones de esas últimas unidades dotadas de 
continuidad genética, uno ha podido preguntarse si, a su nivel, las relaciones de 
indeterminación no se convertirían en valederas, de lo cual resultaría que el 
microbiólogo, como el microfísico, tendría que enfrentarse a una imprevisibilidad 
esencial. Pero he aquí, que esto nos lleva al umbral de la Filosofía. Guardémonos 
de entrar, ya que la ciencia que nos es dada como ciencia, puede encontrar en ese 
triunfo del atomismo biológico, un objeto bastante amplio de reflexión". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Para abordar el problema de la evolución nos vemos precisados a hablar de la 

endocrinología. 
 
Fue Claude Bernard por primera vez hacia el año de 1.825 quien distinguió 

entre las secreciones glandulares: las “externas” (que son arrojadas fuera) y las 
“internas” (que son vertidas en la sangre o medio interior). 

 
Brown-Sequard desarrolló hacia 1.890 esas nociones, renovando la teoría de 

las secreciones internas. Afirmó que los principios vertidos en la sangre por las 
glándulas cerradas, llamadas “endocrinas” (glándulas desprovistas de conducto 
secretor), tienen el poder de afectar de manera selectiva los tejidos vecinos o 
alejados. Por ahí, decía él, y, por otro mecanismo, que el de las acciones del 
sistema nervioso, se crean relaciones entre las diversas células de la economía, 
convertidas así en solidarias las unas de las otras. 

 
Esa afirmación estaba en completa oposición a la emitida por C. Bernard que 

escribía en 1.867: “En los organismos elevados, es solamente por intermedio del 
sistema nervioso que uno actúa sobre la mayor parte de los fenómenos vitales”. 

 
Una vez establecida esa correlación funcional por vía humoral, la 

demostración experimental probó que, de un punto a otro del organismo, se 
transmiten substancias que determinan efectos específicos; dichas substancias 
fueron clasificadas en 1.905 por Starling con el nombre de “hormonas” (del griego 
hormáo = Verbo: excitar, mover, impulsar). 

 
Hoy día, uno se pregunta si el término de hormonas conviene todavía para 

denominar ese género de substancias. 
 
Caridroit, desea que uno reserve el nombre de hormonas para las substancias 

producidas por glándulas de secreción interna. 
 
Remy Collin escribe: “Una hormona es una substancia química vertida en la 

sangre y puesta en contacto a través de ella con ciertos elementos u órganos 
reaccionales, sobre los cuales la hormona ejerce una acción específica” (lo cual 
excluye a todas las hormonas “vegetales” y aun a ciertas hormonas animales que 
se difunden no en la sangre, sino de tejido en tejido). 

 
Koller caracteriza las hormonas como “substancias orgánicas producidas por el 

organismo para su propio uso y que tienen una función reguladora específica”. 
 
 
 
 



 
342   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
Robert Savelli estima que las hormonas son substancias difundibles, capaces 

de provocar, a dosis débiles, efectos notables (de catálisis) en las funciones de 
células diferentes de aquellas que las han producido. 

 
No se sabe en realidad si las hormonas producen sus efectos por su sola 

presencia (catálisis) o si ellas participan substancialmente de las reacciones por 
ellas provocadas. 

 
Un gran número de hormonas han sido preparadas al estado puro (hormonas 

suprarrenales: adrenalina, corticosterona; hormona tiroidea: tiroxina; hormona 
pancreática: insulina; hormonas sexuales: testosterona, estrógena, progesterona; 
hormona hipofisaria: prolactina, etc). 

 
Las hormonas pertenecen a las familias químicas más variadas: polipéptidas 

(hormona hipofisaria gonadotropa), esteroles derivados del fenantreno (hormonas 
sexuales), fenoles (adrenalina), proteínas (insulina), etc. 

 
Se ha efectuado la síntesis de numerosas hormonas y, aun se han fabricado 

otras artificialmente (estilbestrol, ácido alenólico), más poderosas que las 
hormonas naturales correspondientes. 

 
Según Collin, se debería renunciar “a considerar las hormonas como 

individuos inmutables que circulan en el organismo, como los glóbulos rojos o los 
glóbulos blancos. Es más exacto representar las glándulas endocrinas como 
fabricando substancias homogéneas, aun plásticas en cierta manera, semejantes a 
esos productos semi-finalizados, que uno encuentra en la industria y que 
adquirirán más tarde su forma y su uso definitivo, siguiendo las circunstancias”. 

 
Coujard y Champy piensan que las hormonas ejercen, al menos una parte de 

sus efectos, por intermedio del sistema nervioso simpático. 
 
En sus discursos de la Sesión de las Cinco Academias en 1947, Courrier estima 

“que la vida psíquica puede ser grandemente influenciada por las hormonas, y en 
ello los recientes tratados de psicología rinden una larga cuenta. Existen hechos 
precisos de cretinismo o de torpeza, de astenia o de depresión, de agitación o de 
impulsividad, cuyo origen hormonal no deja lugar a dudas: se puede ver intervenir 
la tiroides, las suprarrenales, las gónadas y la hipófisis. Algunas estadísticas 
americanas muestran que en ciertas casas correccionales, el 20 por ciento de los 
niños presentan disturbios endocrinos. Así se plantea el delicado problema de la 
responsabilidad humana”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CIENCIA   Y   ESOTERISMO    343 

 
Para los Ocultistas, los Cabalistas, los adeptos de la Yoga, y los Iniciados de 

diversos grados, todo ello está lejos de ser nuevo. Los hombres de Ciencia no 
hacen más que “redescubrir” después de lustros, las lecciones dadas por los Sabios 
del Oriente. 

 
El hecho fundamental en el progreso, y no uno de los menores, es preciso 

reconocerlo, es que el Occidente ha dado un carácter experimental a la cosa, pero 
si la especie se encuentra de esa manera mejor preservada, el individuo ha perdido 
los conocimientos que le daban la posibilidad de no recurrir a la Ciencia con sus 
aplicaciones al bienestar humano. Esos conocimientos de las funciones permitían 
al Adepto controlar, amaestrar y aun variar el mecanismo orgánico hasta el punto 
de desarrollar sus cualidades psíquicas, así dirigidas hacia el Ideal que todo 
Iniciado intenta cumplir: el perfeccionamiento individual hasta el estado de 
autorrealización que permite la Unión Total con el Gran Todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Las teorías se han sucedido, apenas bosquejadas y calificadas de 

revolucionarias, siendo un instante Ciencia Oficial para luego convertirse 
rápidamente en caducas, destronadas por nuevas ideas que son consagradas como 
legales. 

 
En efecto, uno jamás se ha preocupado de aquello que los Antiguos hubieran 

ya encontrado. 
 
Es cierto, se anunciaba lo que los Griegos conocían, pero la Verdadera 

Civilización no ha partido jamás de la Grecia: la Gran Tradición nos viene de 
mucho más lejos (y esto tanto en el Tiempo como en el Espacio, si podemos 
expresarnos así). 

 
Uno se sorprende justamente de que, por ejemplo, la Embriología (ciencia del 

desarrollo) haya sufrido tantas controversias. 
 
Es posible enunciar hoy día: la gran mayoría de los animales proviene de un 

germen (o "huevo") constituido él mismo por la fusión de dos gérmenes 
respectivamente emitidos por los padres, pero ¿cómo el germen puede dar 
nacimiento al animal? A partir de ese momento las discusiones se elaboran. 

 
En el siglo XVIII Charles Bonnet y el Abate Spallanzini fueron los ilustres 

representantes del “preformacionismo germinal”. 
 
En esa misma época, el sistema de la epigénesis se oponía negando al germen 

toda organización pre-existente; la procreación era considerada, pues, como una 
especie de milagro natural, mientras que el preformacionismo consideraba el 
germen como conteniendo ya en miniatura al animal todo formado; el desarrollo 
no era más que un simple agrandamiento del germen. 

 
En fin, uno está de acuerdo en reconocer que el huevo, poco después de 

fecundado y de haber recibido por ello la impulsión mitósica, se divide en dos 
células-hijas, las cuales se dividirán en dos y así en adelante, hasta que hayan sido 
formadas todas las células del organismo. 

 
Al inicio, el huevo se limita a dividirse sin aumentar su masa, es decir, que él 

se desarrolla, se divide en células, cada vez más pequeñas, que son las primeras 
células embrionarias o “blastomadres” (estadio de la segmentación). 

 
M. Caullery escribe: “Desde los comienzos del desarrollo, las divisiones 

sucesivas (minuciosamente determinadas en cada espe-  
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cie) se encadenan de una manera rigurosamente constante, realizando edificios 

de células. Todo esbozo de órgano en un embrión, deriva, por un linaje celular 
definido, de tal o cual de los primeros blastomadres”. 

 
En fin, en aquello que nos interesa más especialmente, es decir, en la génesis 

del Hombre, permanecemos aún bien ignorantes por la simple razón de que se trata 
de un evento, al cual nadie ha asistido y que no se puede reproducir. Sin embargo, 
uno está de acuerdo hoy día para reconocer que el descubrimiento de tipos fósiles, 
más o menos intermedios, entre los monos y los Homínidos, da la clave del origen 
Humano. Es difícil establecer en qué momento la rama humana se separó del 
tronco de los Primates. 

 
Salet y Laffont confirman también la explicación de la falta de fósiles humanos 

en los terrenos primitivos, por el hecho de la poca cantidad de hombres que 
comportaba entonces la Humanidad, proveniente enteramente de una pareja única. 
Dado el pequeño número, uno concibe que el descubrimiento de un fósil en los 
terrenos muy antiguos, no puede resultar sino de un azar extraordinariamente feliz. 

 
Dauvillier y Desguin reconocen que permanecemos muy ignorantes a pesar de 

las interesantes tentativas en aquello que toca al origen de la vida. Es más o menos 
cierto, sin embargo, que la vida comienza por organismos extraordinariamente 
simples, monomoleculares, y más o menos semejantes a los virus actuales. 

 
En lo concerniente al hecho mismo de la evolución, tocando las causas que han 

determinado las transformaciones vitales, se está muy lejos de llegar a un acuerdo. 
¿No existe aún, inclusive, un mal entendido sobre los mismos términos 
empleados?. 

 
Así Lalande (en “Vocabulario Filosófico”) explica: “Según ciertos autores la 

palabra transformismo seria sinónimo de evolución puramente mecánica, no 
dirigida, no finalizada, mientras que el término evolución, mucho más amplio, no 
prejuzgaría en nada las causas de cambios orgánicos y admitiría todas las 
interpretaciones en cuanto a la naturaleza profunda del fenómeno. Cuando Riviere, 
por ejemplo, en su “Anatomía filosófica” repudia el transformismo es que, 
manifiestamente, él toma esa palabra en su acepción más estrecha: de evolución 
por causas mecánicas. En verdad, no hay ninguna razón valedera para oponer los 
dos términos, perfectamente sinónimos, de evolución y transformación. Ellos se 
aplican indistintamente a toda doctrina que haga derivar  
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las especies vivientes, unas de las otras, reconociendo una complicación 

progresiva del mundo organizado, después de los orígenes.” 
 

DOS GRANDES TENDENCIAS 
 
Como todo el mundo lo sabe, existen en efecto dos grandes tendencias: 
 

Aquella mecanicista o materialista que cree poder explicar todo por 
medio de los factores puramente materiales. 
 
Y la tendencia espiritualista que pretende hacer intervenir otros 
principios más o menos misteriosos, inmanentes o transcendentes. 

 
Ya en la primera tendencia existen dos sistemas: según Lamarck y según 

Darwin. 
 
El tipo lamarckiano, quiere que los organismos vivientes hayan evolucionado 

bajo la influencia de circunstancias externas, de medio ambiente, por medio de 
necesidades y de movimientos que hubieran determinado modificaciones 
“adaptativas” de los órganos (la función crea el órgano). De esta manera, toda 
variación adquirida por un organismo se convierte en hereditaria, de lo cual 
aparece una modificación gradual de la descendencia. 

 
Charles Darwin comunicó en 1.859 la gran idea de la selección natural. 

Cuando el ilustre naturalista especulaba sobre sus “variaciones innatas”, encaraba 
también una evolución a partir de lo fortuito. Para él, la selección natural 
resultaría automáticamente de la incesante “concurrencia por la vida” en la cual se 
enfrentan los diversos individuos de la especie. Entre las variaciones aparecidas 
solo sobreviven y persisten para hacer cepa, aquellas que por “azar”, aumentaban 
sus oportunidades de supervivencia o multiplicación. 

 
En efecto, sea cual sea la hipótesis de los “materialistas” es preciso resolverse a 

dar a nuestras explicaciones un suplemento de otro orden. 
 
Así, para Lucien Cuénot, el instrumento orgánico denuncia la intervención de 

una causa psíquica, inmanente o viviente, agente inmaterial, no espacial, director y 
ordenador de las variaciones. La evolución no habría sido regida por el puro 
determinismo psico-químico; ella habría sido guiada, después del Origen, por un 
Pensamiento misterioso que traspasa nuestro entendimiento y cuyos designios se 
nos escapan. 

 
Otro biólogo eminente, Albert Vandel, se aplica a reintroducir el psiquismo en 

lo vital y el anatomista Rouviere no duda en deifi-  
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car el poder de invención: “La Vida, escribe, no es y no habría podido ser la 

obra de un azar. Ella es la obra de un pensamiento creador, sobrenatural, de un 
Dios, que ha hecho florecer la vida en un Universo listo a recibirlo”. 

Se puede recurrir a numerosos biólogos no inclinados al espiritualismo y que 
sin embargo, no están satisfechos de la tesis habitual sobre la evolución. “Cómo 
explicar, dice Grasset, que el azar haya producido la serie de variaciones 
coordinadas que fueron necesarias para construir tan notable instrumento de 
óptica, como el ojo de los vertebrados? El azar no es el deus exmachina de la 
evolución”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ese eterno misterio que es la Vida 
 
En fin, henos aquí de regreso a ese gran “Misterio”, ese eterno misterio que es 

la Vida. Eso que se llama vida generalmente es una línea que se inscribe entre el 
nacimiento y la muerte, pero, sin embargo, el nacimiento no es la verdadera 
partida de la vida. Esta seria más bien la concepción y la muerte no es el final 
verdadero. 

 
Hemos ya visto que si el período que separa la concepción del nacimiento es 

corto, en comparación del período entre el nacimiento y la muerte, no es menos 
cierto que el embrión revive las diversas épocas de las especies que le conducen a 
su estado actual. En nueve meses de gestación uterina el embrión del hombre 
revive dos millares de millones de años y tenemos aquí una relatividad de tiempo, 
puesto que, fuera de nuestros cálculos habituales, podría calcularse en el periodo 
de gestación (de la concepción al nacimiento) una equivalencia con el período de 
la Vida (del nacimiento a la muerte). 

 
Podríamos insistir todavía sobre el hecho de que el período de la vida debe 

sobrentenderse como un período de formación (infancia) y un período de creación 
(adulto). Una vez más se tiene la impresión de que el período de la infancia es más 
corto que el período de la adultez, pero se trata en realidad de vida intensiva tanto 
en lo que concierne a la transformación y la emoción como en las relaciones 
proporcionales. 

 
En efecto, nuestro tiempo, que es contado según el movimiento de la Tierra, no 

es el Tiempo real en lo que concierne a duración, según el Tiempo interno del 
Hombre. Todo pasa como con una bola de marfil empujada sobre el tapiz del 
billar: al comienzo gira rápidamente y después sus revoluciones se modifican poco 
a poco hasta detenerse. 

 
En fin, si contamos en revoluciones lunares (28 días), tendremos 10 meses 

lunares para la gestación, 100 meses lunares para la infancia (7 años), 1.000 meses 
lunares para alcanzar la vida medía del ser humano (76 años). 

 
En consecuencia tendremos las producciones siguientes: creación del cuerpo 

físico, creación de la personalidad y creación del Principio de la Conciencia. 
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Esas producciones tienen impactos de energías cada vez más intensas, que 

pueden hacer pensar en una penetración de energía cósmica tal, que en un cierto 
momento del desarrollo, ella misma destruye el organismo. En su aspecto negativo 
supremo es destructiva (muerte del cuerpo físico), pero debe inevitablemente dar 
lugar a un aspecto positivo y participar en una acción constructiva. 

 
Eso significa pues, que fuera de nuestro Tiempo y de nuestro Espacio continúa 

la Existencia... 
 
Así como un pedazo de madera consumido, que no deja sino cenizas y cuyo 

humo se transforma en un gas que escapa a nuestra vista, el organismo se 
descompone, pero deja escapar el Principio mismo de la Vida. 

 
Así pues, morir a la vida física es nacer a la Vida Cósmica. 
 
El nacimiento en este cuerpo material y terrestre se efectúa dejando el Mundo 

Invisible para venir al Mundo Visible y la muerte del cuerpo físico es la 
reintegración en el Plano Universal, es dejar el Mundo Visible para acceder al 
Mundo Invisible. 

 
De ese modo, Nacimiento y Muerte son equivalentes; ellos delimitan el circulo 

de la Vida (mundo visible); Muerte y Nacimiento están igualmente Unificados en 
el otro sentido, porque ellos delimitan también otro círculo (aquel del mundo 
invisible). 

 
Sobre esta misma línea en la cual muerte y nacimiento se confunden en un 

punto, parece ser que no hay duración, porque el Tiempo fuera del Mundo Visible, 
se nos escapa. 

 
Asimismo, desde la gestación hasta el nacimiento contamos 9 meses (10 

lunaciones), pero en realidad se trata de dos millares de millones de años (ver los 
Propósitos Psicológicos, Tomo Nº V). Todo el problema de la Relatividad toma 
una vez más su sentido profundo. 

 
Por una parte, la duración según nuestro Tiempo físico va en crecimiento 

durante toda la evolución del Ser (gestación, infancia, madurez) mientras que en la 
densidad emocional él va por el contrario, en una progresión disminutiva de la 
velocidad del Tiempo. 

 
Así, la existencia humana no presenta ningún tiempo en particular, sino una 

disminución de la concepción del tiempo desde la vida celular hasta la vida mental 
que predomina en el momento de la muerte. 

 
Dicho de otra manera, para la vida celular cada unidad de Tiempo se encuentra 

mucho más llena al comienzo de la existencia al punto de que en el momento de la 
concepción, la velocidad de la experiencia alcanza su límite máximo. De ese 
modo:  
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en una lunación (28 días) el Espíritu buscará su encarnación; 
 

en 10 lunaciones (los 9 meses de gestación) el Espíritu intentará 
tomar un lugar en el nuevo embrión; 

 
en 100 lunaciones (los 7 años de la infancia) el Espíritu se 

incorporará cada vez más para dar la personalidad y  
 

en 1.000 lunaciones, el Espíritu modelará la conciencia permanente 
(los 76 años de duración media de la vida humana). 

 
Al momento de la muerte física, el Espíritu (verdadera Individualidad) 

continúa su marcha evolutiva con la misma relatividad de Tiempo en el mismo 
sentido. Es en tres estadios igualmente que Él entrará en el Mundo Invisible con 
períodos iguales en su contenido, pero regresivos en sus experiencias, como las del 
Mundo Visible. 

 
Los meses lunares que se escalonan de 10, a 100 y 1.000 en la vida física, se 

dividen en la vida astral en: 
 

40 minutos (milésima parte del mes lunar) 
 

7 horas (centésima parte del mes) 
 

y 2,8 días (décima parte del mes), 
 

para llegar al momento en el cual el Espíritu busca durante un mes su 
reencarnación posible. 

 
El axioma de Hermes Trismegisto, encuentra una vez más su lugar aquí: 

“Aquello que se encuentra arriba, es como aquello que se encuentra abajo, etc....” 
 
Para ilustrar mejor nuestra idea, volvamos a tomar nuestro clisé aparecido en 

“Los Centros Iniciáticos” (Tomo Nº II de la serie “Los Grandes Mensajes”) 
 
Por la misma causa lo publicamos aquí, simplificado y transpuesto a nuestra 

explicación. 
 
Se conoce ya todo el valor de ese Emblema de las Escuelas Secretas, basado en 

la citación hecha en el Éxodo (Capítulo IV, versículos 3 y 4) y que hemos 
comentado en varias ocasiones, por acomodarse bien a los grados Iniciáticos y a 
los símbolos de la evolución esotérica (según la Yoga y la Qabbalah). 

 
Ante todo, entenderemos el gran círculo exterior como siendo el Universo 

(comprendiendo el Mundo Visible en la parte inferior y el Mundo Invisible en la 
parte superior). 

 
 



 
Es la misma idea de la Rueda Tibetana de la Vida (Bhavachakra) aparecida en 

ilustración simbólica, bajo la forma del Monstruo Dag-Zin (en nuestro libro 
“Misticismo en el siglo XX”). 

 

 
 
Partiendo del punto 
 

X:    la chispa Divina se desata para pasar del Noúmeno al 
Fenómeno y 

 
en el punto 
 

A:     el Espíritu que se densifica en entidad. 
 
En el punto 
 

B:   el Espíritu penetra en la zona astral; es el estadio 
caracterizado por la duración de un décimo de mes y 
los textos escatológicos mencionan, casi todos, esa 
estancia (los 3 días simbólicos de que hablan los 
teólogos, la resurrección de la carne después del 
descendimiento en ese plano, etc.). 
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En el punto 
 

C:    tiempo de la Concepción, caracterizado por un mes de nuestro 
Tiempo terrestre, el espíritu se incorpora en el mundo de 
aquí abajo, pero la encarnación no será completa sino 

 

en el punto 
 

D:    al momento del nacimiento terrestre, al final del décimo mes 
lunar. 
Durante ese tiempo Él ha debido pasar las experiencias del 
Principio molecular, de la Inteligencia celular, de la 
Conciencia colectiva para llegar al Plano Mental Inferior que 
marcará 

 

E:      la Infancia. 
(Seguir el cuadro en nuestro libro “Los Misterios Revelados”. Ilustración de 
Involución-Evolución). 
 

El punto 
 

F:     caracteriza la edad adulta y el punto 
G:     la muerte física. 

El Espíritu se libera de su envoltura y penetra de nuevo en el plano Astral; es 
ahí que experimentará una segunda muerte (aquella del alma), para ser devuelta a 

 

H:   su primer estado y continuar su ascensión en los Mundos 
Superiores. 

 

En efecto, medido con nuestro Tiempo (según un orden de magnitudes 
proporcionales) la duración es progresivamente idéntica en el Mundo Visible y en 
el Mundo Invisible. 

 

Ese Tiempo es relativo en lo concerniente a las experiencias, dado que estas 
son mucho más numerosas al comienzo del ciclo en una menor duración terrestre. 

 
1 mes lunar para que el Espíritu encuentre su lugar. 

 
10 meses para que Él se incorpore poco a poco en el mundo físico. 

 
100 meses para que la Encarnación sea completa. 

 
1.000 meses para establecer su Principio de Conciencia 

Permanente. 
 
Con principios iguales en su contenido, la Vida continúa en el Mundo 

Invisible:  
1/1000 de mes lunar para que haya cesación de la vida 

física. 
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1/100   de mes para que el Espíritu se libere. 

 
1/10     de mes para que el Espíritu esté errante en el mundo superior. 

 
1          mes para que el Espíritu regrese al Mundo Inferior. 

 
Naturalmente, todas esas duraciones son dadas según un orden lógico de la 

concepción del Tiempo, pero si en su envoltura carnal nuestro Espíritu no 
estuviera prisionero debiendo soportar el proceso de nuestro razonamiento, todo 
seria diferente y eso es lo que sucede en los mundos superiores. 

 
Nuestros pensamientos no pueden realizarse sino sucesivamente, pero si fuese 

posible comprimir en un espacio más restringido todo aquello que hemos sabido 
en diversos momentos, tendríamos no solamente posibilidades enormes de 
Conocimiento sino también el recuerdo de nuestra estancia en el Mundo Invisible. 

 
En el mes durante el cual el Espíritu busca su reencarnación, él 

revive todas las experiencias pasadas. 
Durante los 10 meses lunares que él necesita para reincorporarse 

totalmente en el nuevo embrión: él repasa todos los estadios de 
la evolución de las especies; 

en los 100 meses necesarios al establecimiento de la personalidad: el 
niño no hace más que memorizar su existencia (7 años = edad 
de la razón) y  

son necesarios 1.000 meses para que Hombre realice 
conscientemente su estado de Individualidad. 

 
En los 40 minutos (un milésimo del mes) que siguen a la muerte 

física, el Ser revé toda su existencia;  
son necesarias 7 horas (una centésima del mes), para que el espíritu 

se libere enteramente de este mundo y durante las cuales él sufre 
todavía sus últimos instantes terrestres. 

 
En ese momento, 
 

la X del dibujo, él se reintegra al principio Divino, o bien "impuro", 
continua su ronda, para el punto:  

A:   sin salir del Gran Circulo y durante tres días (una décima de 
mes), sufre una purificación que parece de siglos y, de nuevo, 
tiene lugar su descenso al Mundo Inferior, en el cual durante el 
mes de búsqueda para su nueva encarnación, él repasa 
“emocionalmente” su experiencia precedente. 
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En ese orden de ideas es preciso comprender, sobre todo, que las percepciones 

en otro mundo que el nuestro, tienen por consecuencia sensaciones o emociones 
diferentes. Nuestro pensamiento mismo está supeditado en nuestro mundo físico a 
una cuestión de tiempo y de razonamiento, que no existe más en las esferas 
superiores donde las percepciones de las cosas son instantáneas. Todos los hechos 
de una vida entera se presentan al espíritu de una sola vez, cosa casi inconcebible 
en nuestro mundo material. 

 
Nos es difícil comprender que varias cosas puedan ser comprendidas en el 

mismo instante y, sin embargo, resulta fácil comprender que los hechos pueden ser 
comprimidos en un tiempo más reducido. El Espíritu no se encuentra más 
supeditado a nuestras Leyes de Tiempo y Espacio. 

 
Si nuestro cuerpo orgánico forma parte del mundo celular, nuestro cuerpo 

astral forma parte del mundo molecular y nuestro cuerpo espiritual a su vez de un 
mundo electrónico. 

 
Una Ley conserva relaciones de frecuencia que nos permiten entrever las 

posibilidades del espíritu (ver el cuadro de oscilaciones en nuestra obra “Libro 
Negro de la Francmasonería”). 

 
Las ondas mentales se evalúan en:  
 

9'''223.372''036.854'775.808 oscilaciones y se sabe ya todo el poder 
de interpenetración de esa frecuencia (han bastado:  

 
2'''305.843''009.213'693.952 oscilaciones para que los Rayos X 

atraviesen nuestros tejidos). 
 
Existen, pues, mundos más sutiles y no hay nada de sorprendente en que 

aquellos que los pueblan, tengan poderes que, a menudo, se nos escapan. 
 
Recordemos que el Hombre está hecho de un cuerpo físico (material) de un 

Alma (astral) y de un Espíritu (Divino):  
 

Nuestro organismo, constituido por las células pertenecientes a ese 
mundo físico y visible;  

 
nuestra Alma (materia plástica que relaciona al “somaticón” con el 

“pneumaticón”) perteneciente al mundo molecular, que le 
permite moldearse y ser permeable al  

 
Espíritu, que viene del mundo superior. 
 
Es el alma (o cuerpo astral) quien permite al Ser entrever él, al Mundo 

Invisible y al Espíritu, identificarse al Mundo Físico. 
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Cuando el Espíritu, desciende de las Esferas Superiores, viene en el Mundo 

Astral y es el Alma quien le prepara el camino de su encarnación. Ese cuerpo 
astral, hecho en parte, quizás, por el Alma de los padres: se densifica (en los Genes 
o el Plasmagene, sin duda) y da posibilidades al “pneumaticón” de introducirse en 
el mundo de la materia. Se comprende muy bien que los cuerpos más sutiles 
penetran los cuerpos más groseros. 

 
El elemento Tierra (sobrentendido como sólido) mantiene su forma;  
el elemento Agua (liquido) se modela al contentivo en el cual ella se 

encuentra;  
el elemento Aire (Gas) escapa a todas las limitaciones. 

 
Esos elementos pueden ser comparados  
 

al cuerpo físico (la materia sólida)  
al cuerpo astral (es en el liquido sanguíneo que se encuentra el alma, 

como se menciona, por ejemplo, en Levítico XVII versículos del 
10 al 14, Deuteronomio XII-23)  

al cuerpo divino (el Espíritu que pertenece al Mundo Invisible y sin 
forma). 

 
De todas maneras, esos Cuerpos pueden moverse según 3 modalidades que 

son:  
 

Siguiendo una línea para el principio celular (organismo), una 
superficie para el principio molecular (Alma) y a través del 
volumen del espacio para el principio electrónico (el Espíritu). 

 
En ningún momento el Hombre-materia puede escapar a la línea que le es 

trazada en ese mundo visible, así como el Alma se extiende en superficie sobre un 
plano semi-visible y el Espíritu puede bogar a través del Espacio y del Tiempo en 
un mundo invisible. Tenemos aquí tres órdenes de grandeza que algunos han 
comparado con  

 
la velocidad media de propulsión de un hombre (mundo celular) a 

tres metros por segundo,  
la velocidad del sonido (mundo molecular) a 300 metros por segundo 

y,  
la velocidad de la luz (mundo electrónico) a 300.000 Kilómetros por 

segundo (1). 
 

(1) Ver las muy interesantes descripciones en “La Teoría de la Vida Eterna” 
(Ediciones Inglesas de Cape Town, 1950 y Española en las Ediciones Sol de México, 
1951). 
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Comprendemos bien ahora que, a la salida del cuerpo físico (a la muerte) el 

Alma contiene todavía todas las imágenes que le fueron impregnadas durante su 
vida material, pero sufre por no poder cumplir sus deseos, al no tener más su 
vehículo sólido para satisfacer necesidades o tendencias. Ese sufrimiento es el 
Infierno descrito por todas las religiones, el cual no se trata, sin embargo, sino de 
una creación mental; la cosa no existe en sí misma sino que se le da libre curso 
solamente en la imaginación. Es mucho más penoso en el plano astral, dado que no 
existen límites para esa imaginación, puesto que la razón (facultad cerebral) no 
existe más y que en ese mundo molecular el Alma no puede detenerse más en las 
posibilidades que, proporcionadas a los hechos de esa existencia física, estaban en 
el mundo material. 

 
En el “Libro de los Muertos de los Tibetanos”, se describen las visiones 

extremadamente complicadas y detalladas de los Dioses, Demonios, Cielos e 
infiernos para cada día después de la muerte, pero advirtiendo siempre al muerto el 
no tener miedo: “No te espantes y reconoce en ello la creación de tu propio 
intelecto”. 

 
El Alma está, pues, todavía sumida en las Leyes de causa a efecto y no es sino 

hasta el momento en el cual el Espíritu se haya desatado de su materia plástica, 
que él se encontrará más allá del Tiempo y del Espacio y más allá de la Ley de 
causa a efecto ya que se habrá reintegrado completamente a ese Mundo 
electrónico, al cual él pertenece, pero del cual él no realiza siempre su Principio, 
estando atado al alma y, por ese hecho, al mundo físico. 

 
Todo pasa como con el alcohol, que estando solidificado, se convierte en 

líquido y se evapora al final. Así serían el cuerpo, el Alma y el Espíritu, los tres 
estados independientes y, sin embargo, íntimamente ligados. 

 
Sobre nuestro clisé (ver pág. 351) se encontrarán dos grandes diagonales, que 

van a simbolizar los 4 caminos que se ofrecen al momento de la muerte. 
 
Al centro de nuestro círculo el punto G. C. caracteriza la Muerte y la 

Concepción, es la intersección de dos pequeños círculos que dibujan el glifo del 
infinito (∞). 

 
Al final de su evolución terrestre (punto G = muerte) el Ser se encuentra 

delante de dos posibilidades para acceder al mundo electrónico y dos coyunturas 
para entrar en el mundo abismal. 

 
En el primer caso, le es posible continuar su Ascensión en Planos Superiores o 

Reintegrarse completamente al Principio Divino y en el otro hay las entradas para 
desaparecer en el “descenso” a los abismos o la caída para emerger de nuevo 
enseguida. 

 
 
 



 
CIENCIA   Y   ESOTERISMO    357 

 
En el primer caso una vez proyectado por su materia plástica suficientemente 

depurada  
 

en el punto B, el Espíritu volverá a tomar su ronda de 
reencarnaciones o si no  

en el punto H, enteramente desatado del cuerpo de los deseos, el 
Espíritu proseguirá su ascensión hasta  

el punto A, el mundo Divino, para irse  
en el punto X, a unir en el Infinito del Eterno. 

 
En el segundo caso, es la caída en los trasfondos abismales (releer la 

explicación sobre los “elementarios”, “elementales” y “elementhals”, en los 
Propósitos Psicológicos Nº V y XI) la caída momentánea para regresar e 
incorporarse con un destino más pesado (el Karma). 

 
“Elevándose” la concepción del tiempo es más corta que nuestro Tiempo 

terrestre; por el contrario “bajándose”, el Tiempo es mucho más largo. En el 
sentido que hemos ya examinado, la progresión del Tiempo que hace de poca 
duración las experiencias múltiples en el caso opuesto, por el contrario, hace durar 
una única experiencia durante un tiempo indefinidamente largo. 

 
En consecuencia, si en la evolución del Espíritu hemos indicado un milésimo, 

un centésimo, una décima de mes, en cambio, en el llamado Infierno, el Tiempo 
progresará en lentitud, según un orden de 10.000 meses, 100.000 meses, y 
1'000.000 de meses... 

 
En el “Vishnú Purana”, se puede leer: "Las diversas etapas de existencia se 

realizan, después de las cosas inanimadas, pasando por los peces, los pájaros, los 
mamíferos, los hombres, los santos, los Espíritus por fin libres. 

 
Cada uno es sucesivamente superior mil veces al que lo precede y a través de 

estas etapas, los Seres que están en el Infierno están condenados a pasar hasta que 
obtienen la emancipación final..." 

 
Por otra parte, si la concepción de Platón es valedera (y uno la encuentra en la 

Cosmología hindú, como también entre los tibetanos, los egipcios, etc....) uno se 
encuentra delante de un problema de lentitud angustiante. No se trataría de otra 
cosa sino de concebir que el Tiempo marcha igualmente en sentido inverso a la 
proyección que nosotros le conocemos en nuestra física habitual. 

 
De esta manera habría reversión en el Tiempo y el hombre se convertiría de 

nuevo en un animal, vegetal, mineral, cada vez más denso como Dante Alighieri lo 
ha descrito igualmente en su “Infierno”. 
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Así, todo el tiempo que el Espíritu queda con sus deseos acumulados a lo largo 

de sus existencias, repasa los ciclos de Vida inferior hasta el día en el cual él 
tomará enteramente conciencia del Plan Divino. 

 
El “Dharma” (Rectitud, Virtud, Moralidad) es, según la filosofía oriental, el 

Camino Puro y es el código para evolucionar espiritualmente en la Verdadera Vía 
(sentido real de “Religión”). Desgraciadamente todo hombre lleva en sí el Karma, 
que lo obliga a un trabajo de auto-realización para tener acceso a los Mundos 
Superiores. 

 
Ese Karma persigue al Ser a través de sus diferentes encarnaciones debido a la 

intensa energía empleada al momento de la muerte, que impregna al Espíritu hasta 
su siguiente incorporación. 

 
Los efectos del Karma que no son realizados durante la vida que está a punto 

de terminar forman el potencial físico (Karmasya) de la siguiente existencia. 
 
Es con los genes y los cromosomas que ese potencial toma nacimiento, ya que 

es ahí donde la vida humana entra por primera vez en el campo de la observación 
física. 

 
Estamos en este momento en la frontera de dos mundos en la cual interviene 

sin embargo, en el interior de la célula que es el óvulo fecundado, algo de la 
naturaleza molecular en su estado libre. 

 
Naturalmente, una vez encarnado, el Espíritu olvida todo su pasado (ya sea de 

su paso en el Mundo Invisible o de sus encarnaciones precedentes). 
 
Ese “olvido” es ventajoso ya que es innecesario que los hombres sufran sin 

necesidad, puesto que ellos no pueden comprender la razón y el valor. Sin 
embargo, si esa memoria se vidas anteriores fuera posible, el Ser podría escapar a 
muchas pruebas, pero la conservación de la memoria a través de la muerte 
implicaría una conciencia ininterrumpida que evidentemente ordenaría el final de 
esas repeticiones de vida terrestre. 

 
¿Cómo pueden los Hombres, no siendo ya enteramente conscientes de ellos 

mismos mientras viven en la materia, pues, conservar todas sus facultades en el 
momento de la muerte? 

 
El autor de “La Teoría de la Vida Eterna” ya citada, compara el momento de la 

muerte y la fuga del Ego del estado celular al mundo electrónico con una 
explosión atómica... 

 
Así como las estrellas desaparecen a la luz del Sol, los sueños se olvidan con el 

despertar y la memoria de la vida se pierde en el momento de la muerte. 
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De la misma manera que un cambio de estado destruye siempre la memoria, el 

Espíritu olvida todo su paso en el mundo Invisible una vez reencarnado. 
 
Una vez más: Muerte y Nacimiento son fenómenos idénticos. 
 
De todos modos, a continuación de los cambios de Planos, esa memoria puede 

conservarse a través del tiempo toda vez que el hombre se prepara a vivir 
conscientemente en su propio mundo y trata de realizar plenamente los otros 
mundos. 

 
No es preciso esperar hasta el momento de caer en el agua para saber nadar, 

sino que se debe aprender antes, para estar preparado a esa eventualidad. De la 
misma manera es preciso prepararse a pasar de un estado al otro y saber “nadar” en 
el elemento del mundo invisible. 

 
Esa posibilidad de poder actuar en las diferentes esferas, es la Inmortalidad 

Consciente, la cual exige el control absoluto del Espíritu. En otras palabras, el 
poder de cambiar de una forma o de un vehículo a otro, inherente a la Inmortalidad 
Consciente, depende de un principio perfectamente definido: Para llegar a ser 
inmortal conscientemente en un mundo, es decir, para obtener el poder de cambiar 
su propio vehículo de ese mundo a voluntad, es necesario poseer y controlar un 
cuerpo perteneciente al mundo superior, un cuerpo del siguiente y más sutil estado 
de materia (La Teoría de la Vida Eterna, pág. 129). 

 
El Hombre tiene el poder de cambiar voluntariamente de casa, de auto; visto su 

estado, él puede, cuando estos “mueren”, abandonarlos y buscar otros. 
 
En ese sentido, el hombre físico es inmortal en comparación con aquellos. Así 

mismo, para ser inmortal en relación con el mundo celular, solamente es posible 
consiguiendo la creación de un cuerpo superior. 

 
Así, en el Universo hay varios grados inherentes a la inmortalidad. Cada 

Mundo de materia es inmortal en comparación del mundo inferior más denso (1). 
 
En consecuencia, un hombre que tiene completo poder sobre su cuerpo celular 

es inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos minerales. Un hombre que 
tiene la dominación completa sobre un cuerpo molecular (o alma) es inmortal y 
omnipotente en el mundo de los cuerpos celulares. Y un hombre que tiene un 
entero poder sobre un cuerpo electrónico (o Espíritu) será Inmortal y Omnipotente 
en el mundo de los cuerpos moleculares, es de- 

 
(1) Id., Pág. 130. 
 
 
 
 
 



 
 
360   PROPÓSITOS   PSICOLÓGICOS 
 
cir, que él será Inmortal y Omnipotente en el mundo de las Almas 

Humanas (2). 
 
Es a esa preparación que se dedican todos los Iniciados y en esa Tarea que 

trabajan los Colegios Esotéricos. 
 
Si retomamos nuestros clisé, es la Gran Línea mediana vertical la que 

simboliza esa Visión directa del Plan Superior. En el dibujo original, que ilustra la 
explicación dada en nuestra obra “Los Centros Iniciáticos”, se trata en efecto de 
una espada que caracteriza todavía mejor esa vía sobre la cual es preciso caminar 
(dos filos). 

 
Esa Realización, vista directa de la línea  
 

“E-A” es la Gran Obra Mística que nada ni nadie puede explicar 
realmente, ya que se trata del trabajo personal sobre sí mismo, 
para transformar al hombre ordinario en un Ser supra-normal. 

 
Es en plena conciencia, que es preciso experimentar las pruebas, a fin de que 

en el momento de la desencarnación, uno esté dispuesto a soportar el choque 
terrible del nuevo mundo, en el cual se debe presentar. 

 
Esperar con la duda (o la esperanza), es exponerse a momentos terribles, 

mientras que prepararse a esa inevitable experiencia que termina nuestra vida 
física, es conocer ya el camino a seguir. (El punto central “G. C.” está sobre la 
línea “E-A” que conduce al mundo Divino). 

 
En fin, sea con la ayuda de la Ciencia, del Arte o de la Filosofía, el Hombre 

debe ser capaz de sobrepasarse y retomar plena conciencia de su verdadera Misión 
y sobre todo de su verdadera Individualidad: el Espíritu. 

 
(2) Id., Pág. 131. 
 
 

Febrero de 1957. 
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(1)  Ver: Facsímil del Respaldo académico que otorgó la Universidad Nacional de Trujillo, 
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VOCABULARIO 
 

A 
 
ABATHUR. Entidad inferior del mundo de la 

Luz, quien mirando hacia abajo, en las 
aguas negras, había visto su imagen y ese 
reflejo había tronado una forma 
independiente que fue llamada Ptahil, en el 
libro el Ginza. 

ABEL-SPLENDOURO. Personaje sobre el 
cual se encuentra un relato en el libro el 
Ginza de la Mano Derecha de los 
Mandeos. Allí se menciona como Hibil-
Ziwa (Hibil-el-Brillante). 

ACUPUNCTURA. (de acu = punta y 
punctura = picada) Arte y Ciencia de curar 
que reposa sobre un método que permite 
restablecer el equilibrio de la energía vital 
con estímulos punzantes en los meridianos 
de puntos nerviosos. 

ADAM. Palabra que está compuesta de Aleph: 
Soplo o Alma y de Dam: la Sangre o el 
Cuerpo. Literalmente se traduce como rojo. 
Con los nombres Adam y Evah se disignan 
a los primeros humanos que realmente son 
Isch e Ischa (Hombre y Mujer). 

ADAMAH. Limo. Tierra Santa de donde la 
Cultura Judeo-Cristiana hace salir a Adam 
(primer hombre). 

ADHI-MUTTI KALAKIRIYA. Se 
denomina así a la muerte voluntaria que a 
menudo es el privilegio de los 
Bodhisattvas. 

AESPIRITUALISTA. Término que se aplica 
a un grupo muy importante de la 
humanidad que no posee fe religiosa y 
tampoco los suficientes conocimientos 
científicos. Es una categoría de semi-
sabios que no posee verdaderos 
pensadores. 

AETHER. Quinto elemento en la Física 
antigua. 

AGHARTHA. Consejo de Ancianos (Arhats) 
que son mencionados en la Biblia. La 
Aghartha (Agha: Grande. Ghartha: 

Esplendor) que significa aproximadamente 
"Gran Imperio", es más bien una Asamblea 
de Sabios, que; un lugar geográfico. 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. 

AGNI. Fuego Elemental anterior a la 
Naturaleza, a la Vida y al Alma. 

AIN-SOPH. Absoluto en el sentido de "nada"; 
pero al mismo tiempo "Ser Absoluto" y 
"No Ser" 

AISHAH. Mencionado en el original hebreo 
del Génesis en el Cap. III, vers. 2, 
refiriéndose a la facultad volitiva de Adán, 
a ese deseo codiciado, a esa pasión de 
fruta, de substancia en crecimiento, y a lo 
cual los cristianos quisieron aludir sin base 
idiomática con el término impropio de 
serpiente. 

AKASHA. Cavidad externa. Espacio 
subaracnoideo. Eter. 

ALMA Mediador plástico semi-fluídico y 
semi-material, que da evolución al espíritu 
y tiene la misión de velar por él. Se forma 
completamente a los 7 años constituyendo 
el Alma Individual, formado por el cordón 
fluídico de la madre, el cual lo asiste hasta 
los 7 años (V. Cuerpo Astral). 

AMERICA DEL SUR. Hace 25,920 años, 
fue el lugar de donde emanaba la Dirección 
Espiritual  del  Mundo.  Es  en  América 
del  Sur,  nuevamente,  donde los 
Prudentes  se  van  a  agrupar  al  
verificarse la transformación de los centros 
electro-telúricos que hace que cambie la 
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Fuerza del Himalaya a los Andes. (V. 
Andes). 

AMUTUM. Término con el cual los Hititas 
conocían el hierro, veinte siglos antes de la 
era cristiana. 

ANAGAMIS. Aquellos de entre los Arhats 
que no regresarán más; son los 
considerados verdaderamente como santos 
según las cuatro clases de creyentes entre 
los budistas. 

ANALOGIA. La ANALOGIA UNIVERSAL 
es una Ciencia sin límites por la cual se 
descubre la historia del porvenir o del 
pasado. 

ANDES. Es en los Andes, en la doble 
cordillera, que se conservó hace mucho 
tiempo y durante miles de años la 
Tradición de la Ciencia Antigua que era de 
inspiración puramente divina. Es allí donde 
se ha de conservar y trasmitir fielmente la 
pura y sublime llama de la devoción y es 
de allí que va a florecer la magnífica 
civilización de la Edad Nueva. De esas 
alturas van a fluir las Aguas de la 
Prudencia Eterna para lavar y regenerar las 
razas decrépitas que se estancan en los 
pantanos pestilenciales de las honduras. 

ANANDA. Fuente de Shakti. Bienestar, 
beatitud absoluta, el escogido, el que goza 
de la felicidad en el supremo plano 
espiritual, la contemplación. Elemento de 
sublimación cuando se trata del principio 
de percepción sensorial. La existencia 
absoluta, la felicidad. Alegría encontrada 
en la Vía Iniciática. Es una actitud creativa 
y no un estadio negativo. 

ARARAN (O ARAHAT). Ideal budista que 
consiste en renunciar a la inteligencia 
innata y ofrecer la vida para salvar a otros 
"buscadores de Paz". El culto arahan 
consiste en revelar a otros la Vía. 

ARCA. Mencionada en la Biblia, debe ser 
comprendida como la Creche, el Pesebre, 
el Refugio sagrado, etc. toda idea que por 
extensión podría simbolizar el Templo 
Santo, la Comunidad Iniciática, el 
Universo. Podría significar comienzo y se 
relaciona con la palabra griega “arche”. 

ARARAT. Montaña donde el Arca de Noé se 
habría detenido! Sin embargo, más que una 
región geográfica es un estado (el grado 
del 17 avo, renovamiento lunar para el 
establecimiento de la Thebah). 

ARHAT. Título que requiere la calidad de 
Bodhisattva (que no debe necesariamente 
ser un budista) se sienta en la Aghartha y 
son esos Maestros de la Sabiduría 
definidos en el Apocalipsis bajo el nombre 
de Ancianos de vestiduras blancas. 
Alcanzan ese grado de sabiduría que les 
manda al sacrificio de sí mismo. 

AHRIMAN. En el Zoroastrismo, el Príncipe 
de las Tinieblas. 

ARMAGEDON O HARMAGEDON. Según 
los Testigos de Jehová, la gran batalla que 
ha de liquidar a todos los que no forman 
parte de su asociación. La victoria que será 
la nueva vida para los 144,000 elegidos en 
el gobierno de Dios, en el cual después del 
combate, reinará la Edad de Paz durante 
1,000 años. 

ARYA. Ciclo durante el cual las religiones 
adoraron la naturaleza, mejor aún, la 
naturaleza inconsciente. 

ASTAROTH. Palabra alquímica que da la 
matriz manifestadora al sistema y sus 
diversos métodos de comprensión. AR es 
el conducto que lleva a AS hacia su 
manifestación AT, en el receptáculo de 
integración OTH. 

ATHANOR. Altar triángular que puede más 
bien ser un símbolo que una construcción 
material 

ATZILUTH - BRIAH-lETZIRAH-ASSY- 
AH. Los cuatro mundos en los cuales se 

presenta la Shekina (V.) 
AUM. Representación simbólica de la Trilogía 

Divina, muy rica en enseñanzas esotéricas. 
Es el "bija" (raíz, simiente, elemento 
primordial) de uno de los tres mantras 
esenciales del Tíbet. La Síntesis completa 
de los 3 planos. 

AUM MANI PADME OM. Plegaria debido 
al Bodhisattva Chenrazee-Avalokita. Este 
célebre encantamiento significa: 
"Salutación a la Joya en el Loto" o aun 
"Bendito sea El que es la Joya en el Loto". 

AURA. "Vestido vaporoso" que une la fuerza 
psíquica al cuerpo astral. Varía de 
densidad, de color, de forma, según las 
aspiraciones, los deseos, el nivel espiritual 
o  el  grado  de  evolución. En cierta 
manera es el reflejo del estado de 
conciencia  y esa vibración puede en 
ciertos casos impedir las influencias nefas- 
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tas. Gracias a ella los Iniciados Superiores 
pueden ayudar a los otros seres. 

AURUM-POTABILE. Oro Potable (como la 
Piedra Filosofal). Ese néctar que los poetas 
antiguos proclamaron como la Ambrosía 
de la vida. 

AVATAR. Grandes Maestros venidos en 
diferentes épocas con una Lección para la 
Humanidad; son los Budas, Cristos, Seres 
Superiores, Iniciados del Plano Supremo de 
la evolución humana, Espíritus 
excepcionales, Grandes Sabios, Magos, 
Auténticos Místicos, que sin religión 
particular de dogmas han decidido 
permanecer en el mundo para venir en 
ayuda de sus hermanos menos 

evolucionados. Ese plano espiritual denota 
la presencia directa de un rayo del Espíritu 
Universal: el Rayo Crístico. 
Es el nombre dado en la India a los 
Enviados de Dios que se han sucedido 
después de Vishnú en todas las grandes 
épocas ("avatara" significa "descenso" o 
"extracción" y por extensión será 
comprendido como una emanación divina). 

AYOCOSMO. Uno de los siete cosmos Es el 
Santo Cosmos o aun Megalocosmo: el 
Gran Cosmos. 

AZTLAN. En la mitología mexicana, ese 
lugar de felicidad y de abundancia que 
significa blancura. Según los Aztecas sería 
allí donde habría nacido el primer hombre. 

 
B 

 
BARA. Palabra hebrea que quiere decir SEIS 

al mismo tiempo que CREAR, mencionada 
al comienzo de la Biblia. 

BAR-ABBAS. Hijo de Dios, en arameo, en el 
sentido de dedicado a Dios, como en el 
sánscrito Brahmacharya. 

BARASCHITH. En el análisis radical de las 
palabras hebreas, bara-schith significa "El 
creó seis" (seis zonas, seis planos, seis 
regiones, seis dominios). Da el 
entendimiento de otros sentidos que el 
hombre puede perfeccionar hasta 
desarrollar la 7ma. facultad, que lo 
convierta en divino y le permita su 
reintegración final a la Fuente. 

BARDO THODOL. Escrituras Santas de los 
tibetanos. 

BAR-IBIS. Navío de Isis. Es la traducción en 
druídico sabio de la palabra común: 
Lutecia. París quiere decir Bar-Isis. Es un 
poco, como la réplica septentrional de la 
Tebas Egipcia (consagrada también a Isis) 

BAPHOMET. Tal vez una deformación del 
nombre Mahomet, y muy posiblemente, un 
emblema esotérico de los Iniciados 
Templarios (Caballeros de la Orden del 
Cristo) contra quienes, aduciendo que era 
una imagen de Satanás, la Iglesia oficial 
lanzó su anatema. Roma tenía como 
enemigo peligroso a esta Orden Iniciática, 
porque divulgaba la Verdad y podría 
molestar a la religión dogmática. 

BASRA. Uno de los centros donde se 
considera generalmente que vivían los 
Mandeos. 

BEARESCHITH. Expresión que significa: Al 
principio, Dios emana de si mismo. 

BENARES. Lugar donde Gautama Buda 
pronunció su discurso y con el cual 
ofreció, seis siglos antes, la misma 
enseñanza que Jesús en el Sermón de la 
Montaña. 

BERESCHITH. Es una colección del Zohar. 
De su recopilación surgió El Génesis. La 
palabra Bereschith se traduce como "el 
Principio". Es con ella que la Sagrada 
Escritura empieza. 

BRAVA CHAKRA. Rueda Tibetana de la 
Vida. 

BHU. Llegar a Ser. 
BHUVAS. Plural y pretérito indefinido de la 

conjugación de bhu, llegar a ser: Los 
llegados a Ser. 

BIJA. Raíz, simiente elemento primordial. En 
los Mantras viene a constituir el centro 
vital, el gérmen. Es la naturaleza de Shakti 
(V.) 

BIZANTINO. Traducción del término 
Mandeo “Rumaya” como nombre del 
Cristo  Jesús,  quien esta considerado como 
un seudo-mesias y solamente venerado por 
la Iglesia Católica (Roma fue llamada a 
menudo   la    Bizancio   con    un    sentido 



368 V O C A B U L A R I O 
 
 

peyorativo), mientras que el verdadero 
Jesús había sido Enush quién como Alto 
Rey de la Luz, resucitaba los muertos, 
curaba los enfermos, purificaba a los 
leprosos; mientras Enush subía al paraíso, 
el falso Cristo había sido desenmascarado 
tomado por los judíos y crucificado ( V. 
Enush-Utra). 

BODHISATTVA. En Pali Bodhisatta: de 
Bodhi = Sabiduría, Satta = Devoto. 

BHAKTI. Es el Fohat, el Fuego asta al que 
vitaliza el cuerpo físico hasta el punto de 

hacer emanar una fuerza que puede 
alimentar a aquellos que vienen 
devocionalmente a refugiarse cerca del 
Maestro. 

BRAHMA-RUNDRA. Abertura en la cima 
del cráneo por donde kundalini, en el 
desarrollo último del ser humano, se reúne 
a la Consciencia Universal. 

BUDDHA. Buda, es un título semejante a 
Cristo, Mesías, Avatar, y significa 
Iluminado. Ser Supremo que ha alcanzado 
la Consciencia Buddhi. 

 
C 

 
CABALA CRISTIANA. Se puede llamar así 

al Apocalipsis. 
CIENCIA DE LOS VEINTIDOS. Se 

llama, así a la Santa Qabbalah. 
CATOLICOS. V. Katolicos. 
CHAKRAS. Emanación de las Glándulas 

endocrinas. Centros nervofluídicos que el 
Yogi pone en acción para evolucionar. 

CHALCHIUHTLIQUE. En la antigua 
América, período que terminó con una 
catástrofe semejante al diluvio bíblico. 

CHISPA DIVINA. Lo que viene a vibrar, en 
los elementos llamados Espíritus, 
infiltrándose a través del Cosmos, cuando 
ha llegado a un estado posible de 
manifestarse. 

CHITSABAT. El "hall" de la Sabiduría, la 
entrada al conocimiento, que puede ser, a 
veces los escalones a la puerta de la Torre 
de Babel. 

CONCIENCIA. Es el plano del análisis, el 
estado medio del ser, el estadio típicamente 
humano que lo hace "pensante". 
Característico de la Conciencia es el 
razonamiento. 

COSMOS. Significa etimológicamente: 
orden, medida, ordenanza y, en realidad, 
todo aquello, que comporta una noción de 
arreglamiento, de forma, de espacio y 
tiempo. Los Cosmos son siete y son 
contenidos los unos en los otros. 

COLLEGIA FABRORUM. Los Colegios 
fundados por Numa dedicados a Janus, ese 
Dios de la Iniciación a los Misterios. 

 
 

COSMOSOFIA. Filosofía espiritual que se 
ocupa de la Religión pura. Es el estudio de 
las leyes gobernantes del Universo por el 
análisis imparcial del Macrocosmo y del 
Microcosmo sin consideraciones 
dogmáticas. Más allá de todas las sectas 
religiosas, la Cosmosofía pertenece a todos 
los hombres de Pensamiento. 

CRECHE. V. Arca. 
CRIST-ALIZACION. Estado al que se llega 

por la evolución consciente. Es realizado 
por un Bodhisattva, un Jivanmukta, ese 
Verdadero Maestre que es el Iniciado 
Supremo, resplandeciente de Luz. 

CRISTICOS. Seres dedicados a la búsqueda 
de la Verdad, por fuera de las grandes 
religiones organizadas, sin que por ello se 
hayan adherido a las filosofías 
materialistas. Pensadores, independientes o 
agrupados en pequeños movimientos, que 
han aceptado los Mensajes de diversos 
Instructores y han venerado a todos los 
Grandes Maestros venidos en diferentes 
épocas, con una Lección para la 
humanidad. Son los Adeptos de la 
Tradición Iniciática. 

CRISTO. Es el término griego de un Oint, 
aquél que está impregnado enteramente de 
la Gracia divina. Los Cristos: Thulis, Crito, 
Hesus, Indra, Wittoba, etc... fueron 
anteriores,  a  Jesús,  manifestándose  de  la 
misma   manera.  El  Cristo-Rey  
anunciado  por  los  cristianos  tuvo  un 
nacimiento  normal  y  puramente  
humano,    por    lo    cual   fue  llamado  el 
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"Hijo del hombre" a fin de diferenciarlo 
del "Hijo de Dios" el Salvador nacido hace 
2000 años de la Virgen María. El Gran 
Instructor anunciado por todas las 
religiones será reconocido por las 
diferentes culturas y concepciones; El es el 
Avatar, el Buda, el Cristo, el Mandi, el 
Mesías, el Salvador Universal, la Síntesis 

de la Fe... 
CUERPO ASTRAL. Uno de los cuerpos, 

dominios o planos de que está compuesto 
el ser humano. Llamado también psiquicón 
o "doble", es la materia plástica 
denominada a menudo "alma" (V). Se le 
llama tam-también carro Sutil, Arqueo, 
Enormon, Od Vital, Periespíritu. 

 
D 

 
DAG-ZIN, Monstruo. Es la Rueda Tibetana 

de la Vida (Bhavachakra). 
DAIS. Entre los Ismaelitas, son los 

Instructores que enseñan según los 7 
grados alcanzados. 

DEUTEROCOSMO. De los siete cosmos, es 
el segundo. 

DEVATA-BRAHMA. Divinidad creadora. 
DEVATA-RUDRA. Divinidad bramante. 
DEVATA-VISHNU. Divinidad conservadora. 
DEVAYANA. Vía o Vehículo de los Dioses. 
DEVI-VAMA. Diosa hermosa.  
DEVI-RAUDRI. Diosa terrible. 
DHARMA. Rectitud, virtud, moralidad; es, 

según la filosofía oriental, el camino puro 
y es el código para evolucionar 
espiritualmente en la Verdadera Vía. 
Orden establecido. 

DIONISIOS O DIONISOS, Entidad 
cosmogónica que en el sentido vulgar se ha 
convertido en la divinidad que se da al 
vino. En realidad se trata no del "dios del 
vino" sino del emblema de la Luz. 
Dionisios es en el orden moral y según el 
sentido jeroglífico: la Esencia Espiritual. 

DIOS PAVAKA Divinidad del Fuego 
adorada por ciertas sectas de la India que 
han personificado demasiado el principio 
oculto simbolizado por el fuego. 

DISCIPULOS. Refiriéndose a los Altos 
Iniciados, son los Sat-Chellahs del 5º grado 
llamados los Justos; son en número de 22 
para la Era de Acuarius y simbolizan los 
Arcanos que instruyen el mundo Iniciático. 

DIV. Resplandecer, en sánscrito. 
DOLMEN. En celta significaría: hoyo en la 

piedra. Está compuesto de una gran piedra 
colocada horizontalmente sobre otras dos 
más pequeñas, hundidas verticalmente en 
la tierra y que sirven de base. Es, pues, un 
símbolo femenino representación del 
elemento pasivo. 

DRUIDAS. Colectividad Iniciática de la 
antigüedad, localizada especial-mente en la 
Galia, de la cual es difícil fijar las fechas. 
No se les debe confundir con los Celtas. La 
Orden Druídica pedía grandes disciplinas y 
pruebas de fidelidad antes de admitir a 
alguien verdaderamente; se precisaba, se 
dice, 20 años de práctica para convertirse 
verdaderamente en un afiliado de la Orden. 
Eran grandes admiradores de la naturaleza 
y en ella tenían a menudo lugar sus 
ceremonias. Eran grandes conocedores de 
las Leyes Universales. Ellos no arreglaban 
sus piedras al azar sino que los Dólmenes y 
Menhires eran arreglados con precisión. 

 
E 

 
EBDOMEKONTADYOGRAMMATON. 

En griego es el emblema di, la fuerza, de la 
plenitud y de la universalidad del Fuego  
Celeste o de la Luz increada la cual anima 
y fecunda todo el espacio. 

ECCEIDAD O HECCEIDAD. Lo que hace 
que un individuo sea él mismo y se 
distinga de cualquier otro (Según el 

Diccionario de Filosofía por Andre 
Lalande). 

EDÉN.  Alusión   al   "vergel",  a  las re-
giones  paradisíacas,  descritas  tanto  en 
las  culturas  antiguas  de   América,   
como   en   las   del   Oriente.   Se   trata 
siempre de la búsqueda del
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conocimiento, "coger los frutos" del 
Saber... 

ELEGIDOS. Forma de llamar a los Gurús 
(V). 

ELEMENTALES. Espíritus de los elementos 
no evolucionados que gobiernan la 
Naturaleza y organizan el mundo animal, 
sirviéndoles de alma (el alma colectiva de 
los animales). 

ELEMENTHALS. Son aquellas entidades 
que esperan encarnarse en el reino 
humano. 

ELEMENTARIOS. Son los Espíritus que se 
encuentran en el estadio (le regreso hacia 
la Entidad Primitiva para reintegrarse en el 
Absoluto. 

ELEON (O) U. Es el trazo de unión en el 
Arbol Cabalístico, del Ieve de la derecha 
que disigna al Santo-bendito-sea-él y el 
Ieve de la izquierda que designa su Gracia; 
se encuentra, pues, que la Esencia Divina 
esta compuesta de dos "majestades", 
diferentes naturalezas: 19 el Santo, es la 
Fuerza, la Omnipotencia, el Rigor, casi la 
violencia 2º la Gracia, a menudo traducida 
por estancia, como la Shekina (V.). 

ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI. Es uno 
de los muchos errores groseros que han 
pasado a través de tantas y diferentes 
traducciones de los Evangelios (Marcos 
XV-34 y Mateo XXVII), en los cuales se 
ha traducido: "Dios mío, Dios mío por qué 
me has abandonado?" como siendo las 
palabras que Jesús había pronunciado en la 
Cruz. El texto original en hebreo indica 
bien: Li,Li' LMH-ShBHhTh-Ni o sea: 
"Dios mío, Dios mío cómo me glorificas". 

ELOHIM. El-los-Dioses. Término usado 
desde los inicios del Génesis e 
impropiamente traducido por Dios. 
Vendría a ser, en la Qabbalah, la fórmula 
para encontrar a Ieve. 

ELPHES o ELFOS. Son los genios de los 
elementos. 

ENOCH, Leyenda de. Entendido en su 
sentido esotérico, ese epónimo puede ser 
tomado como símbolo atributivo de un 
plano. 

EN TO PAN, El-Uno-el Todo. Lazo que 
permite que S'Chitan, el padre de la 
Mentira, pueda ser ligado a la Verdad. 

ENUSH-UTRA. El Verdadero Jesús entre los 
Mandeos., en la obra el Ginza (Mano-

Derecha 29 y 53 se puede leer que Enush 
Utra vino al mundo durante los días de 
Pilatus. Rey del Mundo, El curó los 
enfermos, dio vista a los ciegos, purificó 
los leprosos, etc... Con el poder del Alto 
Rey de la Luz, El resucita los muertos. 
Aquellos que creen en El entre los Judíos, 
les enseña que existe la Verdad y el error, 
la Vida y la muerte, la Luz y las tinieblas. 
A su llegada: 360 profetas salen de 
Jerusalem para ir a predicar, mientras que 
Enush asciende al paraíso Mandeo 
(Mshune-Kushta: estancia de la Verdad) 
pero antes de su ascención, el tramposo, el 
plagiario, el falso Cristo (el Bizantino) (V.) 
deberá ser desenmascarado, tomado por los 
judíos y crucificado (V. Mandeos). 

ERA DEL ACUARIUS. Reino de Oro, la 
Edad Nueva, en la cual una colectividad 
vivirá en perfecta tolerancia, comprensión 
y Paz. Epoca donde el sol en su 
movimiento aparente recorre la 
constelación del Acuarios, el signo del 
Hijo del Hombre, en la cual se hace sentir 
la necesidad de reencontrar ese 
Conocimiento de las Ciencias Sagradas y 
de ahí viene el re-descubrimiento del 
Saber. Por el fenómeno de precesión 
equinoccial ha comenzado en 1948. 

ESCAPULARIOS. Pedacitos de tela unidos 
uno al otro por pequeños cordones pasados 
alrededor del cuello que reposan uno sobre 
el pecho y otro sobre la espalda, en la 
misma forma que los talismanes o los 
Sellos de los cuales se arman los oficiantes 
de Magia contra los "choques de regreso" 
posibles durante sus operaciones. Su uso, 
como los amuletos de ciertas tribus, o los 
fetiches de los brujos, el uso de medallas y 
escapularios tienen razones profundas que 
los dignatarios de la Iglesia no ignoran. 
Tiene, también, una estrecha relación con 
el totemismo. 

ESCORPION-AGUILA. Constelaciones por 
donde pasa la eclíptica. Es el emblema del 
misterio, la transformación del escorpión 
ciego arrastrándose por el fango, en águila 
de mirada taladrante que evoluciona en las 
altas esferas; el cambio de personalidad. Es 
el mismo símbolo de la trasmutación en el 
sentido esotérico. El águila se asimila a 
Juan Evangelista a quien generalmente 
acompaña en los grabados.  
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ESPIRITU. Partículas de Un-Todo que 

habiendo emanado de lo Incognoscible 
Ain-Soph recorren un ciclo de Involución-
Evolución a través de los diferentes reinos, 
estadios, planos y grados en las esferas de 
manifestación. La divinidad no es algo 
fuera o aparte de nuestro mundo, Dios es 
Todo y como nada se crea y nada se 
pierde, los Espíritus son como células de 
ese Gran Cuerpo y en la misma manera 
como estas se renuevan y se purifican en 
nuestro organismo esos Espíritus se 
encaminan en los diversos estados de 
depuraciones. En la espera de su futura 
encarnación, el Espíritu sabe ya más o 
menos el lugar y el momento en el cual él 
tomará puesto. Ese medio él lo escoge, 
para perfeccionar su elevación; pero una 
vez incorporado se encuentra prisionero en 
esa envoltura carnal donde no se acordará 
más de nada. El Espíritu encarna cuando el 
recién nacido toma contacto con la vía 
libre. Es llamado también pneumaticón y 
es la verdadera individualidad. El Espíritu 
puede estancarse en un plano de evolución, 
pero no puede retroceder jamás en su 
curso. 

ESCUELAS DE MISTERIOS. Escuelas que 
en la antigüedad enseñaban las Ciencias 
Sagradas. 

ESENIOS. Dignatarios de la Gran Cofradía 
Blanca que al igual que los Nazarenos y 
los Mandeos, usaban vestiduras blancas y 
seguían todas las reglas iniciáticas, es 
decir, las disciplinas inherentes al 
cristicismo. Los últimos miembros de esta 
Comunidad fueron llamados los 
Terapeutas, siendo el representante más 
espectacular el Maestre Jehsú, mas 
conocido como Enush Utra, por los 
Mandeos. 

ESHU MSHIHA En sirio isho mshiha, 
considerado como seudo mesías en obras 
mandeas (V. Bizantino). 

ESPIRITUALISTA. Es el que profesa una 
concepción de un principio que incluye al 
Alma Viviente Infinita. El espíritu para él 
es el Alma Viviente mucho más allá de la 
vida o del alma que nosotros conocemos 
habitualmente, tanto como el Ruego 
Elemental es superior al fuego que se 
considera en física. 

ESPLENDORES. Vienen a ser los Sephirots 
en el Arbol Cabalístico. 

ESTRELLA DE DAVID o Sello de 
Salomón. Es esa estrella con dos 
triángulos entrelazados, uno apuntando 
hacia arriba, y el otro hacia abajo. 
(Principio de arriba y Principio de abajo: el 
Cielo y la Tierra). 

 

F 
 

FIAT. Palabra gracias a la cual, según 
Paracelso, fue creada el Agua y de ella 
fueron producidas todas las criaturas del 
Universo, animadas e inanimadas. 

FOHAT. Es ese Fuego Astral que vitaliza el 
cuerpo físico al punto de hacer emanar una 
fuerza que puede alimentar a aquellos que 
vienen devocíonalmente a refugiarse cerca 
del Maestro: es la Bhakti de los hindúes. 

Ese Fohat es naturalmente un Plano, un 
grado de conciencia que llega al punto 
crístico, una cristalización de las fuerzas; 
es, aún el Elías-artista de los Rosa-cruces, 
el Emeth de los Hebreos, el Fuego 
Elementario de los oculistas  y también  
un super-prana que anima la Shakti de los 
Yogis. 

FATUM. Determinismo de la herencia. 
 

G 
 

GAG. PA. Son los Iniciados del 2º grado 
llamados Afiliados, que en número de 360 
pertenecen verdaderamente al Santuario. 
Ese número simboliza los 360º de un 
círculo; forman realmente la circunferencia 
del mundo de los hombres verdaderos. 

GELONG. Nombre, tibetano de los Iniciados 
del tercer grado que en número de 108 para 
cada Era, son como el emblema de las 
virtudes esotéricas de ese mismo número; 

en Occidente se les llama Adepto. 
Corresponde al planeta Marte y a la 
glándula endocrina Bazo. El equinoccio de 
Primavera, 21 de Marzo, simboliza su 
Iniciación. 

GEGNIAN. Titulo de origen tibetano con el 
que son llamados los Pequeños Novicios. 
Es un titulo honorifico que se da a quienes 
se preparan par las Escuelas de Sabiduría.   
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GENESIS. Libro de la Biblia que es 

recopilación del Bereschith de Moisés. Es 
el nombre de toda la primera parte del 
Sepher. 

GETULS. Título de origen tibetano del Grado 
correspondiente al Novicio o Estudiante 
Perfecto (1er grado) de los Colegios 
Iniciáticos. Es el Solsticio de invierno (22 
de diciembre, pospuesto a menudo al 25) el 
que simboliza su iniciación. 

GINZA, El. Uno de los dos grandes libros 
sagrados, de los Mandeos, que significa: 
Tesoro. 

GNOSIS. Conocimiento absoluto, que 
reclama algunas disciplinas según las 
grandes reglas naturales (vegetarianismo, 
abstinencia de alcohol o de drogas y vida 
repartida entre el estudio, la meditación, y 
las curas tanto físicas como psíquicas) y el 
Discípulo conoce entonces el Aurum-
Potabile. 

GNOTHI SEAUTON. Conócete a tí mismo, 
máxima colocada en el frente del Templo 
de Delfos y que no pronunció Sócrates sino 
el Prudente Chilón. 

GRADO INICIATICO. Se adquiere no 
solamente por el conocimiento debido al 
equipaje intelectual, sino por el verdadero 
Saber acompañado de poner en práctica las 
virtudes adquiridas. No se trata aquí del 
grado que se puede obtener durante el 
curso de la Iniciación especulativa en 
algunas sociedades secretas u órdenes 
llamadas místicas o grupos de ocultismo. 
El verdadero grado de Iniciado es un 
estado al cual el individuo ha llegado; es 
un auténtico nivel de evolución; es un 
plano físico-psíquico en el cual el 
organismo es modificado tanto como lo 
mental; es el estado supra-humano en 
cierto sentido y el individuo puede 
entonces actuar sobre un mundo supra-
terrestre. 

GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
Dirección Espiritual mundial compuesta de 
un movimiento de organización Iniciática 
bajo la autoridad de un Triple Magisterio. 
El mismo número de Adherentes en cada 
uno de los 7 grados está en relación con un 
símbolo esotérico cuyo sentido mismo, 
explicado matemáticamente, escapa a los 
profanos. Los miembros de esta institución 
pueden llegar a un número ilimitado ya 
que, como su nombre lo indica, la 

Fraternidad engloba todas las creencias y 
reúne una multitud de agrupaciones; sin 
embargo, el cuerpo verdadero de ese 
movimiento comienza con los alumnos de 
los Colegios Iniciáticos. Es una Asamblea 
de hombres de sabiduría que toma la 
dirección de la Organización Mundial para 
la divulgación de la verdad. Esta Sublime 
Institución envía a través de la historia de 
la humanidad, Maestros de Sabiduría 
llamados Guías, Avatares, Cristus o Sudas; 
Enviados que recuerdan cada vez, la Gran 
Lección de Moral Eterna. Está implantada 
públicamente a partir de 1948. Funda 
Colegios Iniciáticos, Ashrams, Casas de 
Altos Estudios (que conforman el Sistema 
Unitario de su Universidad Internacional 
con Facultades Piloto, Escuelas Superiores 
y Liceos de Síntesis), Institutos de Yoga, 
Centros de Estudios; establece Servicios 
Sociales, Bibliotecas, Santuarios para 
meditación, Exploradores Karis, etc. ... 

GUAMETRIA. Técnica sobre los valores de 
una palabra sumando los valores esotéricos 
de las letras. 

GUELIONAH. Nombre con que también se 
conoce al Apocalipsis, el cual es el libro 
más oculto de la Biblia. 

GUNAS. Cualidades. Son considerados como 
los constituyentes de la base de la vida. 
Son las partículas de Prakriti y se 
relacionan al mundo de los Bhuvas. Se 
distinguen tres clases de gunas: sattva, 
rajas y tamas. 

GURU. Iniciado del 4º Grado. Son los Elegidos, 
Instructores, en número de 72 para cada Era a 
fin de manifestar los 72 semi-decanos de la 
astrología tradicional. Corresponde al planeta 
Venus y a la emanación del Timo. Estos 
Iniciados prueban elevar a sus discípulos al 
nivel de verdaderos hombres. El Gurú 
(disipador de tinieblas) no puede tomar sobre 
sí el destino de sus alumnos, pero intenta 
hacerles ver los pasos difíciles sobre los 
caminos de trocha. El Maestro no se interesa 
en lo que concierne, a cuestiones de 
personalismo. Sus vistas son universales. El 
no se pone como ejemplo sino como: 
Instructor. No es a él que e necesita ver sino 
al camino que muestra. El Gurú es la 
manifestación del Gran Todo, él es UNO, es 
Aquello que permanece en este planeta para 
instruir a sus hermanos menos avanzados. 
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HA-SHAMAIM. V. Estrella de David.  
HAVANA. Ofrendas del fuego, aún 

practicadas diariamente por ciertas sectas 
de la India. Las ofrendas son puestas 16 
veces en el fuego y la ceremonia es 
acompañada de mantras. 

HAYAN, HOWEH, WEYIHEYIH. Men-
ción hebraica cuya traducción es: "Gracia y 
Paz sobre vosotros, de parte de aquél que 
es, que ha sido y será" (Apocalipsis 1,4). 

HAZABATHA-NI. Vocablo que existe antes 
de los Evangelios, en el Antiguo 
Testamento en los Salmos (XXII, 2) el cual 
se lee: "abandonado" (HhZBTh-Ni). Se 
cometió un grosero error al confundir esta 
palabra con ShBHhTh-Ni: "glorificado", 
tratándose de las palabras dichas por Jesús 
en la Cruz. 

HINE. Adjetivo que entre los pueblos de la 
Polinesia se relaciona con la luz, pero 
también con la declinación. 

HINE-A-TAUIRA. Entre los polinesios, 
primera forma de la mujer que habría sido 
la primera concebida. 

HINE-AHU-ONE. En las leyendas de la 
Polinesia, muchacha de la tierra. Habría 
sido la primera creada. 

HITITAS. Hermosa civilización que 
contribuyó al encuentro  de dos mundos 
(Europa-Asia). En el antiguo Testamento 
se les llamaba Hetheos y pueden ser 
considerado como el tercer poder del 
Medio o-riente. En el Génesis, XXIII, 3, 
Abraham se dirige a los hijos de Heth; es 
una prueba de que los Hititas eran los 
maestros de la Palestina. 

HOCHMAH. Según Benamozegh, Rabino de 
Livorno, se emplea esta palabra en el 
Talmud, en el sentido de doctrina 
esotérica. Corresponde a la 2da. Vía del 
Arbol Sephirótico. 

HOTOKE. Título con que es venerado un 

Nyorai  (V.) cuando muere. 
HOUAN. En el Taoísmo, palabra que 

significa "ilusión" y que es un poco como 
el "Maya" de los Hindúes. 

HUILE. Entre los griegos, es el elemento que 
Dios extrae de la Nada (es la idea del Ain 
en la Kabbalah). Es sutil, impalpable, 
poderoso y productor de lo que es 
susceptible de recibir las fuerzas sensibles. 
Después del Huilé, Dios no habría creado 
nada más; pero con ese elemento habría 
sacado, formado, trabajado todas las cosas. 
Sería, pues, el equivalente del Prana de los 
Yogis. 

HUITZILOPOCHTLI. Héroe de la 
mitología mexicana, nacido cerca de Tula. 

HUNAHPU. El Sol de los pueblos Mayas. 
Hunahpu junto con Ixbalainque (la Luna) 
es el héroe de la maravillosa historia acerca 
de los gigantes, que es la síntesis de todo el 
período pie-histórico de la cultura maya-
quiché. Los jimaguas Hunahpu e 
Ixbalamque son hijos de Ixquic. Hunahpu 
es asimilado, entre los Mayas, al maíz. 

HUNAB-KU. Nombre de Dios entre los 
Mayas, es el Ser Supremo. Según el Popol-
Vuh siendo incorporal no tenía rostro ni 
podía ser Imaginado y de él procedían 
todas las cosas. 

HUNN-LUNN. El Caos, para los filósofos 
chinos. Estado en el cual todos los seres 
están confundidos entre ellos, sin ninguna 
distinción. 

HUNRAKAN. Esa divinidad rige las 
tempestades, las lluvias, las tormentas y es 
considerada cada vez diferente según las 
concepciones de la tradición de los 
diversos pueblos y gracias a cuyo soplo, se 
dice, se  debió el acto creador. 

HILICO. Del griego hylikos — material: 
dícese de lo que pertenece o atañe a la 
materia. 

 
I 

 
IATRICIA. Arte que consiste en curar gracias 

a los métodos ocultos, apoyándose para 
ello en los conocimientos de los Prudentes 
Griegos. Se interesan en ella la mayor 
parte de las organizaciones rosacruceras. 
Los filósofos iátricos observan la 

correspondencia de las Plantas con las 
constelaciones, con una categoría mineral 
y con una parte del cuerpo humano. Esto se 
basa en que existe un “fluido”, una 
“vibración”,  
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un lazo, si así puede llamarse, que reúne 
los elementos-principios de diferentes 
reinos; por eso se comprende que todo, por 
otra parte, habría sido originado en un 
mismo plan. 

IEHI. Verbo hebreo que significa extensión 
de la substancia primitiva. Se encuentra en 
el original del Génesis (I, 3). 

IEVE. Es un vocablo divino que no debe ser 
pronunciado directamente sino deletreado: 
Yod-He-Vaw-He para que según la Santa 
Qabbalah, sea el nombre de Dios. El 
judaísmo lo ha desnaturalizado 
rápidamente en "Yahweh" y en "Jehovah" 
(V.). Ieve es el Dios Absoluto, 
Intraducible, Incognoscible, es el 
pensamiento del Ain-Soph. Ieve no es 
venerado como lo sería Adonai, por 
ejemplo, El queda como el Origen, un poco 
como el Ishvara de los Hindúes. 

INICIACION. Es la preservación organizada 
de las Ciencias Sagradas. Ofrece a los 
Adeptos de la Verdad, el camino directo 
hacia la reintegración con la Fuente. Vía 
no menos difícil que las diversas doctrinas 
religiosas, pero más segura, con su sistema 
despejado de dogmas, que los otros 
métodos donde el investigador se pierde en 
el dédalo de los rituales. 

INICIADOS SUPERIORES. Son los 
Grandes Rishis, los Mahatmas, los Yogis, 
los Cristos, los Budas, los Maestros. (V. 
Avatar, Cristalización). 

INDIVIDUALIDAD. El Espíritu. Es el 
Pneumaticón (cuerpo espiritual) que tiene 
por misión, una vez prisionero en el cuerpo 
físico, reintegrarse a Su Fuente. 

INCUBO Y SUCUBO. Son las entidades 
astrales, según ciertas teorías, que se 
incorporan a formas humanas para venir a 
seducir a los seres vivientes. Esas especies 
de demonios que se manifiestan en carne 
varonil (incubo) o bajo trazos femeninos 
(súcubo), serían las creaciones de brujos 
practicantes de hechizos por trasmisión 
indirecta o aun de fenómenos producidos 
por los magistos. 

INSTRUCTOR.  V. Elegidos, Guru, 
Dais.  

IRIDOLOGIA. Método que consiste en hacer 
un diagnóstico de los estados órganicos de 
una persona, por medio del examen de los 

ojos y, más particularmente, del iris. 
ISHVARA. El Ser Universal, uno de los 

aspectos de la Shakti. El Sí Universal, 
Personalidad Suprema. 

ISHO MSHIHA. En sirio designa lo que en 
Manden se nombra como Eshu mshiha 
(V.): seudo-Mesías. 

ISCH. En hebreo significa "hombre" y es 
empleado en el Génesis (II,23) al momento 
de la creación humana. 

ISCHA. Deriva de ISCH. Se ha suprimido la 
letra yod, pero figura la he (principio de 
pasividad). Hubo dos creaciones, una 
mental (Adán y Eva) y otra material (Isch e 
Ischa). 

IOU. El Ser en el Tao, como hay el 
Ser en la Qabbalah o en la Yoga. 

INRI. Este INRI, frecuentemente traducido 
como Jesús Nazareth Rex Ieudi, tiene 
naturalmente, otro simbolismo que 
podríamos interpretar por Igne Natura 
Renovatur Integra, (es por el Fuego que se 
renueva la Naturaleza). Esta palabra con 
las 4 letras simbólicas unidas de dos en dos 
YN-RI, nos permitirá comprender mejor el 
anuncio que hace Jesús de su propio 
regreso (para reconocerle):... Escribiré 
sobre El el nombre de mi Dios.. y mi 
nombre nuevo" (Apocalipsis III, 12), y 
también anunciará la fusión de todas las 
sectas y religiones por una parte, y la 
reunión de todas las ramas científicas por 
otra. 

IXBALAMQUE. La Luna entre los Mayas 
(V. Hunahpu). 

IXQUIC. Es idéntica a Isis, Istar, Devaki, 
Mylitta, o a María la Virgen de los 
cristianos. Es la hija de Cuchumachic, esa 
figura importante del Xibalbá (V.) que 
engendró dos jimaguas, Hunahpu e 
Ixbalamque, habiendo recibido en las 
manos la saliva especial del árbol 
misterioso que le dió las instrucciones de 
Hunrakan (V.) se ve su similitud con Eva y 
el fruto prohibido del árbol del 
conocimiento del Edén Judeocristiano. 

IZA-NAGI. En la mitología Japonesa: el Sol. 
IZA-NAMI. En la mitología Japonesa: la 

Luna. Esposa de Iza-Nagi y ambos habrían 
sido los creadores del Japón. De ellos todas 
las divinidades del Panteón Shinto son 
descendientes.  
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JANITOR. En latín: Guardían de la Puerta. 

Se refiere a Janus (Jano) que obra y forma 
el ciclo anual Las dos llaves que él usa 
(una de oro, la otra de plata) son los 
grandes y pequeños misterios, como las 
dos puertas solsticiales que dan acceso a 
las dos vías: Janua Coeli y Janua Inferni de 
las cuales los cristianos han hecho el Cielo 
y el infierno! Es en efecto el Devayana: la 
Vía de los Dioses y el Pitriyana, la Vía de 
los ancestros, conocidas de los indos desde 
la más alta antigüedad. 

JEHOVA O JEHOVAH. Grosera 
deformación de Yod-He-Vaw-He, nombre 
de Dios que no debe ser jamás pronunciado 
sino deletrado. Leído como Ieve no 
corresponde más a su verdadero valor. 

JEIISU, Jhesú o Jeshú. El gran Maestre, el 
Iniciado, el Mesías Real, el Principio 
atributario del Substratum. 

JESÚS. Es el personaje histórico defendido 
por los cristianos en general pero atacable 

en cuanto humano. Es por ello que se debe 
comprender más bien el Principio que él 
representa mucho más que el personaje 
legendario. 

J.H.S. Monograma que los cristianos traducen 
fácilmente como Jesús-Homo-Solis. Se 
encuentra grabado sobre los copones, 
bordado sobre las casullas; el ostensorio 
expuesto en las Iglesias representa 
nítidamente un utensilio dedicado al culto 
solar. Jesús como Héroe Solar debe ser 
comprendido con una idea esotérica. 

JIH-PEN. Término chino que quiere decir 
"Manantial de luz" refiriéndose al Japón. 
Palabra china tino quiere decir lugar de 
donde viene el Sol. Anteriormente, el 
Imperio del Japón se denominaba Yamato 
pero, al conocerse que Iza-Nami era el Sol, 
cambió su nombre por el de Jih-Pen. 

JIVANMUKTI. Estadio del Yogi en vi cual 
Kundalini ha llegado hasta Sahasrara 
(Shakti-Nirvana). 

 
K 

 
KA-ATI. Nombre que daban los Quichés a la 

Luna. 
KAILAS. Cima Espiritual del Mundo en el 

Himalaya. Montaña sagrada, cuyo 
peregrinaje ha ofrecido la gran purificación 
hasta el punto que aquellos que la 
realizaban recibían el título de 
Paramahamsa o Más que Santo. En la Era 
de Acuarius los Peregrinajes son a los 
Andes. 

KARMA. Raíz pali que significa "acción"; es 
la Ley de causa a efecto inherente a cada 
individuo. El sentido derivado de este 
término sería: acción y resultado apropiado 
al acto. El Karma opera sobre todos los 
planos de la existencia; aparece en la esfera 
moral como Ley de Etica según la 
causación a través de la cual el hombre 
construye su carácter, hace su destino y 
trabaja para su Salvación. El Karma no 
está limitado por el tiempo o el espacio, 
permanece estrictamente personal en sus 
consecuencias. Todo hombre lleva en si el 
Karma que lo obliga a un trabajo de auto-
realización para tener acceso a los Mundos 
Superiores. 

KARMA GENERAL. Es la Cruz que carga la 
Tierra. La línea de los Polos marca la rama 
vertical de la Cruz y la línea del Ecuador 
simboliza la rama horizontal cuya 
desviación de 23.50, con respecto a la Cruz 
Celeste formada por la línea de los 
Equinoccios y de los Solsticios es la señal 
del trabajo que la humanidad debe cumplir 
para su regreso a Dios. 

KARMAYA. Los efectos del Karma que no 
son realizados durante la vida que esta a 
punto de terminar y forma el potencial 
físico par la siguiente existencia. 

KATOLICOS. En griego significa: Universal. 
El sentido de la ley de amarse los unos a, 
los otros es comprenderse y estudiar todos 
los puntos de vista del Pensamiento 
humano, a fin de poder asociarse en una 
gran familia donde reinaría una auténtica 
Fraternidad. 

KARKEMISIH Animal místico (Léon-
Aguila) con cabeza humana, cubierta con 
un casco colocado sobre la cabeza del 
animal. 

KARYA-BINDU. Mejor llamado Bindu. Es la 
naturaleza de Shiva. 
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KENTUM. Se llama así a la pronunciación 

dura de uno de los dos grupos de lenguas 
europeas, que se distinguen por la manera 
de pronunciar la palabra CIEN (CENT en 
francés): la lengua hitita, el latín, el griego, 
el céltico, y las lenguas gemánicas. 

KETHER. Corona del árbol sefirótico, uno de 
los tres principios Sephiroticos o atributos 
de Dios. 

KHI. Letra del alfabeto griego muy simbólica 
y que es, justamente, la inicial de las 
palabras Kone, Krusos y Kronos (el Oro, el 
Crisol y el Tiempo), esa Triple 
Desconocida de la Gran Obra Hermética. 

KHORLO. Es un molino de plegarias que los 
Lamas del Tíbet giran incansablemente 
para echar a los vientos las vibraciones de 
esos encantamientos, inscritas en el interior 
del pequeño cilindro o aun grabado sobre 
las paredes de ese aparato. Algunos no son 
más que pequeños cilindros de madera 
montados sobre un mango (eje); otros son 
de plata cincelada. Pero en los Templos y 
en los monasterios existen de diferentes 
tamaños. 

K`I. En el Taoísmo, designa la substancia 
primera indeferenciada y que es el soplo 
(como el Logos) entendido en el sentido de 
"soplo vital (un poco como el "plana" de 
los yogis). 

KOJIN. En Japón, el dios de la cocina. 
KONE. No es el metal puro en el sentido 

material sino en su emblema de la riqueza 
espiritual; él es asimilado al Sahasrara-
Padma (el Loto de los mil pétalos), ese 
último centro (en la cima de la cabeza), 
que es preciso desarrollar para ser 
completamente Iluminado y alcanzar el 
estado de Cristo. 

KONE, KRUSOS Y KRONOS. El Oro, el 
Crisol y el Tiempo; esa Triple 
Desconocida de la Gran Obra Hermética. 
La gran operación alquímica reside en el 
hecho de trasmutar los metales, sino más 
bien de trasformarse hasta convertirse en 
Hombre-Verdadero. 

KORA. Es el recorrido de un templo, de un 
monumento o edificio religioso que los 
devotos hacen repitiendo Mantras u 
oraciones con gran devoción, en el Tibet. 
Es un género de pequeño peregrinaje y se 
escribe a veces Khorsa pronunciándose 
Khosa. Esa ronda alrededor de un santuario 
es un poco la idea nuevamente tomada por 

los cristianos en Vía Crucis, "camino de la 
cruz": los peregrinajes circulares alrededor 
de una lamasería equivalen a los circuitos 
del calvario. 

KORE. Término griego que designa el 
carácter especial de "muchacha", que 
puede ser comprendido en el sentido de 
"virgen" pero desflorable y, quizás aún 
desflorada (en lenguaje moderno, diríamos 
soltera). 

KOUEI. Palabra con que los chinos designan 
a los fantasmas. 

KOUNG-FOU. Es un sistema de Yoga que 
practicaban los Iniciados chinos. Especie 
de gimnástica medical consistente en 
varias actitudes (como las asanas de los 
hindúes) y en modificación o ritmo de la 
respiración (como los pranayamas de los 
yogis de la India y el Tíbet). El Koung-Fou 
fue sobre todo vulgarizado como 
procedimiento terapeútico muy antiguo, 
por el cual los chinos combaten un cierto 
número de enfermedades (al igual que la 
Hatha-Yoga). La práctica del Koung-Fou 
permite alcanzar el Tien-Chan (Tai-Chan) 
simbólico, como el Kailas del Tíbet. El 
Tien-Chan (Tai-Chan) es la montaña 
sagrada de los chinos, los jardines 
encantados de los tártaros, al mismo título 
que la Asgard de los Escadinavos. 

KRISHNA. Gran Instructor (de la Era de 
Aries), así como Rama, Gautama el Buda, 
Hananpu, Huiracocha, Jesús, Quetzalcóatl, 
etc. 

KRONOS. Es la paciencia, la larga 
experiencia, las lecciones acumuladas. 

KRUSOS. Es también el Cáliz Sagrado, el 
Acuarios, con todos sus símbolos 
iniciáticos: es el recipiente esotérico desde 
el Arca de Noé o el Creche (Pesebre) de 
Betlehem hasta el Santuario. 

KU. En lengua guatusa: Templo. En lengua 
chuj: Sol. La raíz Ku entra también en la 
composición de nombres de héroes entre 
los mayas; V. gr. Hunab-Ku, el Ser 
Supremo. 

KULLASA-LOA. Nombre sirio del Qo-lasta, 
uno de los libros sagrados de los Mandeos, 
que contiene los Himnos. 

KUMBHA-MELA. Kumbha:  Urna   
Sagrada,  Acuarius.  Festividad  bajo  la 
forma  de  un  baño  colectivo  con  un 
ceremonial    muy    especial:    ¡Es    la   o- 
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casión de lavarse los pecados! Se realiza 
cada 12 años y a él asisten millones de 
peregrinos, como el caso del último Gran 
Kumbha-Mela de 1950 que tuvo lugar en 
Hardwar en los bordes del Ganges. Asistir 
a semejante Santa manifestación es 
asegurarse la salvación del alma, según las 
enseñanzas de los Grandes Rishis. Por ello 
reviste un ambiente místico indescriptible. 

KUNDALINI. La Shekina entre los 
hebraizantes. Es esa Ligadura que permite 
unir en una misma pulsación al hombre y 
al Cosmos; es esa balanza microcosmo-
macrocosmo que los Iniciados han 
alcanzado. Está simbolizada casi siempre 
por una serpiente enrollada en la base de la 
columna vertebral y que debe elevarse a 

través del cuerpo hasta la cima de la 
cabeza. Se le llama a veces la Divina-
Madre. 

KURAVAS. Hijos de la Luna. Se da ese 
nombre a los adeptos del culto lunar que 
atribuyen a la divinidad un sentido 
femenino. 

KUSHTA. Significa literalmente "Verdad" y 
es usada a menudo por los Mandeos como 
"Verdadera Religión", Unión Real, puesto 
que puede ser comprendida como la 
reintegración al Absoluto (Identificación 
en Dios) o aun como retiro en el cual el 
Cristo se dedica únicamente a sus 
discípulos. 

KUT. Uno de los centros donde se considera 
generalmente que vivían los Mandeos. 

 

M 

MACROCOSMO. El Vasto e infinita-
mente Gran Universo, cuyo influjo 
sobre el Microcosmo es lógico y con-
forme a las leyes generales que presiden 
la Armonía. Uno de los 7 Cosmos. 

MACUILXOCHITL. Dios solar de la 
mitología mexicana. Es sobre todo el 
emblema de la Primavera. 

MAESTRE. Título de Maestro de Maestros 
que cada 2,160 años aproximadamente 
al comienzo de cada Era astronómica de 
Precesión Equinoccial, se actualiza en 
Tres Maestres que reúnen al Infinito y 
son como el Símbolo de la Triple 
Manifestación Divina, entre los cuales 
destaca, por su Misión Pública, el 
Iluminador de los Hombres, como 
Segundo Aspecto de la Divinidad, el 
Hijo, tal como fue en tiempos de Jesús y 
ahora en 1948. 

MAESTRIA. Magisterio (Magia 
cumplida). El iniciado puede después de 
ascender a través de los 7 grados, unirse 
en un mismo ritmo de pulsaciones 
psico-espirituales, a la Conciencia 
Universal. 

MAGIA. No es una religión o una filosofía 
o una práctica de ilusionismo, ya que se 
trata de un Estado de Maestría, de 
Conocimiento Perfecto, de Saber 
Absoluto. La brujería, en cambio es una 
operación menor y sus actos consisten a 
menudo en sugestiones o en el empleo 
de maleficios o contra-maleficios pues 
existen verdaderos brujos y no 
solamente entre las tribus negras ya que 

la brujería fue utilizada en todas las 
épocas y, hoy día no menos que durante 
la Edad Media, tanto en el campo como 
en las grandes Ciudades. Los grandes 
Magos de la Antigüedad, como los Re-
yes Magos, eran Maestros de Sabiduría. 

MAGISMO. Es uno de los nombres con 
que se conoce al Zoroastrismo. 

MAGISTAS. Adeptos de la filosofía 
Hermética, que practican el ceremonial 
y los ritos ocultos. 

MAGOS.  Son  aquellos  que  han   llega-
do  al   Magisterio,   son  los  verdade-
ros Maestros de esta ciencia, que pone al 
Ser en contacto directo con las Fuerzas 
invisibles. 

MAHDI. Es el nombre del Mesias entre los 
mahometanos y significa "Aquél que es 
guiado". Los Mahdis son raramente 
reconocidos en la historia del Islam, 
bastante dividido en sectas como el 
cristianismo; inclusive ciertos grupos 
usaron esa idea del Salvador para 
fomentar también guerras santas. 

MALCUTH. En el Arbol Cabalístico el 
Séfiro inferior. 

MANDA D’HAYYE. Frase de la cual 
deriva el nombre de Mandeo, que viene 
de la Gnosis que ellos profesan por el 
mediador Saber-Vivir, con la idea de 
Ciencia del Vivir como conocimiento de 
la Existencia, pero en el sentido 
personificado. 

MANDEOS. Una de las Comunidades 
Crísticas difícil de situar debido al 
hecho de que la Iglesia Católica 
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Romana ha desnaturalizado completamente 
su nombre o destruido los archivos, de tal 
manera que hoy día no se encuentran sino 
trazas de las ramas de la Religión que 
habría podido jugar un papel muy 
importante. A fuerza de haberles dado 
diferentes nombres, la historia ha perdido 
su verdadera huella y se les confunde con 
otros grupos. Se les llama "Cristianos de 
San Juan" por su veneración a Juan 
Bautista; también fueron llamados 
Nesoreanos que como en el árabe nazara o 
en el hebreo nazarith, están íntimamente 
ligados con la mención hecha en varias 
ocasiones en la Biblia sobre los nazarenos 
(Hechos cap. 24 vers. 5, Pablo príncipe de 
la secta de los nazarenos) en la cual el 
término está usado para los Mandeos como 
Verdaderos creyentes. Reciben también el 
nombre de sabeos, subas, subís. Podría 
pues, tratarse de un grupo de Místicos de 
un Colegio esotérico, formado en una 
congregación que fue más tarde atacada y 
cuyos miembros se habrían dispersado, de 
la misma manera que el Colegio. Iniciático 
de los Esenios se convirtió más tarde en 
una secta judía, después de que los 
Maestros se retiraron a santuarios más 
secretos y que otros tomaron los votos de 
Nazarith. Los dos grandes libros sagrados 
de los Mandeos son el Ginza (Tesoro) y el 
Qolasta que contiene los Himnos. Los 
Mandeos se identifican no solo a un 
Profeta o a un Mesías y sus textos están 
escritos en una especie de arameo. No son 
aliados de los cristianos pues estos 
abandonaron las disciplinas inherentes al 
Cristicismo, las males si eran prácticadas 
por los Mandeos y por ejemplo por los 
esenios. Como los Esenios, los Nazarenos 
y todos los otros dignatarios de la Gran 
Cofradía Blanca, los Mandeos usaban 
vestidos blancos y seguían todas las reglas 
Iniciáticas. En varios lugares de su 
Escrituras se menciona a Rumaya (el 
Bizantino) como nombre del Cristo Jesús 
quien estaba considerado como 
un seudo-mesías (Eshu mshiha, en 
Mandeo), el plagiario, el falso Cris- 
to, desenmascarado, tomado por los 
indios y crucificado, solamente ve- 
nerado por la Iglesia Católica, mientras que 
Enush-Utra el verdadero Cristo Jesús 
habría sido quien, en los tiempos de 
Pilatos, curó los enfermos, dio la vista a los 

ciegos; purificó los leprosos, etc. Mirados 
como “Cristianos de Juan Bautista” fueron 
sujetos a la Inquisición. No se sabe cuántos 
perecieron de ese modo por el Santo 
Tribunal de la Iglesia Católica. Poco se 
sabe acerca de los Mandeos, sus escritos 
son traducciones ya muy alejadas de la 
Fuente o narraciones de ellos, cuya 
imparcialidad puede ser puesta en duda. 

MA-NAR-IIASUI-TRAB. Cuaternario del 
célebre axioma Arot, en su mecanismo 
esotérico de Taro, Tora Rota, etc... 

MANI. Acumulaciones de piedras grabadas 
que a menudo se encuentra en, las rutas de 
peregrinajes al Tíbet y son consideradas 
como sagradas, pues son a veces el lugar 
donde ha permanecido un Sadhú (un San- 
to) y cada uno puede traer su piedra en 
ofrenda. 

MANTRA O MANTRAM. Es más que una 
simple plegaria: es un encantamiento 
especialmente estudiado que no puede ser 
pronunciado sino después de ejercicios 
espirituales muy disciplinados. Es todo el 
poder del Verbo que debe desencadenarse 
y puede convertirse en una auténtica Magia 
del Sonido. Se compone del Bija (V.): el 
centro vital, la Shakti: la fuerza y el Tilaca: 
el soporte, la columna vibratoria. Son 
palabras sagradas, vocablos especialmente 
dirigidos, ya que todas las palabras tienen 
un valor mágico y algunos no deberían 
pronunciarse sino en ocasiones particulares 
y según un método bien estudiado. 

MAYA. Ilusión, el gran espejismo. En la 
Teología Hindú, nada separa a Dios del Ser 
Humano, el mundo celeste está unido al 
mundo terrestre: solo las condiciones de 
formas existen o "parecen". La única 
Verdad está ahí, al Comienzo, al Origen, 
en la Fuente: todo el resto es ilusión. 

MEGALOCOSMO. V. Ayocosmo. 
MENHIR. Piedra que se alza vertical y 

representa el elemento activo. Su 
etimología: del celta "men" = piedra y de 
"Hir"= larga. Es por lo tanto un símbolo 
masculino. 

MERCABAH Envoltura, del Invisible e 
Incomprensible Ain Soph, la cual es lo 
único que el Espíritu puede comprender. 

MESIAS. V. Avatar, Cristo, Enush-Utra, 
Mahdi. Son ellos quienes establecen el 
equilibrio de la Humanidad que siempre 
está más o me- 
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nos en un estado negativo y detienen las 
consecuencias de las influencias astrales 
desencadenadas que inclusive cuando no 
producen más efectos, dejan a los humanos 
en estado amorfo. Son los Cristos que 
vienen a actuar en el mundo material con 
su poder divino. Los Mesías en el curso de 
la historia humana han sido numerosos. Se 
han sucedido sobre esta Tierra para venir 
en cada ocasión a recordar a los hombres 
su verdadera misión y la Ley de amarse los 
unos a los otros en el sentido de 
comprenderse y estudiar por ello todos los 
puntos de vista del Pensamiento humano, a 
fin de poder asociarse en una gran familia 
donde reinaría una auténtica Fraternidad. 
Es mucho después de la llegada de los 
Mesías que en realidad su enseñanza se 
establece, ya que los discípulos necesitan 
tiempo para poder asimilar y trasmitiría a 
adeptos que la retrasmitirán a sus alumnos. 
El Mesías es aquel que se ha ofrecido a 
tomar sobre él, la expiación de todos los 
pecados humanos. 
 

MESIAH. Es el término usado para definir al 
"Salvador" en la tradición de los hebreos. 

METAGNOMIA. Es el conocimiento en 

línea directa de una zona ultra terrestre. Es 
una ciencia supra normal que proviene del 
cielo, de la comarca de los justos o de 
cualquier otro dominio sintético, unitario, 
accesible solamente a los que se ponen en 
relación con la tonalidad de vibración que 
reina en ella. La Metagnomía está por 
encima del dominio clásico de la ciencia; 
no es ya la limitación de una esfera sino la 
Universalidad del Saber. Los Mesías son 
los Seres que tienen la posibilidad de la 
metagnomía. 

MICROCOSMO. El minúsculo o 
Infinitamente pequeño Universo. Uno de 
los siete cosmos. 

MICROMERISTAS. (gr. micros=pequeños, 
meristas=que reparte) Denominó así el 
biólogo Ives Delage al conjunto de teorías 
que postulan la existencia de partículas 
iniciales como elementos constitutivos de 
toda materia viviente. 

MONTE TAI-SHAN. En China es un lugar 
sagrado que atrae hasta 10.000 personas en 
los peregrinajes (febrero y marzo en 
particular). En la cima existe un templo al 
cual se llega a través de 6.600 escalones 
combinados con terrazas y avenidas. 

 

N 
 

NAZARENO. Dedicado a Dios. Nazarith no 
es especialmente el nombre de un lugar 
sino el término que se aplica a todos 
aquellos que se consagran al Nazareato. El 
Nazareato reclama disciplinas muy 
estrictas. El Nazareno renuncia a todas las 
formas de apego y se consagra a la vida 
mística. El adepto Nazareno pasa a la 
Maestría y se puede decir que el Nazarith 

es un poco como el Sannyasin en la India. 
Es el equivalente de  Yogi. 

NIKKO-BOSATSU. En el budismo japonés 
es la divinidad solar.  

NYORAI. Título honorífico para un Buda en 
el Japón; se distingue por ser una 
reencarnación deseada para ayudar a la 
humanidad. 

 
O 

 
OLAGMI. Nombre de la montaña donde se 

encontraban los restos supervivientes del 
género humano escapados del diluvio y en 
el cual un Templo fue erigido en honor al 
Sol, según antiguas culturas americanas. 

OSIMANDIAS. Monarca antiguo que es 
célebre por el palacio magnifico que hizo 
erigir cerca del Nilo. Una vasta galería 
abierta permite al sol demarcar cada día el 
grado zodiacal sobre un círculo de oro 
adornado con pedrerías.  

OU. Uno de los grandes principios del Tao: 
no-Ser. 

OUSPENSKY. Alumno de George 
Ivannovitch Gurdjieff. No pudo asimilar 
sus lecciones y tuvo que abandonarlo, 
teniendo apenas una vista muy superficial 
del Mensaje de Gurdjieff, como lo deja 
entender en su libro “Fragmentos de una 
Enseñanza desconocida” que no es sino 
una relativa interpretación de la enseñanza 
del Maestro.  
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PANDAVAS. Hijos del Sol. Eran los adeptos 

del culto solar en la India antigua. Es 
naturalmente el reconocimiento en los 
tiempos védicos del Dios del Universo en 
el sentido masculino. 

PAPIRO-RHIND. Papiro cuyo autor fue 
Aahmesu, conocido mejor bajo el nombre 
de Ahmes. Contiene interesantes notas 
matemáticas. Es casi cierto que muchos 
hermetistas se inspiraron en él y no sería 
asombroso que Arquímedes, Pitágoras, 
Avicena y otros, hayan encontrado en él 
una buena fuente de documentación. 

PARDES. Entre los Caldeos: Tierra Santa. 
PERKUM. Nombre del antiguo Dios Roble 

lituano. En el cristianismo se nombra así al 
demonio. 

PITRI-YANA. Vía de los Ancestros. (V. 
Janitor) 

PNEUMATICON. V. Espíritu. 
POLIPLOIDE. "Célula dotada de 

cromosomas en número superior al normal 

de la especie y precisamente múltiple par o 
impar pero siempre superior a dos". (De la 
Enciclopedía "Las Leyes de la Vida"). 

POPOL-VUH. Biblia del pueblo Maya-
quiché. 

PRAKRITI. Elemento femenino, La sustancia 
principal realizadora. Naturaleza. 

PRANA. Elemento sutil de la energía vital. 
PSIQUICON. Es la materia plástica, que une 

el cuerpo material al cuerpo espiritual. Es 
el Alma (V.), emamación de la envoltura 
carnal, es la parte sutil (aero) del cuerpo 
grosero (soma). Para el hombre de Ciencia 
es la porción gaseosa que escapa del 
cuerpo del hombre que acaba de morir. 

PTAH-HOTEP. El más antiguo libro de los 
egipcios que contiene proverbios 
herméticos de los cuales el país recibió la 
verdadera luz en la aurora de su historia. 

PURUSHA. Elemento masculino. Espíritu. 
 

 
Q 

 
QOLASTA, El. Uno de los libros sagra-

dos de los Mandeos que contiene los 
Himnos. En sirio se le llama "Kullasa" - 
Loa. 

 
R 

 
RELIGION. Reunir, es ser ligado, formar un 

círculo, no ser más animado sino por el 
único Ideal en una comunión espiritual. 

 
S 

 
SADHU. Hombre Santo. 
SAHASRARA-PADMA. Centro físico-

psiquico emanación de la glándula pineal. 
SAMADHI. Experiencia de la visión del 

TODO. Reintegración al Absoluto 
SANNYASIN. Es un poco como el 

equivalente de Nazarith; se caracteriza por 
la abnegación (Samnyasa) y el 
renunciamiento a los goces profanos y 
mundanos. 

SANTO GRAAL. El Graal es el Vaso 
(grasal), es la Urna Sagrada o el Anfora 
que tiene su equivalente en el signo del 
Zodiaco: Acuario. La Sagrada Vasija o 
Cáliz Eterno que tiene la misma 
significación esotérica que la "palabra 
Perdida" o la "Peregrinación en Tierra 

Santa" (de las cuales los "Laberintos" eran 
representaciones simbólicas). El Santo 
Graal es un emblema de ciertas escuelas 
esotéricas, símbolo oculto de las 
disciplinas de la Prudencia. La Caballería 
del Santo Graal fue sobre todo una, 
Institución de leyenda, un movimiento 
muy simbólico; su característica 
(Guardianes de la Tierra Santa) fue 
materializada por la Misión de los 
Templarios. 

SAT ARHAT. V. Apóstol. 
SAT CHELLAH. V. Discípulo Divino, 
SATEM. Se llama así a la pronunciación 

“dulce” de las lenguas orientales, eslavas, 
indas e iranias.  
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SAT GURU. V. Maestre. 
SATTVA-GUNA. Es el Guna (V.) 

ascendente; simboliza la pureza por una 
alimentación vegetal. 

SCHEQER. Entre los Cabalistas, de-signa al 
mundo del espejismo que se liga a Dios 
por intermedio de Qescher. Equilvale al 
maya (V.) de los yogis. Es el mundo de la 
multiplicidad, de la diferencia, del error. 

S'CHITAN. El padre de la Mentira. 
SEGUNDA MUERTE. Es la del Alma que 

sigue a la desintegración material (muerte 
física); consiste en desembarazarse de los 
elementos impuros del cuerpo astral 
(aquellos que se llaman generalmente 
pecados). Esa muerte del Alma (a la cual 
escapan los Maestros) es una lenta 
descomposición en el plano Astral; a veces 
ese "psychicon" (alma) ha podido 
regenerarse y atarse fuertemente con el 
cuerpo espíritual y aun en ciertos casos, 
amalgamarse (gran operación de la 
Teurgia) y, de ese modo refundirse en el 
Absoluto. 

SELLO DE SALOMON. (V. Estrella de 
David). Jeroglífico del mundo, se 
descubren en él las siete luces en el 
misterio de los siete días, ya que las seis 
puntas de la estrella representan los seis 
días de actividad divina y el centro de la 
estrella, donde se mantiene el elemento 
iniciático, representa la séptima etapa, 
aquella sobre la cual reposa la Naturaleza y 
que Dios ha escogido para santificar su 
Nombre Adorable. 

SEPHER. Libro que es una de las llaves más 
importantes del mundo esotérico. 

SEPTENARIO. Compuesto de siete u-
nidades que se encuentra en los grados, las 
ceremonias, etc. en todos los tiempos y por 
todas partes. 

SHADAI. Cabalísticamente debería es-
cribirse SaDaI a fin de hacer resaltar las 
letras claves. ShaDaI, también denominado 
pequeño Shadai, tiene valor de 314, que 
corresponde naturalmente al 3,14 de la 
fórmula universal de Pi, expresando la 
relación del diámetro con la circunferencia. 
Es en cierto modo la clave para encontrar 
lo Incognoscible de este misterio de la 
creación, simbolizado en su manifestación 
por el círculo. 

SHAKTI. Es la palabra sánscrita para 
designar la fuerza y por extensión el poder 

vital. La raíz Shak (ser capaz de...) es de un 
valor equivalente a es en efecto una 
palabra que querría decir "ser capaz de 
poder" o "estar en fuerza para hacer". Es 
llamada por los Tantrikas, la Gran Madre, 
así como los Gnósticos tienen a Nuestra 
Señora del Santo Espíritu y los Cabalistas a 
su Madre Suprema. 

SHAKTI-PATA. Descenso de la energía. Es 
el término empleado para la acción del 
Maestro que hace entrever la iluminación a 
su discípulo, Generalmente el Gurú toca a 
su Chellah sobre la frente, entre las cejas, y 
le hace así experimentar, gracias a su poder 
la Gran Visión, especie de Samadhi, 
efímera, que es un poco como un brote 
nirvánico que hace saborear la Alegría 
Divina al alumno. 

SHEKINA. Aflujo divino. La Gracia. Designa 
a la divinidad como asistente de los 
hombres por su gracia y su presencia 
saludable. La Shekina es el soplo, el 
espíritu, la inmanencia de Dios en el 
Universo y es aún considerada por muchos 
como entidad. A veces se le llama Fuente 
de Vida ya que es por ese canal que el 
hombre se mantiene en Contacto con el 
mundo divino. La Shekina es el lazo 
(qescher) vivificador. Ella se presenta en 
los cuatro mundos (Atziluth-Briah-
Ietzirahi-Assyah) es el vestido precioso y 
resplandeciente que se manifiesta por los 
Sephiroths un poco como la Shakti (V.) en 
la Yoga, que debe recorrer las seis etapas ( 
los seis planos del árbol sefirótico en 
Qabbalah o los seis grados simbolizados 
por los chakras en la Yoga, que son los seis 
grados iniciáticos antes de alcanzar la 
Maestría (Séptimo grado). 

SIM-SUM. V. Tsim-Tsum. 
SIPPARA O SYPARA. Ciudad del Sol. Se 

dice que en esa ciudad un monarca asirio 
colocó los archivos del mundo antes del 
diluvio. 

SOMATICON. De los tres cuerpos que 
compone al ser humano, es el cuerpo 
Físico. 

SOPATANNAS. Son quienes han encontrado 
el camino de la Santidad. 

SUCUBO. V. Incubo y súcubo. 
SUK-ESH-SHUYUKH. Principal centro 

donde se considera generalmente que 
vivían los Mandeos. 

SVAR. Resplandecer. Resplandor. 
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TAAM, El. Significa "alimento". Para los 

ocultistas tiene el sentido de una sustancia 
vital capaz de alimentar al investigador. Es 
más que la inspiración; sería el guión 
místico entre el cielo y a tierra. Es el maná 
de los hebreos en el desierto, palabra que 
se comprende, evidentemente, en su 
sentido espiritual; es el alimento del 
espíritu, la comida indispensable de la 
vida. Una vez más aún no es una comida 
que se ofrece al perezoso, sino un estímulo 
al trabajador: un alimento-aperitivo, si 
puede decirse así, que es atributo habitual 
de los Iniciados de la antigüedad e indica 
el poder del Conocimiento directo. En las 
esculturas, bajo relieves o frescos se 
representan escenas de la vida en Egipto, o 
en estatuas de los Héroes de la Antigüedad, 
los Escogidos, los Prudentes los Reyes 
Sacerdotes, y todos los que fueron 
aceptados como Iniciados, llevan en su 
mano la "cruz ansata" como signo de los 
que están impregnados por El Taam. 

TAMAS-GUNA. Guna del cual se dice que es 
descendente, ya que simboliza la 
ignorancia, es el alimento carnívoro y el 
uso del alcohol. 

TAMMUZ. Héroe de Babilonia que fue 
identificado como lo fueron: Hunahpu por 
los Mayas, Osiris por los Egipcios, Adonis 
por los griegos, Jesús, etc. 

TAO. Verdadero camino, Gran Vía. Es la 
asimilación, la unión, la Ley de 
correspondencia. Se traduce literalmente 
por Vía (Sendero de Iniciación), es el 
Principio Supremo encarado 
metafísicamente: es al mismo tiempo el 
Origen de todos los seres, así como 
también el Final. 

TAU. Símbolo poderoso y místico que indica 

la Prudencia escondida, entre los Egipcios, 
la Fenicios, los Mexicanos, los Peruanos y 
entre otros pueblos. 

TAURO. Signo Zodiacal. En numerosas 
estatuas, esculturas, y efigies diversas 
representan a Lucas Evangelista 
acompañado de ese animal, así como el 
cuerpo de Toro en la Esfinge. 

TELL-EL-AMARNA. Ciudad real fundada 
por Amenofis IV. En ella se celebraban las 
ceremonias al Sol. 

TEUTATES. Dios galo, venerado co-como 
"ordenador del mundo" objeto de una fiesta 
especial la primera noche del año nuevo. 

THEBAH. Arca hebraica (centro de las 
reservas esotéricas) tan apropiadamente 
simbolizadas por la construcción del Arca 
de Noé. Lejos de ser pues, meramente un 
navío construido por los hombres, se trata 
del navío de la Sapiencia. Teba designa un 
recinto en la cumbre de una montaña( un 
lugar simbólico, un sitio secreto, un 
templo. o una choza o Logia) en las alturas 
espirituales, en las cimas de la Verdad, 
representadas a menudo por una colina, un 
pico, un monte, un sitio difícilmente 
accesible). 

TIEN-CHAN. (Tai-Chan) Montaña sagrada 
de los chinos; así como el Kailas del Tíbet, 
los Jardines Encantados de los tártaros, la 
Asgard de los escandinavos (V. Monte Tai-
Shan). 

TSIM-TSUM. Condensación del Aín-Soph 
que se muestra a nuestros sentidos. Es la 
contracción del Supremo que determina la 
materialización destinada a poner una 
diferenciación en lo indeferenciado, un 
elemento discontinuo en el contenido 
Primordial 

 
U 

UYAN-HENG-LITCHENG. En chino 
textualmente: Causa Inicial-Libertad-Bien-

Perfección. Nombre divino en su 
manifestación tetragámica. 

 
V 

VULGATA. Se denomina así a la traducción 
de la Biblia, del griego al latín, hecha por 

Jerónimo.  

 
W 

WAHABITAS. Maestros de la Meca después de 1824. 
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X 
 
XIBALBA. El mundo ínfimo entre los 

Quiches. 
XOCHIPILLI. Uno de cuyos nombres es 

Macuilxóchitl (V.). 
 

Y 
 
YAMATO. Nombre que se daba hasta el año 

700 al imperio del Japón, creyéndose 
realmente formado por el mito de Iza-Nagi. 

YANG. Principio de polaridad masculina. 
YASILIKAYA. Roca escrita. Se la encontró 

en una meseta cerca de Boghaz-Keui. Se 
supone que son vestigios Hititas. 

YI-KING. Escrito a veces: I-Chin. Libro 
atribuido al emperador Fo-Hi, compuesto 
de 10 capítulos. Es una obra jeroglífica, 
como una especie de Sepher Yetzirah 
hebraico, de la cual la llave es el pántaclo 
de Fo-Hi. Las mesas de Y-KIM, son como 
los 32 caminos de la Sabiduría 
simbolizados también por el árbol 

sefirótico de la Qabbalah o aun por los 
grados Francmasónicos. El Yi King es el 
Libro de los Cambios en la revolución 
circular según la tradición china. 

YINN. Principio de polaridad negativa. 
YOD. Letra a la que puede ser asimilado Adán 

y que Evah (He-Vaw-He) hace su 
complemento de principio para simbolizar 
el nombre de Dios: Yod-He-Vaw-He 
(Adan + Eva). 

YOD-HE-VAW-HE. Nombre de Dios, el cual 
antes que pronunciado debe ser deletreado. 
Aun leído directamente: leve, no 
corresponde a su verdadero valor, menos 
Jehová que es una grosera deformación. 
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VOLUMEN I 
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Tomo II.—Paralelismo de la Tradición. La Cultura Hebraica y la Escuela 
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Tomo III . —Principios sobre la Verdad y el Misterio de los Números.  
Tomo IV.—Hacia una Edad de Paz. Teocracia y Tíbet. 
Tomo V. —De los Orígenes y la Evolución. Alquimia. 
Tomo VI,–Medicina Universal. Alma de las Cosas. 

VOLUMEN II 

Tomo VII.—Objetividad Metafísica. La Rosa y la Cruz.  
Tomo VIII.—El Arte de Curar. Acupunctura.  
Tomo IX.—Medicina y Pseudomedicina. 
Tomo X .—Educación Cristiana. 
Tomo XI—Iniciación Crística. 
Tomo XII.—Ciencia y Esoterismo. 

VOLUMEN III 

Tomo XIII.—Una Cuna de Civilización Espiritual. Budismo. 
Tomo XIV.—El Misterio de Israel.  
Tomo XV. —Nuestro Universo.  
Tomo XVI. —Nuestra Tierra.  
Tomo XVII. —Nuestro Organismo.  
Tomo XVIII.—Simbolismo Astral. 
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Tomo XIX .—Simbología Oculta. 
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Tomo XXI.—Brujería. 
Tomo XXII.—La Magia. 
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Tomo XXV.—Los Gnósticos. 
Tomo XXVI.—Los Esenios. 
Tomo XXVII. —Los Zoroastrianos. 
Tomo XXVIII.—Los Sufíes. 
Tomo XXIX.—Los Espiritualistas del Islam.  
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Tomo XXXI.—Los Templarios. 
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Tomo XXXIII. —Místicos y Humanistas.  
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Tomo XXXVI.—El Pensamiento Chino. 
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FE DE ERRATAS 
 

Leyenda: En la notación, para mayor claridad y más fácil localización de las erratas, se han utilizado 3 cifras 
separadas por guiones: la primera indica la página del texto; la segunda, el párrafo 
correspondiente y la tercera el renglón respectivo. Asimismo: U=Ultimo; P=Penúltimo; 
A=Antepenúltimo y T=trasantepenúltimo. 

 
                             D I C E               DEBE DECIR 
 
    6  –  P    –   1 
  33  –  1    – 17 
  35  –  1    –   4 
  38  –  U   –  T 
  45  –  P    –  A 
  49  –  1    –   1 
  62  –  4    –   4 
  76  –  4    –   1 
  79  –  3    –   9 
130  –  4    –   2 
130  –  5    –   2 
130  –  6    –   1 
130  –  7    –   2 
169  –  2    –   1 
173  –  2    –   3 
175  –  1    –  U 
179  –  P    –  U 
197  –        –   6 
198  –  P    –   2 
199  –  3    –   2 
202  –  3    –   P 
208  –  P    –   3 
221  –  2    –   3 
224  –  U   –  U 
225  –  4   –   2 
229  –  1   – 10 
230  –  1   –   3 
254  –  6   –   3 
254  –       –   4 
266  –  P   –   1 
272  –  2   –   A 
280  –  1   –   1 
280  –  1   –   2 
280  –  1   –   3 
280  –  1   –   4 
299  –   6   –   1 
298  –  3   –   1  
311  –  U  –   2 
323  –  1   –   P 
340  –  4   –   1 
 
 
334  –  6   –   1 
375  –       – 
 

Ferreiere  
Viccudha  
Guillot 
de Verano  
Arhiman 
Sipara  
"Bíj” 
revelución  
del Hevea  
TOUEI 
SOUEN  
KEN 
TSCHEN 
Syparis (o Sypara) 
definida  
encatamientos 
amina 
Rabbí 
,,Eli, lama sabachthani" 
d'Ollivet 
(o la doctrina de Leibnitz) 
Tsimsum 
Sabi 
Brahmacharia 
Esmerada  
eviedncia  
Tsimsum  
sannyassin  
Shanga  
Kadmo  
Super- 
Meggido  
Jizreel 
Esdraelon  
Guilboa  
lugar 
lidsbargki  
reductiva  
Fidji 
Según Fauré y Fremiet  
“dadas las dimensiones 
relativamente dadera 
Spallanzini 
Karmaya 
 

Ferriere 
Vishuddha  
Grillot 
de Primavera 
Ahrimán  
Sippara 
“Bija” 
Revelación 
de la Hevea  
SOUEN 
TOUEI 
TSCHEN  
KEN 
Sippara (o Sippar) 
defendida  
encantamientos 
anima 
Rabí 
“Eli, Eli lama sabachthani”  
d'Olivet 
(no la doctrina de Leibnitz) 
Tsimtsum  
Sabio 
Brahmacharya 
Esmeralda 
Evidencia 
Tsimtsum  
sannyasin  
Sangha 
Kadmon  
Supra- 
Meggiddo  
Jezrael 
Esdrelón  
Gelboé 
ligar 
Lidsbarski 
reducida  
Fiji 
Según R. Gautheret, la 
particula   virus no seria una 
verdadera 
Spallanzani  
Karmasya 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTE SEGUNDO VOLUMEN DE LOS PRO-
POSITOS PSICOLOGICOS, DEL VII AL XII,
CON UN TIRAJE DE 3,000 EJEMPLARES
SE TERMINO DE IMPRIMIR EN LA IM-
PRENTA DEL COLEGIO MILITAR LEON-
CIO PRADO, DEL CALLAO, LIMA, PERU,
BAJO LA SUPERVISION DIRECTA DEL
COORDINADOR GENERAL DE LA LITE-
RATURA DE LA GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL, GURU DR. DAVID FERRIZ, 

EL 21 DE MARZO DE 1971 
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